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

Unidad en beneficio de nuestro municipio.  

OCTUBRE: 

03 Auditorio, platica taller  de  adquisiciones. 
05 Casa de Cultura planeación asistencia encuentro estatal cultura. 
07 Reunión con el encargado del estado Arq. Julio guía de manejo Tendido de 
Cristos. 
09 Reunión de Cabildo. 
11 Seguimos con los trabajos del estado respecto a la tradición del Tendido. 
13 Asistencia a la feria de la salud. 
16, 17 y 18 En Villa primaria asistiendo al encuentro estatal de cultura. 
18 por la tarde reunión con portadores de Cristos para entrevistas. 
19 En la crónica Universidad Ameca CuValles. 
21 Espectáculo de danza “Voces” en el auditorio. 
22 En la biblioteca con el concurso de calaveritas literarias. 
25 Festival del jardín de niños “Niño Artillero” con  tema día de muertos. 
25 Presentación de la obra de teatro “Rosa de dos aromas” en Santa Cruz fui a 
contextualizar la obra. 
26 Reunión con académicos del tendido de cristos para ver lo de entrevistas. 
26 Reunión de comisiones de cultura, educación, turismo y crónica. 
28 Inauguración obra fotográfica lograda con un proyecto de toda la región 
lagunas. 
29 Sesión Solemne de cabildo para conmemorar el primer aniversario de la 
declaratoria del tendido de cristos. Reseña histórica de esta tradición. 
30 Sesión de cabildo ordinaria. 
30 Entrevista informativa acerca de las fiestas patronales y el festival cultural 
con Radiotv. Raysen. 
 
 
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 31 DE OCTUBRE DEL 2017 
PROFRA. ERÉNDIRA GUERRERO MEDINA. 

REGIDORA DE CULTURA. 


