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04 de JULIO  2022 Se inició con el traslado a Guasimas a la realización de una poda de un árbol que se encuentra enfrente de  la tortillería local. 

Posteriormente se realizó el cambio de neumáticos a la camioneta ya que los traía nos estaban dando problemas debido al 

desgaste, y se llevó a Compostela para que se hiciera el cambio, alineado y balanceado. 

Se atendió la solicitud de sanitizar el centro de salud de la cabecera municipal. 

Se apoyó a desarrollo urbano y ecología a limpiar el arroyo de Cuastecomate y de paso podar algunas ramas en el hospital de 

amado Nervo, y en san pedro cortar. 

05 de JULIO  2022 Se trabajó en la oficina dando seguimiento a unos pagos atrasados de servicio de la camioneta. 

-Entregando constancia del SAT  a recueros humanos y tesorería. 

-Se entregó el POA a secretaria municipal. 

-Se terminó el informe mensual. 

- Se estructuro un letrero de advertencia para el ojo de agua de Guasimas. 

06 de JULIO  2022 Se atendió un llamado, que en la colonia buenos aires, se encontraba un incendio en una casa abandonada, acudiendo 

inmediatamente y dándonos cuenta cuanta que solo era un fogata que un indigente realizo para quitarse el frio, sin ningún 

problema apagamos los leños y le informamos a la persona los posibles problemas que podrían causar una situación de esa índole, 

manifestándonos el Sr. que ya se estaba muriendo de frio y que se le había hecho fácil encender la fogata para controlar su frio. 

Posteriormente se recogió un gato muerto por los domicilios del DIF. 

Se nos notificó que el lunes pasado unos perros mordieron a una persona, dándonos la tarea de buscar los hechos e información 

exacta para actuar bajo la ley de protección civil, se realizó el oficio dirigido al propietario. 

Posteriormente nos organizamos para realizar un recorrido por todo el municipio revisando, cunetas y carreteras para corregir y 

prevenir posibles accidentes. 
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07 de JULIO 2022 Se podo un árbol guamúchil por la calle calzada del panteón 

Se sacaron de la carretera avenida terebintos, varios equinos los cuales podían causar algún accidente vehicular. 

08 de JULIO 2022 Solicite permiso para asistir a un curso. 

Se recogió un gato  por la calle hidalgo. 

Fuimos al arroyo a revisar un árbol con el señor cheto. 

09 de JULIO 2022 Se atendió un llamado para apoyar a CAPUFE a recoger un derrumbe en el kilómetro 12 (arroyo del muerto). 

10 de JULIO 2022 Se recogió un perro muerto por la calle hidalgo a nivel de plaza los arcos. 

11 de JULIO  2022 Se trabajó recogiendo piedras en la carretera de la mesa de los ocotes y se programaron las actividades junto con obras 

públicas para el martes 12 conducir el agua que está afectando el asfalto de la misma carretera hacia las alcantarillas. 

12 de JULIO 2022 Se trabajó en coordinación con obras públicas, secretaria municipal y protección civil en la conducción de agua privial hacia 

alcantarillas, de la carretera laguna. 

13 de JULIO 2022 Se realizó la sanitizacion general de las instalaciones de la presidencia posteriormente personal de P.C se trasladó a tequilita 

para derribar un árbol que entorpecía los trabajos de obra pública de drenaje. 

También se trabajó en la información ITAI. 

14 de JULIO 2022 Sanitizacion de lugares concurridos como lo son hospitales, clínicas, comisariados e iglesias en san pedro lagunillas, puerta del rio 

y milpillas bajas. 

Por la noche se atendió el llamado, que en la carretera los ocotes las lluvias habían causado derrumbes de piedras y lodo por lo 

que acudimos con apoyo del secretario municipal a retirar lo posible e instalar señalamientos para evitar posibles accidentes. 

15 de JULIO 2022 Se le dio seguimiento a la solución de estragos que causaron las lluvias de la noche del jueves, con el apoyo de obras públicas 

se retiraron las piedras, árboles y tierra que estaban sobre el asfalto, también se volvió a realizar conducciones de agua hacia las 

alcantarillas.  

