
LIC. RODRIGO FRANCISCO PEREZ 
ENCARGADO DE LA UNDAD DE TRANSPARENCIA. 
H. AYTO. SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO. 
P R E S E N T E. 
 
Atendiendo al ARTICULO 8 FRACCION VI, INCISO L  acerca de la información 

pública fundamental de dicha ley, envió informe diario correspondiente al mes  

de: SEPTIEMBRE  del año 2017   y deseando éxito en tus labores a cargo de 

esta Unidad en beneficio de nuestro municipio.  

NOVIEMBRE: 

01 Participación como jurado en actividades de día de muertos en CuValles. 
02Inauguración altar de muertos en Casa de la Cultura como homenaje a 
Francillard. 
02 Asistencia escuela preparatoria j8urado en el concurso de catrinas. 
03 Coloquio VIII en Ameca. “Las voces de un Campo Santo” 
03 Desfile inaugural de novenario 2017. 
03 Inauguración exposición en Casa de la cultura. 
03 Presentación Mariachi tradicional intercambio con Amacueca. 
04 Participación en la semana Cultural de los ballets “Huitzquilic” y el  “Viva 
México”. 
05 Presentación de los grupos de casa de la Cultura. “Niuma”, “Vivace” y 
“Mujeres de mi tierra”. 
06 Crónica en radio Raysentv. Acerca de las fiestas del novenario. 
06 Jornadas del adulto mayor en la Unidad Deportiva. 
07 Peregrinación y misa nos toca al Ayuntamiento. 
07 Presentación de la orquesta filarmónica de Zacoalco de Torres. 
08 Presentación del evento del grupo independiente en el foro del festival 
cultural con un mago. 
09 Presentación de la banda municipal de San Marcos como intercambio 
cultura de la Región Lagunas. 
10Trovadores de Atemajac de Brizuela en el escenario de la semana cultural. 
11 Presentación en el cierre de semana cultural con el Mariachi “MI Cocula”. 
14 En Casa de la cultura revisando pendientes de la semana. 
16 Evento regional del DIF en la plaza principal. 
17 Presentación del libro “La vida pasa, la imagen permanece” en CuValles. 
17 Asistencia al desfile en Tepehuaje de Morelos con motivo del 20 de nov. 
17 Reunión con los portadores de Cristos en Casa de la cultura. 
20 Ceremonia, eventos deportivos y desfile en San Martín del 20 de Nov. 
21 Entrega de invitaciones personalmente a los 17 portadores de los cristos 
revisados. 
22 Reunión en el calvario con los portadores de cristos. 
24 En casa de la cultura revisión faltantes de la guía. 
27 Reunión de mis comisiones en la sala de cabildo. 
 

 
 



Sin otro asunto en particular quedo a tus órdenes para posteriores dudas y 
aclaraciones. 
 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 

SAN MARTÍN DE HIDALGO, JAL. A   DE   30 DE NOVIEMBRE DEL 2017 
PROFRA. ERÉNDIRA GUERRERO MEDINA. 

REGIDORA DE CULTURA. 


