
INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL 2017  

EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE TEPEHUAJE DE MORELOS 

 

 Se convocó a una reunión conjunto al comité de festejos patrios e instituciones educativas para 

invitarlas para las fiestas septembrinas. 

  También se citaron a los encargados de  protección civil y bomberos, seguridad pública y tránsito y 

vialidad. 

 Se llevaron oficios al 32 batallón para el apoyo de los eventos de las fiestas septembrinas que se 

llevaran  a cabo el próximo 23 y 24 de septiembre. 

 Se llevó oficio a la banda de guerra del Ingenio de Ameca para participar en los siguientes eventos: 

19 de agosto, 23 y 24 de septiembre. 

 Se arreglaron las lámparas del jardín de la plaza principal y varias lámparas del pueblo. 

 Se mandó oficio al ballet de la casa de la cultura para participar en el desfile cívico militar el día 24 de 

septiembre. 

 Se mandaron oficios para colocar dos reflectores para el día de la presentación que se llevó  acabo el 

día 19 de agosto. 

 Se presentaron a las futuras Reyna y Princesa de nuestras próximas fiestas patrias 2017. 

 Se le entrego un reconocimiento al grupo de “hoy por ti mañana por mí” por su gran labor en ayudar 

a los enfermos de nuestra comunidad. 

 Se emparejo el camellón con material de lamadal que se acarreó de la presa ojo de agua. 

 Se limpió el jardín de la madre hasta la plaza principal. 

 Se elaboraron varias actas de nacimiento. 

 Se podaron los arboles a un costado de la delegación municipal. 

 Asistimos a las diferentes reuniones en la casa de la cultura y auditorio municipal. 

 Se apoyó  al personal de desarrollo social para el programa 65 y más. 

 Se convocó a una reunión a las escuelas para tomar acuerdos sobre el desfile cívico militar. 

 


