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PRESENTE: 

La que suscribe Profa. Aida del Carmen Ruiz Medina, Regidora 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 Abril del 2018 y que a 
continuación describo: 

 
ABRIL 2018 
 
Lunes 2. Asistí a Casa de la Cultura en oficina de Deportes y Educación, y se evaluó 
lo realizado el “Viernes Santo” (30-Marzo-2018) sobre el “Tendido de Cristos”. 
 
Martes 3. Estuve en Casa de la Cultura con el director de Deportes comentando 
sobre el presupuesto autorizado para material, y se organizó para ir a comprarlo a 
Guadalajara. 
 
Miércoles 4. Apoyé a dos personas para ir a Guadalajara a cita, una con cáncer 
que se lleva a Puerta de Hierro Sur a su quimioterapia, y la otra a Provista. Se les 
apoyó con chofer, carro y gasolina. 
 
Jueves 5. Visité la Unidad Deportiva y llevé unas plantas de azaleas que me 
solicitaron para plantarlas. 
 
Viernes 6. Asistí a Casa de la Cultura y analizamos asuntos varios sobre deportes.  
El director me explicó los equipos que tiene y su organización. 
 
Lunes 9. Asistí a la plaza principal de San Martín de Hidalgo al evento de “Colores 
del mundo” con los ballet de Tijuana, Baja California y la República de Chile. 
 
Martes 10. Asistí a Honores a la Bandera, se conmemora el fallecimiento del Gral. 
Emiliano Zapata Salazar y dirigió la Esc. Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez”. 
 
Miércoles 11. Acompañé a la reunión de USAER en Casa de la Cultura con 
directores de secundarias. 
Mismo día me presenté a la 5ª Sesión Ordinaria del 2018 en el H. Ayuntamiento, en 
“Sala de Presidentes Municipales” de San Martín de Hidalgo, Jal. 



Jueves 12. Me presenté a reunión de la COMUR en “Sala de Presidentes 
Municipales” de San Martín de Hidalgo, Jal. 
 
Viernes 13. Se llevó a Guadalajara a dos personas enfermas y sus acompañantes 
de bajos recursos, una a Provista y otra a cirugía reconstructiva. 
 
Lunes 16. Apoyé a una familia de bajos recursos con una despensa. 
 
Martes 17. Estuve en Casa de la Cultura en la oficina de Deportes. 
 
Miércoles 18. Fui a la presidencia al departamento de la Secretaría de Regidores 
a firmar convocatorias para la Sesión de Comisión de Deportes. 
 
Jueves 19. Me presenté a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2018 de la 
Comisión de Deportes y Recreación del H. Ayuntamiento en “Sala de Presidentes 
Municipales” de San Martín de Hidalgo, Jal. 
Mismo día me presenté a las Sesiones que se realizaron de las Comisiones 
colegiadas de Educación, Turismo, Cultura y Comunicación Social. 
 
Viernes 20. En la oficina de Deportes analizamos el personal del mismo junto con 
el de Educación los puntos que se trataron en la reunión de un día antes. 
 
Lunes 23. Me presenté a Casa de la Cultura al departamento de Deportes para 
atender lo que se necesite. 
 
Martes 24. Asistí a la 4ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2018 de la Comisión de 
Salud Pública del H. Ayuntamiento en la “Sala de Presidentes Municipales” de San 
Martín de Hidalgo, Jal. 
 
Miércoles 25. Estuve en Casa de la Cultura. 
 
Jueves 26. Atendí la invitación del director de Deportes en Casa de la Cultura, 
donde se llevó a cabo la entrega de material deportivo a encargados de diferentes 
equipos. 
 
Viernes 27. Me presenté al evento de premiación de la Liga Municipal de Fútbol 
Rápido “Rama Varonil” temporada 2017 – B en las instalaciones del Parque 
Municipal. 
 
Sábado 28. Acompañé a la “1ª Feria Internacional del Limón Persa” en la plaza 
principal de San Martin de Hidalgo, Jalisco. 
 
Lunes 30. Me presenté a la 6ª Sesión Ordinaria por el Ejercicio 2018 del H. 
Ayuntamiento en la “Sala de Presidentes Municipales” de San Martín de Hidalgo, 
Jal. 
Mismo día se cooperó en un festival infantil por el “Día del Niño” con un brincolín y 
un trampolín en dos Escuelas Primarias del municipio de San Martín de Hidalgo, y 
se repartieron figuras de globos a los niños de las mismas escuelas. 



ATENTAMENTE  
 
 

_____________________________________  
PROFA. AIDA DEL CARMEN RUIZ MEDINA 

REGIDORA DE EDUCACION 
 
 


