
INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE: 

NOVIEMBRE DE 2021 

 

01 

Asisti a la escuela CBTa, ubicada en el crucero de Santa Maria, para reunirme con el director de la 

Escuela. 

02 

Se brindo apoyo para la organización del dia de muertos en El Crucero de Santa Maria. 

03 

Asisti a platicar con el Delegado del Crucero de Santa Maria. 

04 

Me reuni con el Comisariado Ejidal de San Jacinto, en El Crucero de Santa Maria. 

05 

Se tuvo una reunión en la delegación del Crucero de Santa Maria, para platicar con el Delegado 

sobre la organización de Voleibol que se llevara a cabo el 20 de Noviembre. 

08 

Acudi a la oficina de deporte con la Encargada de Deportes. 

09 

Tuve una platica con el encargado del bordo Los Zapotitos del Crucero de Santa Maria, para ver 

mejoras del lugar. 

10 

Reunion con el comité de Jovenes del Crucero de Santa Maria. 

11 

Visite las instalaciones del club deportivo Reynosa, ubicado en el Crucero de Santa Maria, y se tuvo 

una platica con el Presidente de La Associacion deportiva reynosa. 

12 

Me reuni con mi compañera regidora de mi comunidad. 

14 

Asisti a al apremiacion de la Copa Final Femenil, en San Martin de Hidalgo, Jalisco. 

 



15 

Reunion con el delegado del Crucero de Santa Maria y el Maestro Horacio. 

16 

Asisti a la 4ª. Sesion Ordinaria, en las instalaciones de Casa de La Cultura. 

17 

Me reuni con el encargado de Maquinaria para preguntarle sobre como es el rol para pedir la 

maquinaria para arreglar caminos saca cosecha. 

19 

Acudi a a visitar una empresa que nos apoya, juntamente con la encargada de deportes. 

22 

Atendi a unas personas que ocupan apoyo economico 

23 

Acudi a la presidencia para ver sobre algunos tramites de unas personas de mi comunidad. 

24 

Atendi a unas personas que requieren se les apoye con leche del DIF para infantes, que son de 

escasos recursos. 

25 

Me reuni con la encargada de deportes. 

26 

Visite la delegación del Crucero de Santa Maria para dialogar con el delegado. 

29 

Acudi con la encargada de deportes para ver sobre un torneo. 

30 

Acudi a llevar mi reporte en área de regiduría. 


