
REPORTE  TRIMESTRAL  DE LOS MESES  ENERO, FEBRERO, 

MARZO 2018. 

 

 

 

 

ENERO: 

Asistí al departamento de Servicios Médicos, más tarde acudí a la oficina 

de turismo, apoyando en Asistencia Social  el día doce asistí al acilo 

Francisco Bernabé  de San Martin  de Hidalgo, el día 16 asistí a la oficina 

del presidente Carlos Alberto Rosas para pedir apoyo para el jardín de 

kínder del trapiche más tarde asistí a la sesión Extraordinaria la cual 

inicio  17:52hrs y  termino alas 18:18hrs, al día siguiente asistí al 

Departamento de Turismo estuve trabajando en la agenda y más tarde 

acudí  a las casitas de San Martin Hidalgo a la reunión de entrega de 

escrituras, el día 18 acudí al departamento de turismo apoyando a 

acomodar toda la documentación de los cristos, al día siguiente asistí al 

DIF a la entrega de  una información de las personas de Buenavista para 

que las puedan apoyar con leche, y ese mismo día apoye en el auditorio 

en la reunión de delegados entregando una información , el día veintitrés 

gestione pintura acrílicas casther para el grupo mano a mano con 

material el cual fue 4 brochas y un litro de pintura de 4 KG de caholin 

para el kínder de Buenavista Manuel M Ponce, el día treintaiuno asistí a 

la Sesión Edilicia de varias comisiones la de turismo, atención a la mujer 

y la comisión de asistencia social  . 

 

 

 

FEBRERO: 

Acudí al departamento de turismo,  donde estuvimos trabando en el 

programa de los guías turísticos para el día del tendido de cristos  y 

estuvimos trabajando en el diseño de las camisas y gorras  que se ofrecen 

a la venta ese día  por la noche el día quince acudí a la oficina del 



presidente para el análisis de obras para el municipio, el  día diecinueve 

acudí a la Sesión Solemne  de Ayuntamiento con el siguiente orden la 

lectura del fundamento y la reseña Histórica de San Martin Hidalgo, más 

tarde fue la presentación del libro la vida pasa la imagen permanece, y 

por último la inauguración de la Exposición fotográfica de la casa de 

prisiones a sombras del Autor Sebastián Ladeaky al día siguiente asistí a 

una reunión con el presidente , El día 21 acudí a la Sesión de Comisiones 

como son asistencia social ,Desarrollo Social y Humano y ala de Atención 

a la Mujer ,El día 23 acudí al Departamento turismo más tarde asistí al 

Dif la solicitud  para la gestión para el arreglo de los comedores del jardín 

del kínder de Buenavista, el día 26  acudí a la sesión ordinaria de 

Ayuntamiento la cual termino alas 8:21pm. 

 

 

MARZO: 

Asistí el día primero a la inauguración de la perforación de electrificación 

y su equipamiento Electromecánico de pozo profundo y la rehabilitación 

de red de Distribución, y después acudí a las Inauguraciones del 

Desayunador escolar en el jardín de niños número 115 en la comunidad 

de Lázaro Cárdenas en Santa Cruz de las Flores municipio de San Martin 

Hidalgo, donde asistió el presidente y el Síndico y compañeros regidores, 

el día 5 estuve en la oficina de turismo apoyando con el acomodo de las 

guías para el recorrido del día de los cristos, más tarde asistí con el 

presidente para revisar el presupuesto y empezar la gestión de la calle 

Juárez y libertad, de la comunidad de Buenavista , el día siente  estuve 

trabajando en la agenda de transparencia, después asistí a la reunión de 

ser mujer en la casa de la cultura en la que se realizó la conferencia del 

día internacional de la mujer ,Acudí a  la reunión de compra denim 

donde se divide entre las delegaciones y las agencias ,el presupuesto 

designado para las obras del municipio de San Martin Hidalgo,  más 

tarde asistí a una reunión con el presidente para gestionar la calle 

libertad y a las 6:15 entre a sesión de cabildo ordinaria la cual termino 

alas 8:21pm, el día catorce, acudí apoyar  el viernes santo  el día 21 estuve 

en el desfile de la primavera de la comunidad de Buenavista, estuve en 

sesión de comisión de salud, más tarde en la de comunicación social y 



por último en la de turismo, y el día  veintisiete acudí al tendido de 

cristos. 

 

REGIDORA LIC, SARAH ELIZABETH CASTRO CORTES. 