-Se volvió a sanitizar el hospital de la Cabecera Municipal. 

-Posteriormente se trabajó en el tramo carretera San Pedro-Amado Nervo realizando las actividades de retiro de ramas, piedras 

y tierra que arrastro el agua dejándolas sobre el pavimento, siempre a la vanguardia de  cuidar la integridad física de la 

sociedad. 
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16 de  JULIO 2022   Iniciamos labores coordinando los trabajos  desazolve de alcantarilla ubicada en la puerta de los monos, tramo carretero los 

ocotes donde, participaron personal de obras públicas, comisariado ejidal y dirección de protección civil, también se sacaron 

unas vacas y yeguas del mismo tramo carretero, casi al medio día se sacó otra vaca de la autopista Chapalilla- Compostela en 

el tramo carretero  No. 16 (Arroyo del muerto). 

17 de  JULIO 2022 Se atendió un llamado para que acudiéramos a limpiar la calle miguel negrete, en la colonia el tigre en la cual a causa de la 

fuerte lluvia de la misma madrugada arrastro, piedras y ramerios dejándolos en la entrada de hogares. 

También se recogió un perro muerto de enfrente del CBTa. 

18 de  JULIO 2022 Iniciamos labores elaborando oficios a personas que así lo requieren y sanitizando las oficinas de Oromapas. 

Se sanitizaron los hospitales, comisariados ejidales e iglesias de las comunidades del sur, (amado Nervo, Cuastecomate, tequilita 

y cerro pelón). 

Se trabajó en la oficina con la información que solicito desarrollo sustentable, (itai). 

19 de  JULIO 2022 Se iniciaron labores podando un árbol de salida por la calle Nicolás bravo el cual ya sus ramas estaban enredados en los cables 

de media tensión y con los vientos los hacían que se tocaran por lo tanto los vecinos ya no Vivian tranquilos por el riesgo a su 

integridad. 

de la misma manera se podo otro árbol por la calle Carlos Montoya cercas del corral de toros, el cual presentaba las mismas 

características, que el anterior, desgraciadamente sucedió un pequeño accidente y la colonia quedo sin el servicio de la luz, al 

tocar un cable con otro, pero gracias a dios no pasó nada a mayores. 
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20 DE JULIO 2022 Se realizó tempranamente una verificación de un cableado por la calle guerrero, el cual se encontraba tirado gracias a Dios era 

solo de internet, fue recogido y cortado. 

Posteriormente se le dio seguimiento a un llamado 911 de un camino que por ahí mostraba signos de agresión con otros caninos y 

sus propietarios procedimos anoche mismo a darle seguimiento pero desgraciadamente en el campo y ya regresaba anoche a 

casa por lo que temprano acudimos al domicilio donde platicamos con el dueño mostrando su tarjetón de vacunación y 

demostró el canino que con personas no es agresivo más sin embargo el Sr. se comprometió a mantenerlo amarrado, si no 

andaba con él, en el campo. 

Posteriormente se le dio seguimiento al perro de José el duende, llevándolo a un taller mecánico de chapalilla después de 15 días 

de observación, ya que también mordió a otra persona.  

21 DE JULIO 2022 Nos trasladamos a la comunidad de Guasimas ,apoyados por el departamento de pesca para realizar la poda de un guamúchil el 

cual estaba rozando los cables de media tensión y cuando hacia vientos estos hacían corto circuito poniendo en riesgo a los 

vecinos de la calle Durango rumbo al ojo de agua, por la tarde me traslade a una reunión a guayabitos  para tratar el tema  PLAN 

CONTINGENCIA PARA EL PERIODO DE HURACANES 2022 en el cual  fuimos parte y pieza importante en el desarrollo de actividades 

obtenido buenos resultados y favorables para nuestro municipio.  

22 DE JULIO 2022 Se iniciaron labores atendiendo  en milpillas bajas acompañado al secretario municipal en el cual se atendió un reporte de una 

familia que los vecinos le estaban afectando, aprovechando  la compañía del secretario municipal se tuvo una plática con la 

señora SUCE CARRA  sobre el problema de una árbol que afectaba los cables de su colonia. 

