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ABRIL  

Acudí al departamento de turismo más tarde asistí al acilo  de Ancianos de San 

Martin de Hidalgo, al día siguiente apoye al señor José Manuel Flores con un 

donativo para un estudia de un eco abdominal, más tarde estuve gestionando la 

calle libertad, el día once estuve en la sesión ordinaria la cual inicio ala una dieciocho 

y termino a las dos de la tarde, al día siguiente estuve trabajando en la agenda de 

lo local, estuve en el banderazo de la calle Independencia en el tepehuaje, el día  

diecinueve asistí a Sesión de Comisiones  de Turismo, Educación, Salud, Servicios 

Médicos, Cultura, y comunicación Social, ese mismo día a las cinco de la tarde acudí 

a la calle Zaragoza a su inauguración en la delegación de Buenavista , el día 26 del 

mismo mes apoye para que a la joven Everely Hernandez Díaz le ayudaran para 

sus estudios  para el centro universitario de la ciudad de Guzmán, y por ultimo apoye 

al jardín de kínder de Buenavista con un apoyo económico  para el día del niño. 

MAYO 

Estuve acomodando los últimos detalles del poa 2018, apoye en la oficina de 

Turismo, más tarde estuve en el evento del DIF, en el festejo del día de la madre, y 

el día diez de mismo mes acudí a la agencia de Ipazolti y apoye con unos detalles 

por el evento del 10 de mayo, así mismo estuve trabajando en la agenda de lo local, 

el veintiuno estuve  en la sesión Extraordinaria  la cual inicio a las 6:30  pm y termino 

a las 6:45 pm así mismo  asistí a sesión de la  Comisión de Salud Pública ,la cual 

inicio a las 10:30am y termino 10:54 am ,el día veinticinco acudí a sesión de las 

comisiones de Turismo, Educación, Cultura, y comunicación social ,y por ultimo 

acudí a la sesión ordinaria. 

 

JUNIO 

Estuve trabajando en la agenda de trasparencia, más tarde acudí a la conferencia 

de la sierra de quila y sus cuidados que se deben de tener la cual se llevó a cabo 

en la casa de la cultura, en el mismo mes acudí a sesión de giros restringidos, la 

cual empezó a las 11:00am y termino alas 12:45am el día trece acudí al asilo de 

san Martin Hidalgo , más tarde asistir a sesión ordinaria la cual empezó a las 5:25pm 

terminando alas 6:30pm,acudi al DIF  para llevar la documentación que hacía falta 

para los niños del apoyo que reciben la leche para niños menores de tres años de 

la delegación de Buenavista , Estuve en el evento de la preparatoria de la 

graduación 2015 a 2018  y por ultimo acudí a la sesión de la comisión de salud, 

turismo, educación , y cultura el día veintiocho. 

REGIDORA SARAH ELIZABETH CASTRO CORTES. 


