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04 de ABRIL 2022 Se brindó apoyo y coordinación para realizar, una quema controlada con el Sr, FILIBERTO DELGADO RIVERA, ya que se encontraba, 

pegado a un tramo carretero. 

Se le brindo el apoyo a la escuela secundaria técnica #10 para controlar 2 panales de avispas que se encontraban en los tableros 

de la cancha de basquetbol. 

05 de ABRIL 2022 Se realizó la poda de 8 árboles, en la secundaria técnica de Amado Nervo actividad programada ya en días anteriores. 

06 de ABRIL 2022 Se estuvo laborando en la oficina dando seguimiento a pendientes de oficios. 

07 de  ABRIL del 2022 Se atendió la solicitud de apoyo, de la Sra. SOCORRO JÁUREGUI de milpillas bajas para podar y cortar 2 árboles, los cuales 

representaban gran riesgo para su vivienda y su familia. 

Posteriormente nos trasladamos a Guasimas para apoyar en un derrumbe sucedió en la carretera (subida arroyo del muerto) en 

coordinación con CAPUFE, una vez terminando la actividad, procedimos a trasladarnos a la comunidad de Guasimas con la Sra, 

ISABEL DELGADO para cortar 5 palmeras las cuales ya rozaban las líneas de electricidad de 3 hogares. 

08 de  ABRIL del 2022 Se le dio atención a varios reportes que, en el domicilio de la Sra., ANGÉLICA AVALOS ALCALÁ se presentaban seguidamente 

problema con varios perros, que a veces correteaban motocicletas y en otras ocasiones a personas, nos acercamos al domicilio 

cercándonos que en realidad son 5 perros propiedad de dicha persona, platicamos con ella, con el objetivo de darle solución al 

problema y al acuerdo que se llegó, que se llevarían los animalitos al rancho de ellos mismos, procediendo a sujetarlos y amarrarlos 

para que por la tarde el hijo de la señora se los llevara. 

Se le dio seguimiento a otro problema de una perra, que pario en la colonia LÁZARO CÁRDENAS en una casa de construcción y se 

comportó de una forma muy agresiva con las personas que pasaban por la banqueta. 

11 de ABRIL del 2022 Se atendió un reporte de un perro muerto, a espaldas del panteón y procedimos a recogerlo y llevarlo al relleno sanitario. 

Se coordinó una capacitación de control de enjambres para el personal del estancamiento de la autopista Jala-Vallarta ubicado 

en Amado Nervo, la cual será impactada por personal de la SAGARPA. 

12 de ABRIL 2022 Asistimos a una reunión de cotejo, y trabajos realizados el domingo 10 de abril con nuestros promovidos para las votaciones de 

revocación de mandato. 

Seguimiento a la preparación de la descompostura de la camioneta. 

A las 12:00pm arranque del operativo vacacional y jornada de días santos. 
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13 de ABRIL 2022 Nos aplicamos a preparar materiales, herramientas y equipos para la jornada de días santos y Judea 

14 de ABRIL 2022 Se apoyó en el evento de la última cena, hasta recoger todo empleado en el momento. 

15 de  ABRIL 2022 Se apoyó en el evento de las 3 caídas, así como en la crucificacion y la carrera de san Cornelio, también apoyamos a retirar el 

tablado donde se realizaron los eventos 

16 de  ABRIL 2022 Se apoyó a la comunidad de Cuastecomate. Específicamente en el rio Ameca donde se llevó acabo un torneo relámpago de 

voleibol. 

Por la noche de regreso se atendió un reporte de un incendio en el parque Colosio. 

17 de  ABRIL 2022 Se atendió un reporte de recoger un gato muerto por la calle Cuauhtémoc más o menos a la altura de donde anteriormente era 

Ministerio Público. 

Nos coordinamos con personal de equipo para que se controlara un incendio en el crucero del ferrocarril de amado Nervo. 

18 de  ABRIL 2022 Trabajamos en la oficina dándole seguimiento a pendientes del reglamento de Protección Civil y otra información solicitada por 

la comisión de defensa de los derechos humanos. 

Posteriormente se entendió un reporte de la comunidad de Cerro Pelón, donde expresan las molestias de que tienen tiempo unos 

cerdos y unas culebras sueltas, por toda la localidad haciendo daños y causando molestias a toda la ciudadanía, acudimos al 

lugar acompañados por el secretario municipal confirmando con varios vecinos de la veracidad de los hechos y nos arrimamos 

al domicilio del Señor PAULO GONZÁLEZ PLASENCIA, platicamos con el propietario y le hicimos saber con argumentos de sus 

obligaciones legando a un acuerdo, ya que no pasaría un días más sin que los recogieran. 

