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Reporte trimestral de actividades 

Abril- Junio 2017 

ENCARGADO DE TRANSPARENCIA 

PRESENTE: 

          Por medio de la presente le hago entrega y a saber de los trabajos que se hicieron en los 
siguientes tres meses del año 2017. 

ABRIL 

1.  03/04/2017      (1ra Parte) Limpieza de carretera Santa Cruz de las Flores – San Martin de               
Hidalgo. 

2. 05/04/2017       (2da Parte) Limpieza de carretera Santa Cruz de las Flores – San Martin de 
Hidalgo. 

3. 07/04/2017        Se pintaron los arboles de la plaza principal de esta localidad. 
4. 10/04/2017       (3ra Parte) Limpieza de carretera Santa Cruz de las Flores – San Martin de 

Hidalgo. 
5. 25/04/2017        Construcción de cajetes faltantes a los arboles de la plaza principal de esta 

localidad. 

MAYO 

6. 09/05/2017          Puesta de focos y bombillas en la plaza principal de Santa Cruz de las Flores. 
7. 12/05/2017       Inicio de construcción de la barda perimetral en el panteón municipal de 

Santa Cruz de las Flores. 
8. 17/05/2017         Arreglo de los baños públicos de plaza principal de esta comunidad. 
9. 24/05/2017         Inicio de trabajo en el descanso del panteón municipal de esta comunidad 

(limpieza, resane, pintada, sellada de techo, etc.) 

JUNIO 

10. 08/06/2017        Limpieza del rio, por el camino a San Gerónimo (limpieza y quema de  
basura). 

11. 08/06/2017            Empedrado de varias calles de esta localidad por arreglo de posos. 
12. 22/06/2017            Fumigación de la carretera Santa Cruz – San Martin de Hidalgo. 
13. 28/06/2017            Encementado del adoquín de alrededor de los árboles de la plaza principal 

de Santa Cruz.  

        Sin más por el momento me despido de usted quedando a sus órdenes, para cualquier suda o 

aclaración, deseándole éxito en sus labores cotidianas. 

ATENTAMENTE 
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION” 

SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
DE HIDALGO, JALISCO, A 30 DE JUNIO DE 2017 
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