
MARZO 2018 
 
Jueves 1. Asistí a Honores a la Bandera se conmemora la “Proclamación del Plan 
de Ayutla” y organiza la Esc.  Sec. “Miguel Hidalgo y Costilla” de San Martín Hidalgo, 
Jal. 
Mismo día asistí a la inauguración de la Planta Tratadora de Agua Potable en las 
siguientes localidades: La Loma (San Martín de Hidalgo), San Gerónimo y Jesús 
María. 
 
Viernes 2. En Casa de la Cultura comentamos el personal de Educación y Deportes 
asuntos varios. 
Mismo día se apoyó a una señora de bajos recursos, llevándola a Ameca a traer 
medicamentos para su bebé enfermo que le recetaron y no lo encontraban. 
 
Domingo 4. Se apoyó a una señora de bajos recursos económicos llevando a su 
hijo a Santa Cruz con la pediatra. 
 
Lunes 5. Estuve en Casa de la Cultura y visité al H. Ayuntamiento a la oficina de 
Predios Rústicos a preguntar el avance de unos documentos (firmas) de 
colindantes. 
 
Martes 6. En mi domicilio estuve escribiendo y organizando mis actividades para 
subirlas a transparencia. 
 
Miércoles 7. Estuve en Casa de la Cultura y se estuvo analizando el trabajo que se 
está organizando para el “Tendido de Cristos”. 
 
Jueves 8. Asistí a la Conferencia invitada por C-Mujer para conmemorar el “Día 
Internacional de la Mujer” con el tema: “Los Derechos de las Mujeres”. Esto se llevó 
a cabo en Casa de la Cultura. 
Viernes 9. En Casa de la Cultura el personal de Educación comentamos sobre el 
festejo del Día del Maestro en mayo y analizamos el presupuesto que se presentará 
en la próxima sesión de ayuntamiento. 
 
Sábado 10. Conviví en la Liga Municipal de Basquetbol rama femenil, en el parque 
municipal de San Martín de Hidalgo. 
 
Lunes 12. Estuve en Casa de la Cultura, comentamos sobre el estado de salud de 
Ana Lucía (Anita) y sobre documentos de los que ella tiene mucho conocimiento, 
atendiendo todo lo que se le pide. 
 
Martes 13. Estuve en Casa de la Cultura y se analizaron asuntos varios. 
 
Miércoles 14. Me presente en la reunión de COPLADEMUN en el auditorio 
municipal de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
Mismo día asistí a la 3ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2018 del H. Ayuntamiento 
de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en Sala de Presidentes Municipales. 



 
Jueves 15. Asistí a la plaza principal a participar en los Honores a la Bandera, se 
conmemora “La apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso 
de la Unión”. 
 
Viernes 16. Asistí a la reunión de Comisión Municipal de Regularización (COMUR) 
en Sala de Regidores del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jalisco. 
 
Lunes 19. Estuve en Casa de la Cultura en el departamento de Educación y 
Deporte, y comentamos sobre las observaciones que se hicieron en la sesión de 
ayuntamiento sobre el presupuesto presentado para el Día del Maestro. 
 
Martes 20. En Casa de la Cultura comenté con el director de deportes sobre lo que 
se presentará en la sesión de comisión que se tendrá el 22 de marzo. 
 
Miércoles 21. Asistí a Honores a la Bandera en la plaza principal de San Martín de 
Hidalgo.  Se conmemora el natalicio de Benito Juárez García y dirigió la Esc. Prim. 
“Pedro Ogazón”. 
Mismo día asistí al Jardín de Niños 255 “Nicolás Bravo” que celebró el 30 
Aniversario con el “Festival de la Primavera”. 
 
Jueves 22. Me presenté a la 3ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2018 de la 
Comisión de Salud Pública del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo en el 
Recinto Oficial de “Sala de Presidentes Municipales” precedida por la Dra. Amalia 
Garza Aguila. 
Así mismo continuamos con la 3ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2018 de la 
Comisión de Deportes y Recreación del H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco, en el Recinto Oficial de “Sala de Presidentes Municipales”. 
En este mes inició como titular de esta Comisión por lo que me corresponde 
presidirla. 
Continuamos con la Comisión de Educación, Turismo y Cultura que preside la Mtra. 
Eréndira Guerrero Medina. 
Terminamos con la Comisión de Comunicación Social la preside la Lic. Sara 
Elizabeth Castro Cortés. 
 
Viernes 23. Acompañé a la entrega de escrituras en Las Casitas (Llano Chico) 
invitada por el Secretario General Ezequiel Quintero Medina. 
Mismo día conviví en los eventos deportivos de los maestros en la Esc. Sec. “Miguel 
Hidalgo y Costilla”. 
 
Lunes 26. Acompañé a la entrega de títulos de los fraccionamientos del Chorro y la 
Cruz Verde en el Tepehuaje de Morelos en el “Jardín de la Madre”. 
Luego continuamos en Lázaro Cárdenas frente a la plaza con la entrega de 85 
títulos más o menos. 
 



Martes 27. Me presenté a la 4ª Sesión por el Ejercicio 2018 del H. Ayuntamiento de 
San Martín de Hidalgo, Jalisco, en el Recinto Oficial de “Sala de Presidentes 
Municipales”. 
 
Miércoles 28. Visité la oficina de Predios Rústicos en el H. Ayuntamiento de San 
Martín de Hidalgo, Jalisco. 
Mismo día apoyé con $ 500.00 para un enfermo. 
En Casa de la Cultura en la oficina de Deportes comentamos sobre el material que 
se necesita en los diferentes equipos. 
 
Jueves 29. Visité la Secretaría de Educación en el Hospital Civil Nuevo. 
 
Viernes 30. Hoy “Día Santo” visité solo “Cristos” y me fui a velar a la compañera 
Ana Lucía Solórzano Zárate. 
Acompañé un rato en Casa de la Cultura recibiendo personas que visitaron al 
“Tendido de Cristos”. 
 
 
 


