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H. Ayuntamiento Constitucional de San Martín de Hidalgo, Jal. 2015 – 2018. 

 
PRESENTE: 

La que suscribe Profa. Aida del Carmen Ruiz Medina, Regido del H. Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo, por este conducto le envío un cordial saludo y aprovecho 
la ocasión para informarle sobre las actividades realizadas en las comisiones 
asignadas a mi cargo, mismas que corresponden al mes de Noviembre del 2017 y 
que a continuación describo: 

 
NOVIEMBRE 2017 
 
Miércoles 1. En Casa de la Cultura se analizó el “Alta de Muertos”, apreciando todo 
lo que representa.  Se nos entregaron programas del “Festival Cultural” para 
repartirlos en nuestro barrio. 
 
Jueves 2. En Casa de la Cultura se observó el altar ya terminado y se dio la apertura 
para que se visite. 
 
Viernes 3. Asistí al desfile inaugural de las Fiestas Patronales, así como a la 
inauguración de la exposición de “Arte en hoja de maíz”. 
En el atrio de la “Conchita” escuchamos el Mariachi Tradicional de Amacueca quien 
amenizó para las Fiestas Patronales. 
 
Sábado 4. Me presenté a disfrutar del Encuentro Folclórico entre “Huitzquilic y Ballet 
Viva México”. 
 
Domingo 5. Estuve en el atrio de la “Conchita” apreciando los grupos artísticos de 
Casa de la Cultura: Kumu-Lani, Niuma, Vivace y Mujeres de mi Tierra. 
 
Lunes 6. Asistí al evento que se ofrece en el marco de las Fiestas Patronales 
escuchando el Coro “Viva México”. 
 
Martes 7. Me presenté al evento “Jornada regional deportiva y cultural para el 
bienestar y plenitud de los adultos mayores Jalisco 2017” en la Unidad Deportiva 
Municipal. Mismo día se disfrutó de la Orquesta Filarmónica Zacoalco de Torres. 
 
Miércoles 8. En Casa de la Cultura llevamos a cabo una reunión para la 
organización del desfile del 20 de Noviembre del 2017. 
Mismo día asistí al evento “Nuevo Amanecer”. 
Jueves 9. Se continuó con el Festival Cultural en el atrio de la Conchita escuchando 
la Banda Municipal de San Marcos. 



 
Viernes 10. Hoy en la Conchita escuchamos a los trovadores de Atemajac de 
Brizuela. 
 
Sábado 11. Se terminó el programa del Festival Cultural con la presencia del 
“Mariachi Mi Cocula” en el atrio de la Conchita. 
 
Lunes 13. Asistí a la 4ª Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento por el Ejercicio 
2017 en Sala de Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo. 
 
Martes 14. En mi domicilio escribí una parte de mis actividades para subirlas a la 
agenda diaria. 
 
Miércoles 15. Estuve en el H. Ayuntamiento y recogí invitaciones para el Desfile del 
Tepehuaje de Morelos, para celebrar el 20 de Noviembre.  Luego estuve en Casa 
de la Cultura. 
 
Jueves 16. Asistí al “2º Encuentro Intercomunitario San Martín de Hidalgo 2017”, 
acompañaron autoridades del DIF Municipal, Estatal, SEDER y autoridades de los 
municipios de las regiones 10 y 11. 
 
Viernes 17. Me presenté al Desfile Cívico Deportivo en el Tepehuaje de Morelos. 
Participamos en el recorrido del desfile y presenciamos el Festival en la plaza 
principal. 
Mismo día asistí a una reunión en Casa de la Cultura que trató sobre la elaboración 
de entrevistas con los dueños de los Cristos, sobre los mismos. 
 
Lunes 20. Me presenté a las actividades cívicas deportivas que se llevaron a cabo 
para conmemorar el aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana. 
Participé en la premiación de las Competencias de Ciclistas. 
 
Martes 21. Acompañé a la Regidura de Cultura a repartir invitaciones a todos los 
propietarios de “Cristos Antiguos” del barrio de La Flecha. 
 
Miércoles 22. Asistí a la reunión en el Calvario de San Martín de Hidalgo para el 
proceso de elaboración de la guía de salvaguarda del “Tendido de Cristos” como 
Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco. 
Mismo día visité el Departamento de Predios Rústicos para investigar avances de 
unos expedientes (mirar firmas que faltan). 
También se llevó a un enfermo al Hospital Regional de Cocula de bajos recursos de 
emergencia y se hizo otro viaje para llevar a quien lo cuide, porque se quedó 
internado. 
 
Jueves 23. me presenté a la 11ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Salubridad e Higiene, Centros y Casas de Salud, Inspección Sanitaria 
y Servicios Médicos Municipales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo en 
el Recinto Oficial de Sala de Presidentes Municipales. 



Luego continuamos con la 11ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión 
de Habitación Popular y Vivienda, y Comisión de Rastro. 
 
Viernes 24. Se llevó a dos personas mayores con un sobador a Ameca, personas 
de bajos recursos económicos. 
 
Lunes 27. Me presenté a la 11ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de San Martín en Sala de Presidentes 
Municipales. 
Mismo día continuamos con las Comisiones de Difusión, Prensa y Crónica 
Municipal, Promoción Cultural y de Centros Culturales y Turismo. 
También asistí al taller “Desarrollo de los Dispositivos de Aprendizaje” y participé 
dando las gracias por parte del Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho y con la clausura 
del taller. 
 
Martes 28. Llevamos a una señora con su hijo y su cuñada al Instituto Jalisciense 
de Cirugía Plástica “Dr. José Guerrero Santos” ubicado en Federalismo cruce con 
Circunvalación, División del Norte en Guadalajara. Se está llevando al niño a cirugía 
reconstructiva de su boca, se apoyó con vehículo, gasolina y chofer. 
 
Miércoles 29. Me presenté a la 11ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la 
Comisión de Servicios Públicos (Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público 
y Limpia) y de la Comisión de Promoción Económica del H. Ayuntamiento de San 
Martín de Hidalgo en Sala de Presidentes Municipales. 
 
Jueves 30. Asistí a la 20ª Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento por el Ejercicio 
2017 en el Recinto Oficial de la Sala de Presidentes Municipales de San Martín de 
Hidalgo, Jalisco. 
 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

_____________________________________  
PROFA. AIDA DEL CARMEN RUIZ MEDINA 

REGIDORA DE EDUCACION 
 
 


