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Reporte trimestral de actividades
Julio- Septiembre 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.
JULIO
1.
2.
3.
4.
5.

10/07/2017
12/07/2017
17/07/2017
20/07/2017
24/07/2017

Se dio limpieza al panteón nuevo.
Se reforzó el lienzo de este mismo panteón nuevo.
Colocación de las mojoneras en el panteón nuevo.
Limpieza de la escuela donada “Lázaro Cárdenas del Rio”.
Remodelación de las paredes y techo (interior y exterior) de la escuela
Donada “Lázaro Cárdenas del Rio”.
AGOSTO

1.
2.
3.
4.

07/08/2017
Empedrado de la calle Morelos, terminando la fase 1 de la electrificación.
14/08/2017
Reparación de empedrado de la calle Juárez.
22/08/2017
Se pintó la biblioteca de la localidad de Santa Cruz de las Flores.
28/08/2017
Poda de azaleas y pasto de la carretera en la entrada principal de Santa
Cruz de las Flores.
5. 29/08/2017
Poda de árboles de la plaza principal de Santa Cruz de las Flores.
SEPTIEMBRE
1. 07/09/2017
Empedrado de algunos pozos de las calles principales por motivos del
desfile septembrino 2017.
2. 11/09/2017
Remodelación de pintura del Foro de eventos de esta localidad.
3. 11/09/2017
Fumigación de la carretera Santa Cruz – San Martin de Hidalgo.
4. 15/09/2017
Termino de encementación de la calle Hidalgo en solo machuelo que está
empedrado.
5. 25/09/2017
Se inician labores de trabajo en la carretera de los pozos que hay para
el reencarpetamiento de la misma.
6. 25/09/2017
Se comienza obra de la calle Aldama, de Santa Cruz de las Flores.

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 SEPTIEMBRE DE 2017

ATENTAMENTE

C. CESAR ORLANDO ARAGON NAVARRO
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