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01 de Enero 2022  Se realizó la actividad de recoger el mueble después del evento de fin de año. 

03 de Enero 2022  Se realizó una visita al panteón de Cuastecomate para analizar la situación de enjambre de abejas el cual 

se encuentra en una tumba y a un costado se encuentra una grieta, por el cual existe comunicación 

subterránea hacia la tumba y se opinó en colocar una colmena en esa grieta, empapada de aguamiel en 

los bastidores, para ver si se trasladan solas a la colmena y si no sucede así se tendrían que destruir las 

abejas que están fuera, ya que dichas abejas se encuentran muy nerviosas y agresivas con las personas, de 

otra manera la tumba según información está abandonada y para conseguir un permiso y destaparla nos 

llevara demasiado tiempo y las abejas están causando daños a las personas que visitan el panteón. 

       • Se acordó con la persona encargada del cementerio que revisara al siguiente día y si no, para proceder por la 

noche del martes para controlarlas. 

       • Posteriormente se llevó la camioneta al taller a Compostela para que la tapizaran. 

 

04 de enero 2022  Se trabajó elaborando el informe mensual de actividades. 

 Por la noche nos trasladamos a la comunidad de Cuastecomate, precisamente a controlar el enjambre 

totalmente ya que no funciono la ESTRATEGIA, comprendo con la tarea desgraciadamente tuvimos que 

exterminar las abejas que se encontraban por fuera de la tumba. 
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05 de Enero 2022  se reportó un pequeño incendio en el parque Colosio, el cual fue atendido inmediatamente 

controlándolo completamente. 

06 de Enero 2022  Se elaboraron solicitudes y requisiciones pendientes y se iniciaron las somatizaciones en los centros 

educativos, y todos los lugares donde se conglomeran personas, iniciando con la secundaria técnica 

#10, la placita los arcos, la plaza principal, presidenta municipal, recaudación de rentas, plaza de 

mártires, iglesia y UBR. 

07 de enero 2022  Se sanitizaron varias áreas (Dif, Hospital, comisariado ejidal y juzgado). 

10 de enero 2022  Se laboró en la oficina y por la noche a las 11:00pm se recibió un reporte de un toro atropellado en la 

carretera chapalilla-compostela a la altura del kilómetro 13 el cual estaba obstruyendo un carril por lo 

tanto representaba un gran riesgo para un accidente más grave, ya que era un animal grande, 

inmediatamente tome la decisión de retirarlo, arrastrándolo a un lugar fuera de la carretera y muy 

temprano a otro día fue retirado por su propietario. 

11 de enero 2022 Se sanitizaron 4 casas. 

 Rosalba navarro 

 Socorro navarro 

 Concepción robles 

 Irma Nolasco 

12 de enero 2022 Se laboró en oficina atendiendo algunas peticiones de protección civil estatal y enviando información solicitada. 

(Actas de consejo entre otros documentos). 

13 de enero 2022 Acudió a la ciudad de ahuacatlan a recibir la segunda aplicación de antígenos, para la protección civil del covid-

19.  

14 de enero 2022 Me fue imposible presentarme a trabajar, por efectos fisiológicos secundarios a la aplicación de la vacuna. 

Mas sin embargo por vía telefónica estuve al tanto de algunas situaciones, coordinándolas. 
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17 de Enero 2022  Se sanitizaron las oficinas de oromapas y 2 casas habitaciones, (maestra lulú arcadia y con su hija 

Melissa Armenta.) las cuales estaban dadas de alta de la infección covid-19, también se sanitizo con 

el compañero Richard avalos. 

18 de Enero 2022  Se sanitizo la UBR y el hospital además se coordinó con el sr. Manuel arias para ir a podar y cortar un 

árbol a la comunidad de amado Nervo el cual representaba mucho riesgo para los vecinos. 

19 de Enero 2022  Se laboró en la oficina. 

20 de Enero 2022  Se sanitizo las instalaciones de la presidencia completa, con la maestra cristina coronado también, así 

como juzgado y se atendieron personas en la oficina. 

21 de Enero 2022  Se sanitizo la casa de la maestra Carmina colio, después de darse de alta su familia y ella de covid-19. 

 También se atendió un reporte de un enjambre de abejas con el sr. que vende birria en la plaza 

principal. 

 Muy tarde se atendió otro problema de abejas con la familia bizarrón parra. 

24 de Enero 2022  Asistimos a las comunidades de Cuastecomate y tequilita en coordinación con los regidores Eleuterio bueno y 

francisco López así como también el equipo de protección civil, con el fin de realizar las siguientes actividades, 

la poda de árboles, en las escuelas primaria y secundaria de Cuastecomate desgraciadamente nos fue 

imposible porque estuvo lloviendo. 

 En tequilita existía un problema de unos caninos agresivos por un barrio donde 2 familias contaban con varios 

perros, los cuales en algunas ocasiones ya habían atacado a personas que pasaban por ahí, se platicó con los 

2 propietarios llegando al siguiente acuerdo solo dejarían 1 o 2 perros cada quien porque no eran necesarios y 

los mantendrían encerrados y en observación, de los afectados no, pidieron apoyo para curaciones todo fue 

en común acuerdo por ambas partes.  
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 También nos visitó en un domicilio donde una cerca de piedra, por golpes de vehículos y muchos años de 

existencia presenta grandes riesgos de derrumbe y afectar a alguna persona que valla pasando, se platicó con 

su propietaria y con el vecino de enfrente, analizando la problemática se procedió a buscar una máquina 

para que pudiera remover las piedras ya que son demasiados grandes y parcidad y buscar su correcto 

acomodo o moverlas a otra lugar donde no afecten o presentan algún riesgos haciéndonos el favor el sr. Luis 

rodríguez de realizar la actividad, haciendo mención que si costaba el trabajo algo alto, el ayuntamiento 

también apoyaría económicamente para solucionar el problema. 



 

 

 

AC 25 de Enero 2022  Me coordine con el comisariado ejidal para la organización de la brigada antincendios, por parte del 

municipio y la brigada del ejido, obteniendo datos de la zona a resguardar (linderos, áreas, caminos y brechas) 

y obtener los contactos para darle seguimiento a la solicitud. Para un posible apoyo por parte de CONAFOR 

(reglas de operación, componentes, anexos y requisitos de aplicación. 

27 de Enero 2022  Asistí a una reunión virtual, en compañía de la presidenta municipal y el director de seguridad pública, donde 

se realizaron los acuerdos para la realización de una base regional de protección civil, bomberos y seguridad 

pública, donde estarán presentes los presidentes municipales, directores de protección civil, y directores de 

seguridad pública de los siguientes municipios, Ixtlan del rio, ahuecatlan, amatlan de cañas, jala, san pedro 

lagunillas, Compostela así como también protección civil y bomberos del estado, todo esto con el fin de hacer 

frente a estar preparados a incendios se han venido presentando en la zona sur. 

28 de enero 2022  Se trabajó recabando información con personas de CONAFOR y comisariado ejidal para darle seguimiento a la 

instalación de una brigada antincendios, ya que en la administración pasada se perdió el seguimiento, nos 

estuvimos coordinando con los ingenieros encargados del programa, vía virtual. 

31 de enero 2022  Laboramos en oficina. 



 

 

  

Anexo imágenes de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de Enero 

2022 
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