
 

                                              ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. 

 Entrega recepción y protesta de toma de la delegación municipal y asuntos inherentes. Por la noche se formó 

una comitiva para salir a recuperar un cuerpo sin vida ubicado en el potrero de la Joya, regresando a las 4:00 

A.M. 

 Limpieza del área del panteón, por lo que se tuvo que rentar una retroexcavadora. 

 Reparación de la puerta de dos baños y cambio de la chapa de la puerta de la oficina de la Delegación. 

 Reposición de dos depósitos de baño que estaban fuera de servicio por mal estado. 

 Acompañé al encargado de maquinaria Juan Corona a los potreros del Ejido de San Jacinto. 
Llevamos a la Escuela Secundaria Técnica # 21 la motoconformadora, para extraer un total de 110 
árboles secos de limón. 

 Se acompañó al panteón al señor Armando chofer de obras públicas del H. Ayuntamiento de San 
Martín de Hidalgo, para hacer una revisión para aplicar cambios en un nuevo proyecto. 

 Llevamos retroexcavadora por la calle Niño Artillero, se acabó una toma de agua al Sr. J. Carmen 
Buenrostro Robles; se instaló más profunda para evitar más rupturas. Se acompañó a Martín de 
Vialidad para hacer el retiro de un espectacular que se encontraba ubicado en el cruce  de Carretera 
Barra de Navidad y Carretera a San Martín de Hidalgo.  

 Recibimos nuevamente la retroexcavadora para la terminación del retiro de dichos árboles. Tuvimos una 

reunión con los maestros de los diferentes planteles educativos de la comunidad para la planeación del desfile 

conmemorativo a la Revolución del 20 de Noviembre. 

 Recibí al Sr. Arquitecto Ángel Orozco, quien realizó el proyecto del Panteón: la entrada, el descanso y 
unas calles dentro del mismo. 

 También se realizó una reunión para planear y llevar a cabo el tradicional Torneo de Volibol del 20 de 
Noviembre. 

 Entrega recepción y protesta de toma de la delegación municipal y asuntos inherentes. Por la noche se formó 

una comitiva para salir a recuperar un cuerpo sin vida ubicado en el potrero de la Joya, regresando a las 4:00 

A.M. 

 Reparación de la puerta de dos baños y cambio de la chapa de la puerta de la oficina de la Delegación. 

 Se colocó un tope en la carretera de San Martín Hidalgo haciendo esquina con la salida de la calle 
Hidalgo de la población. Visita de los terrenos para extraer balastre  para rehabilitación del camino 
saca cosechas del Ejido de San Jacinto de este municipio. 

 Se recibió la motoconformadora y el cargador 7:45 am y a los comisionados al alumbrado público a reparar 

lámparas, llegando a las 7:50 am. 

 Fui atender un reporte de tiradero de basura por la carretera barra de navidad. Enseguida pase a San Martín 
atender un problema del doctor Castillo y pase a tesorería a llevar reporte. 

 Plantado de noche buena y se colocaron series de luces en las palmas que adornan la plaza principal. 

 Reparación de drenaje en el parque. Se pintó el tope que se encuentra en la carretera a San Martín de 

Hidalgo. 

 Revisión y reparación de la lámpara por las calles, recepción del templete. Se pusieron 2 lámparas nuevas; 

por la noche se hizo entrega de reconocimientos a integrantes del ballet de Cocula,  por su participación en el 

marco de las fiestas patronales. 

 Nos visitó el comisario de la policía federal de caminos, junto con  vialidad,  protección civil y la policía 

municipal, para la peregrinación del día de los Troqueros en el marco de las fiestas patronales de nuestro 

pueblo. 

 Rehabilitación de los baños de la canchita, porque estaban taponeados y se le cambio mangueras a 

los depósitos de las tazas.  

 Visitamos el domicilio por donde tiran la chatarra que se encuentra por la calle Federación, para que retiren 

dicha chatarra a quien corresponda como responsable. 

 Rehabilitación de los baños de la canchita, porque estaban taponeados y se le cambio mangueras a 

los depósitos de las tazas.  

 Se atendieron 4 personas realizando el chequeo domiciliario por problemas de salud. 

 


