
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: Mayo del año 2017.y deseando éxito en tus labores a cargo de esta Unidad 

en beneficio de nuestro municipio.  

MAYO: 

02 Entrega informe diario del mes de abril. 

03 En la presidencia fuimos convocados a reunión de cabildo, se suspendió. 

04 En comisión Casa de la cultura. 

05 A tepehuaje regalos para el festejo a las mamás. 

07. Feria de la pitaya en Amacueca. 

08 Revisando asunto de las bibliotecas del municipio y sus necesidades. 

09 En Casa de la cultura preparando notas de crónica mensual. 

10 Festival día de las madres apoyo. 

11 Reunión con cronistas de la región en la cd. De Ameca. 

12 En Casa de la cultura consulta de archivo. 

15 Reunión en el auditorio con tema de ecología. 

15 Reunión de comisiones en la sala de regidores. 

16 Invitación de la reina tercera edad a Techaluta. 

17 Reunión bimestral de cultura Jalisco en la población de Atoyac. 

18 Reunión de la comisión de asuntos internacionales. 

19 Preparación alumna poesía y programa para el festival del maestro. 

20 Participación en el festejo a maestros en su desayuno. 

22 Preparación en casa de la cultura la reunión de cronistas. 

24 Reunión segunda feria del limón. 

25 Reunión cronistas región  con sede en San Martín. 

26, Sesión de comisión de turismo en la sala de regidores. 

29 Primera reunión preparación festejos patrios. 
30 Entrega documentos personales en oficialía mayor. 
31 Marcha día sin tabaco. 
 
Sin otro asunto en particular quedo a tus órdenes para posteriores dudas y 
aclaraciones. 
 

ATENTAMENTE. 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION” 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL. A 31 DE MAYO DEL 2017 
PROFRA. ERENDIRA GUERRERO MEDINA. 

REGIDORA DE CULTURA. 


