
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 EN LA DELEGACION 

DE TEPEHUAJE DE MORELOS 

 

 Se izó y arreo bandera en los días que se indica en el calendario cívico. 

 Se podaron los arboles a un costado de la delegación. 

 Se podo el pasto en el jardín de la madre y camellón de la calle Juárez. 

 Se pintó el camellón de la calle Juárez. 

 Se repararon varias lámparas de diferentes calles del pueblo. 

 Se repararon las lámparas de la plaza principal y se colocaron dos reflectores en el portal de 

Tepehuaje. 

 Tuvimos el apoyo de diferentes instituciones para nuestros eventos cívicos como son 

protección civil, seguridad pública, tránsito y vialidad, Esc. Primaria 5 de mayo, Esc. Primaria 

José María Morelos y Pavón, Esc. Secundaria técnica #12, Jardín de niños Guillermo prieto, 

Ballet  de San Isidro Mazatepec, Banda de guerra del Ingenio Azucarero de Ameca Jalisco, 

Banda de guerra, mariachi y banda de música del CECYTEJ, ballet de San Martin de hidalgo 

huistquilit, así también como nuestra Reyna y Princesa de las Fiestas Patrias 2017. 

 Se asearon varias calles del pueblo principalmente donde iba a pasar el desfile. 

 Se hizo la descacharrizacion de varios domicilios del pueblo. 

 Se perifoneo en varias ocasiones para la descacharrizacion. 

 Se calearon los arboles de la plaza principal y camellón de la calle Juárez. 

 Se perifoneo para aseo y retiro de vehículos donde iba a pasar el desfile. 

 Se perifoneo para la vacuna antirrábica para  perros y gatos. 

 Se elaboraron varias actas de nacimiento, matrimonio y defunción. 

 Se hicieron registros de nacimiento. 

 Asistimos a la diferente reunión del H. ayuntamiento que fueron en la casa de la cultura y 

auditorio municipal. 

 Asistimos al segundo informe de gobierno. 

 Se llevaron a cabo los eventos septembrinos. 

 Se llevaron oficios de agradecimiento a las diferentes instituciones que participaron en los 

eventos septembrinos. 

 Se asearon la plaza principal y el portal de nuestro pueblo. 

 

 


