
REPORTE TRIMESTRAL JULIO- SEPTIEMBRE 

 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE EL MES DE JULIO DEL 2017. 

 

 

 Asistí al Departamento de Servicios Médicos apoyar en farmacia, pedí apoyo 

económico a directores y Regidores para el Evento de Anfitriones Turísticos, 

Infantiles acudí al departamento, de turismo y el de servicios médicos en la 

farmacia el día ocho de julio al evento del primer aniversario de nuestra fundación 

como grupo de ballet folclórico, en la comunidad Buenavista, asistí al 

departamento de turismo, El día doce asistí a la inauracion de la Calle Colon en la 

Delegación del Crucero en donde nos acompañó el secretario de infraestructura y 

obra pública de Jalisco del trece al día catorce estuve apoyando en el 

departamento de turismo, el día 17 del mismo mes asistí a las 6 de la tarde a la 

sesión extraordinaria, terminando a las 8 de noche ,Acudí al evento de generación 

3A,3B de secundaria Vicente Guerrero en Buenavista ,el día 18 del mismo mes 

,los días 19 al 21 asistí al departamento de turismo, acudí a sesión de la comisión 

de turismo la cual inicio a las 10:35am terminando alas 10:44am el día 

veinticuatro, acudí a una reunión en Amatitan la cual fue de la Región Valles, y a 

las 5:30 acudí a sesión extraordinaria la cual termino alas 8:00pm el día 25 de julio 

y por último el día veintiocho asistí a servicios médicos , más tarde acudí al 

departamento de maquinaria para pedir apoyo para la moto conformadora para el 

para mantenimiento de algunas calles de la comunidad de Buenavista. 

 

 

 

REPORTE DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. 

 

Asistí al Departamento de Turismo y Servicios Médicos el día cuatro acudí a las 

5:00pm al Inauguración de Talleres Organizados Crese Buenavista ,asistí a la 

conferencia de Superación Personal de Servicios Médicos ,El día nueve acudí a la 

reunión de festejos patrios alas 10:00am a la Sesión Ordinaria el día 14 del mismo 

mes apoyo económico para el grupo de Aerobios de la Comunidad de Buenavista 

más tarde asistí a la sesión de la comisión de turismo ,los días 18 al día 21 estuve 

haciendo entrega del programa mochilas con útiles 2017 2018, en la primaria del 

Tepehuaje ,más tarde en el preescolar Guillermo Prieto Tepehuaje el día 22 



estuve apoyando en el departamento de salud, después asistí a la entrega de 

mochilas a la escuela Venustiano Carranza al preescolar y al kínder de Buenavista 

Manuel M Ponce ala Primaria Felipe Carrillo Puerto, y Vicente Guerrero 

Secundaria y la primaria Lázaro Cárdenas del Rio ,El día 27 asistí a la Ratificación 

de Mandato, apoye con medicamento a la Señora María Guadalupe asistí a la 

sesión ordinaria ala 1:54 pm y terminando alas 5:00pm el día 30 acudí a la Sesión 

Ordinaria de Salud iniciando alas 10:28am terminando alas 11:54am y el día 31 

acudí al departamento de Servicios Médicos . 

 

REPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.  

Asistí al departamento de turismo, después asistí a la reunión de la casa ejidal 

para conformar el comité de obras para el centro salud, al día siguiente acudí al 

departamento de turismo y servicios médicos y en el departamento de turismo, el 

día 07 asistí a la sesión Ordinaria a las 4:50pm la cual termino a las 9:42 pm ,el 

día nueve acudí al evento de la coronación de la reina en San Martin Hidalgo, A 

las 7:00pm acudí a la Sesión Solemne del H, Ayuntamiento de San Martin Hidalgo 

, por aniversario del aniversario del cambio de nombre de san Martin hidalgo , al 

día siguiente a las 6.00de la tarde asistí al segundo Informe de Gobierno del 

Presidente Dr. Carlos Alberto Rosas el cual se llevó a cabo en el Auditorio Benito 

Juárez ,El día catorce acudí al evento del certamen de señorita Fiestas Podrías en 

Buenavista alas 8:30pm asistí a la ceremonia del grito de independencia por parte 

del doc. Alberto Rosas en San Martin Hidalgo, el día dieices estuve en el desfile 

de Buenavista de fiestas patrias el cual se llevó a cabo alas 10:00am, estuve a la 

oficina del siapasan a acompañando a doña chuy para apoyarla con un descuento 

económico, más tarde acudí al departamento de servicios médicos, el veintidós 

asistí a la comunidad del tepehuaje al grito de Independencia, el día 27 asistí a la 

reunión de predios alas 11:00am en la sala de cabildo, el día veintiocho asistí a la 

sesión Ordinaria alas 5:30pm la cual termino alas 8:00pm . 
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