23 DE JULIO 2022 Se trabajó  recogiendo piedras en la carretera que va para la laguna y posteriormente se realizaron podas en lugares donde las 

ramas presentaban riesgos  de caer encima de algunos tejavanas varias calles. 

24  DE JULIO 2022  Retiro un panal de avispas por la calle santos degollado  ya que se encontraba en la parte superior  de la puerta de una casa 

hogar. 

25 DE JULIO  2022 Dando seguimiento al reacomodo de un canino con instintos de agresividad en contra de las personas , el cual tenía un historial 

de que había mordido a varias personas de esa colonia, indicándole al propietario que el canino no era de confianza  y que 



necesitaba mantenerlo amarrado para evitar más accidentes , una vez llegando la fecha acordada de 13 a 14 días que lo 

tuvieran amarrado se le siguió dando seguimiento  y nos atendieron bien pero cuando lo entregaron nos trataron de muy mal 

manera con palabras altisonantes   situación muy incómoda para su servidor  y personal de protección civil , aun sin embargo se 

realizó el trabajo hago mención de lo sucedido  tratando de que las personas sean más conscientes y que se responsabilicen  ya 

que este tipo de animales son propiedad de ellos mismos. 

26 DE JULIO 2022 Se organizó un equipo de trabajo  entre personal de obras públicas , también el sub director de pesca ALVARO RUIZ   y por parte 

de protección civil un servidor y el señor Nabor Pérez  utilizando la maquina retroexcavadora como sostén para la escalera, nos 

fue posible realizar la poda del árbol que afectaba los cables  que conducen electricidad para parte de la colonia el tigre , 

situación que representa en algunos ciudadanos  la incertidumbre de que en un momento al otro  pasara algún accidente. 

27 DE JULIO  2022  Se inició  la jornada cortando las ramas de un guamúchil por la carretera laguna el cual por el peso de las ramas se inclinaban 

hacia el centro de la carretera y podía causar un accidente vehicular, por lo mismo procedimos con la poda y retirarlo, 

posteriormente nos trasladamos  a la comunidad de Coastecomate  ya que antes de llegar por la misma carretera  cayo un 

guamúchil ya seco obstruyendo  todo un carril y era urgente cortarlo en pedazos para retirarlo del lugar, acudimos a la 

comunidad de amado Nervo  a retirar  las ramas de los árboles que se podaron en el hospital hace casi 21 días 

desgraciadamente no se habían retirado. 

28 DE JULIO 2022 Se iniciaron labores sacando un bovino  de la autopista al nivel del kilómetro 9, posteriormente se retiraron piedras que la tormenta 

del miércoles por la noche arrastro en la carretera laguna tramo denominado  la puerta de los monos, posteriormente se cortaron 

ramas de varios árboles que ya estaban rosando los cables de electricidad en la avenida terebintos y el CBT, también se apoyó en 

la campaña de limpieza en la comunidad de Tepetiltic. 

29 DE JULIO 2022 Se concertó una plática con el comisariado ejidal de san pedro lagunillas, el director de obras públicas y protección civil para 

buscar una alternativa de solución para el agua pluvial  que afecta las tierras del señor LUIS GARCIA  y por lo tanto el señor tapa la 

alcantarilla anterior a la tierra y por consiguiente a los vecinos de más abajo, llegando al acuerdo  de destapar la alcantarilla de 

una forma inmediata. En el  mismo trayecto se recogió un perro atropellado  por la calle Zaragoza. 
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30 DE JULIO 2022  

Después de cumplir con el compromiso de acompañar a las personas que invitamos a emitir su voto para elegir  delegados  de 

MORENA atendiendo una llamada para recoger un gato atropellado  por la calle GONZALEZ ORTEGA para llevarlo a la morgue de 

animales, al regreso  nos dimos a la tarea de sujetar un equino por la calle VENUSTIANO CARRANZA el cual ya tenía días sueltos y 

hacia daños en las jardineras de los hogares, por otra parte no es correcto que animales de forma libre anden sueltos por la calle 

del poblado.  



                                                                  EVIDENCIAS PROTECCION CIVIL        

 

 

 

 

 



           

 

 

                                                                               

 

 

  

 

 



 

 

 


