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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 Diciembre del 2017 y 
que a continuación describo: 

 
DICIEMBRE 2017 
 
Viernes 1. En el departamento de Educación leí el POA “Programa Operativo 
Anual”. 
 
Lunes 4. En Casa de la Cultura se me entregó la carta descriptiva para la reunión 
de USAER. 
 
Martes 5. Me presenté a la 3ª reunión de trabajo: Supervisores, Directores y 
Autoridades de San Martín de Hidalgo, reunión de (USAER) en Casa de la Cultura. 
Mismo día asistí a la reunión de la Comisión Municipal de Regularización (COMUR) 
en Sala de Regidores de las instalaciones del H. Ayuntamiento de San Martín de 
Hidalgo. 
 
Miércoles 6. Estuve en Casa de la Cultura, recibí llamada de la secretaria de 
regidores avisándome que la sesión programada para hoy se hará al siguiente día. 
 
Jueves 7. Me presenté a la reunión de la Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR) en Sala de Regidores de las instalaciones del H. Ayuntamiento de San 
Martín Hidalgo. 
 
Viernes 8. En Casa de la Cultura recibí llamada de secretaria de regidores, 
avisándome que tengo reunión el 11 y 13 de diciembre. 
Visité a una persona enferma de cáncer y la apoyé con $ 1,000.00 . 
 
Lunes 11. Asistí a la Sesión Solemne del H. Ayuntamiento número cinco por el 
Ejercicio 2017 en Casa de la Cultura de San Martín de Hidalgo. 



Mismo día asistí a la reunión donde se presentó el proyecto de apoyo del Tendido 
de Cristos 2018 de la Comisión de Educación. 
Miércoles 13. Me presenté a la 21ª Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento por el 
Ejercicio 2017 en el recinto oficial de Sala de Presidentes Municipales en San Martín 
de Hidalgo. 
Mismo día se apoyó a dos personas de bajos recursos económicos, llevándolas a 
Guadalajara; una a llevar a su hijo a cirugía reconstructiva al Hospital José Guerrero 
Santos y la otra a traer dulces para vender, para que se ayude un poco con su 
enfermedad.  Se apoyó con carro, gasolina y chofer. 
 
Jueves 14. En Casa de la Cultura se analizaron becas que se han renovado. 
 
Viernes 15. Apoyé con $ 200.00 a una familia para despensa. 
 
Lunes 18. En mi domicilio escribí mis actividades para la agenda diaria. 
 
Martes 19. Me presenté a la reunión de la Comisión Municipal de Regularización 
(COMUR) en Sala de Presidentes Municipales de San Martín de Hidalgo.  Luego fui 
a la Casa de la Cultura. 
 
Miércoles 20. Asistí a una reunión en el Calvario, donde se explicó el plan operativo 
de Comunicación Social para desarrollar durante el Tendido de Cristos. 
 
Jueves 21. En Casa de la Cultura el personal del Departamento de Educación 
comentamos de asuntos varios relacionados con el trabajo. 
 
Viernes 22. Estuve en la Casa de la Cultura. 
 
Miércoles 27. Apoyé con $ 300.00 a una persona de bajos recursos para despensa. 
 
Jueves 28. Fuimos a Guadalajara con mi esposo y se le surtió unas recetas de 
medicamento a una señora para su hijo enfermo. 
 
Viernes 29. Estuve en la Casa de la Cultura y comentamos sobre los alumnos que 
asisten en la Casa del Estudiante en Guadalajara, sobre el reglamento a cumplir. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE  
 
 

_____________________________________  
PROFA. AIDA DEL CARMEN RUIZ MEDINA 

REGIDORA DE EDUCACION 
 