19 de  ABRIL 2022 Se hizo un oficio dirigido al señor PAULO GONZALES PLASENCIA para que seguridad pública se entregara en una vuelta que diera 

por las comunidades. 

Por la noche se atendió un incendio en el comercio de MIREYA RENTERÍA IÑIGUEZ con apoyo de seguridad pública. 

Los hechos ocurrieron a causa de un corto circuito, ocasionado por un enfriador de la empresa Coca-Cola gracias a dios no paso 

a mayores solo perdida de algunos productos, algunos daños materiales y un pequeño sobresalto. 
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20 de  ABRIL 2022 Se atendió el reporte de que el barrio arriba en la última cuadra se encontraban muchas piedras sueltas  podrían ocasionar un 

accidente, atendimos con la persona para que las recogiera, llegando al acuerdo que este mismo día se realizara este trabajo. 

Posteriormente nos reportaron que por la carretera San pedro al Conde un carro calero tumbo varias ramas de ciruelo y se 

encontraban obstruyendo la misma procedimos a recogerlas inmediatamente para evitar algún accidente. 

21 de  ABRIL 2022 Se procedió a levantar un acta de hechos en el domicilio de abarrotes Mireya donde el martes 19 sucediera el incendio del 

corto circuito, dicha acta fue solicitada por la propietaria. 

Posteriormente nos dedicamos a monitorear todos los asentamientos en riesgo que se encuentran en la localidad información 

solicitada por Desarrollo Sustentable. 

22 de  ABRIL 2022 Se estuvo trabajando en la oficina y también se le dio seguimiento al problema de la línea telefónica averiada por la calle 

principal. 

Se trabajó en el mantenimiento de las maquinas (Motosierras). 

25 de ABRIL 2022 Iniciamos semana con la reubicación de enjambre de abejas, el cual un día antes, se nos había reportado y nos coordinamos 

con el señor YULI CESAR IBARRA DELGADO para que se reubicara y así proteger a esta especie de animalitos de los cuales 

dependen muchas cadenas de producción. 

Posteriormente nos dedicamos a proporcionar información solicitada por el control interno de la misma presidencia. 

26 de ABRIL 2022 Estuvimos apoyando al personal de Telmex a reparar el daño causado a un poste por la calle Hidalgo #282. 

Posteriormente apoyamos al secretario a darle seguimiento a los servicios que se estaban dando a 2 vehículos en los talleres 

mecánicos. 

Posteriormente el subdirector se dedicó a apoyar a oromapas para clorificar en las localidades de Puerta del Rio, Guasimas y 

Amado Nervo. Mientras que su servidor atendía un problema de unos perros agresivos en Amado Nervo. 

 

27 de ABRIL 2022 

Acudimos a Milpillas para realizar una poda de guamúchil el cual ya estaba dañando la techumbre de una casa habitación. 

Posteriormente apoyamos a la CFE a realizar podas de 8 árboles los cuales estaban ubicados por la calle V. Carranza # 88 a 78, 

que por su magnitud ya estaban tocando las líneas de electricidad y causaban circuitos por toda esa zona. 

Por la noche atendimos y controlamos un incendio en el crucero de esta localidad. 
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28 DE ABRIL DEL 2022 
Por la mañana acompañe al secretario y director de seguridad pública a la reunión que se celebró en Ixtlan del Rio, 

convocada por la “mesa de la paz”, con el objetivo de dar inicio a la primera etapa a la infraestructura  donde quedaran 

asentadas las instalaciones de la región sur Protección Civil y Seguridad Pública. 

 

 

29 DE ABRIL DEL 2022 

Acudimos a la calle Aldama para recoger 5 perros envenenados, así como también indagar en las causas de estos hechos ya 

que podría el veneno afectar a las personas que viven por el barrio. 

Se revisó minuciosamente por las  calles aledañas al domicilio donde se envenenaron  los perros, cerciorándonos de que ya no 

existiera por ahí algún producto toxico que pudiera afectar a terceras personas. 

Posteriormente se concertó con la persona especializada en podas peligrosas para que nos hiciera un presupuesto de diez 

árboles que requieren urgentemente esta actividad.  



 

 

  

 

 

ANEXO IMÁGENES DE ALGUNAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TRASCURSO DEL 

MES DE ABRIL 2022 
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