
 

LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 

Titular de la Unidad de Transparencia 

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 Septiembre del 2017 y 
que a continuación describo: 

 
SEPTIEMBRE 2017 
 
Viernes 1. Asistí a Honores a la Bandera en la plaza principal, se conmemoró la 
apertura del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión. 
 
Lunes 4. Estuve en Casa de la Cultura en el Departamento de Educación para 
atender lo que se necesite. 
 
Martes 5. Me presenté a la reunión en Casa de la Cultura (Organización del Desfile 
del 16 de Septiembre 2017), para acomodo de participantes y función de los que 
apoyan. 
 
Miércoles 6. Asistí a la reunión de Comisión Municipal de Regularización (COMUR) 
en Sala de Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo. 
Mismo día, atendí la invitación del Director de Deporte a la entrega de material 
deportivo a diferentes escuelas en Casa de la Cultura de San Martín de Hidalgo. 
 
Jueves 7. Me presenté a la 15ª Sesión Ordinaria de H. Ayuntamiento por el Ejercicio 
2017 en la Sala de Presidentes Municipales. 
 
Viernes 8. Se le dio apoyo a una señora de bajo recursos (yendo a Guadalajara a 
surtirle unas recetas) medicamento controlado. 
 
Sábado 9. Asistí a la Coronación de la Reina de Fiestas Patrias; la señorita Diana 
Paulina 1ª en el hermoso kiosco de nuestra plaza Bicentenario. 
 
Lunes 11. Asistí a la inauguración de la Exposición de Artesanías de Jalisco y 
fotografías “Lotería Mexicana”, colección del Museo de Artes Populares de Jalisco 
en la Casa de la Cultura “Jesús Guerrero Santos”, coordinan Esc. Preparatoria 
Regional de San Martín de Hidalgo. 



Martes 12. Me presenté a la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento de San Martín 
de Hidalgo para conmemorar el CXXXIV Aniversario de que cambió de nombre San 
Martín de la Cal a “San Martín de Hidalgo”. 
 
Miércoles 13. Acompañé en el 2º Informe de Gobierno al presidente municipal el 
Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho en el Auditorio Municipal “Benito Juárez”: 
Mismo día realizamos Honores a la Bandera en la plaza principal, se conmemoró  
“Gesta de los Niños Héroes”. 
 
Jueves 14. Me presenté a Honores a la Bandera.  Presencié el tradicional desfile 
del “Día del Charro” y asistí a la Gran Noche Mexicana en la explanada de los 
Festejos Patrios. 
 
Viernes 15. Honores a la Bandera en la plaza principal.  Asistí a la Ceremonia del 
Grito de Independencia por parte del presidente municipal el Dr. Carlos Alberto 
Rosas Camacho. 
 
Sábado 16. Honores a la Bandera con la participación de autoridades civiles y las 
diferentes instituciones educativas de la cabecera municipal. Se colocó la ofrenda 
floral en el monumento a Hidalgo. 
Se apreció el Desfile Cívico Militar donde participaron instituciones educativas y el 
32 Batallón de Infantería de Ameca. Eventos deportivos, concurso de aficionados al 
canto y noche mexicana en la clausura de los Festejos Patrios 2017 en la plaza 
Bicentenario. 
 
Lunes 18. En Casa de la Cultura analizamos y evaluamos las actividades realizadas 
en la celebración del 16 de Septiembre del 2017 “el Aniversario del Inicio del 
Movimiento de la Independencia de México”. 
 
Martes 19. Estuve en Casa de la Cultura y me solicitó apoyo una señora para que 
cambien un foco fundido por su calle, le tomé datos para pasárselos a Luis Palomar 
de Obras Públicas. 
 
Miércoles 20. Me presenté a la Casa de la Cultura y estuvimos intercambiando 
opiniones sobre cómo nos pareció el desfile este año, dando ideas para mejorar 
para la siguiente vez. 
 
Jueves 21. Estuve en Casa de la Cultura, recibí invitación para la “2ª Feria del Elote 
y el Maíz”. 
 
Viernes 22. Me presenté a Casa de la Cultura y organicé mis actividades para 
agenda diaria. 
 
Sábado 23. Asistí al Tepehuaje de Morelos atendiendo la invitación del delegado 
municipal al tradicional “Grito de Independencia”. 
Mismo día asistí a la inauguración de la “2ª Feria del Elote y el Maíz” en la plaza 
principal de San Martín de Hidalgo. 



 
Lunes 25. Estuve en Casa de la Cultura y me llamaron de la presidencia para 
informarme sobre una sesión del H. Ayuntamiento para el 28 de septiembre del 
presente año, analicé los puntos a tratar. 
 
Martes 26. Me presenté a la 9ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2017 de la Comisión 
de Salubridad e Higiene, Centros y Casa de Salud, Inspección Sanitaria y Servicios 
Médicos Municipales del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco en el 
Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales”. 
Mismo día y lugar me presenté seguidamente a las sesiones de las siguientes 
comisiones: 

- Habitación Popular y Vivienda, 
- Promoción Económica, 
- Servicios Públicos (Agua Potable y Alcantarillado, Alumbrado Público y 

Limpia), y 
- Fomento Agropecuario. 

Miércoles 27. Asistí a Honores a la Bandera en la plaza principal, se conmemora la 
Consumación de la Independencia. 
 
Jueves 28. Atendí la convocatoria de la 16ª Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento 
por el Ejercicio 2017, en el Recinto Oficial “Sala de Presidentes Municipales” de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
Viernes 29. Acompañé al evento de premiación de la Liga Municipal de Fútbol  
Rápido rama varonil, temporada 2017 – A, en las instalaciones del Parque 
Municipal, invitado por el Director de Deportes C. Jesús Alfredo Vázquez Mariscal. 
 
Sábado 30. Atendí la invitación del agente, subagente y Comité de las Fiestas 
Patrias de Los Guerrero a los eventos de conmemoración de la Independencia de 
México. 
 

 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

_____________________________________  
PROFA. AIDA DEL CARMEN RUIZ MEDINA 

REGIDORA DE EDUCACION 
 


