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02 de agosto 

2022 

Se iniciaron labores levantando un canino en venenado por la avenida terebintos posterior mente nos 

presentemos por la calle Nicolás bravo entre calle Sinaloa y francisco villa, del barrio de abajo, para 

analizar un problema de 6 árboles, los cuales ya rozaban los cables de baja tensión eléctrica y los vecinos 

de esa manzana, tenían problemas de apagones cuando llovía o hacia mucho aire, analizamos minucios 

del problema y decidimos hacer el trabajo con mucho cuidado logrando realizar con gran éxito.    

03  de agosto 

2022 

Empezamos la jornada realizando podos en lugares donde presentaban riesgos de caer encima de alguna 

tejabanes ya que son arboles con características quebradizas  

04  de agosto   

2022 

Se iniciaron labores muy temprano de hecho de que se aclarara el día por el motivo que se le había, 

dando seguimiento a un enjambre de abeja que se estableció en una marquesina por la calle 

Cuauhtémoc antes de llegar a la plaza los mártires, donde es una área muy transitada por las personas, 

por la madrugada estaban las abejas estáticas momento en el cual nos presentamos en el punto para 

recogerlas y posteriormente trasladarlas a un lugar seguro, con el objetivo que se siga su ciclo natural con 

esa labor tan importante de la polinización.  

Posteriormente nos trasladamos a la comunidad de amado Nervo, hacer presencia en el barrio de las 

iguanas, donde existían varios árboles que obstruían el paso al transporte de aseo público porque ya 

estaban muy cerrado hacia la calle, además de rozar con ramas a los alambres de baja tensión, 

realizando los trabajos con mucho cuidado para evitar accidentes se logró con éxito el objetivo, seguimos 

atendiendo a personal que solicitaron en ese momento el apoyo del gobernador municipal para realizar 

este tipo de trabajo. 

Se atendió una queja, atrás de las a hacienda se encontraba una barda que presenta un grado muy alto 

de riesgo por derrumbarse hacia la calle ya que es de adobe y tiene una altura extremadamente alta, 

precedimos a cortar todos los arbustos y ramas que la cubrían, colocando una cinta precautoria e 

investigar la coordinación con el propietario de dicha barda para solicitar la autoridad de demolición. Al 

final nos reunimos con los compañeros que realizaban la jornada de limpieza en el campo deportivo de 

ahí mismo, apoyan dolor a cortar el pasto y podar ramas que ya estaban muy bajas y otras que afectaban 

el tejaban de las gradas.  
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10 de agosto 

2022 

Se realizaron 3 trabajos similares sacamos 10 bovinos de la carretera san pedro lagunillas, 3 equinos en la 

avenida calzada del panteón  2 equinos de la plaza los mártires 

11 de agosto 

2022 

Por la calle principal miguel hidalgo venían transitando un toro, el cual tuvimos que conducirlo hacia las 

orillas del pueblo investigando quien era su propietario se lo entregamos, también  se sacaron unas 

vacas de la carretera de san pedro lagunillas para la laguna y otras yeguas de la plaza los mártires, se 

encuentra en la parte posterior de la avenida la cual una gran pronunciación hacia la calle por lo tanto 

es un riesgo para la población, se trabajó en la coordinación con personal de CFE. En la realización de 

un levantamiento de árboles que afectan las líneas de alta tensión con el objetivo de posteriormente 

realizar un programa de trabajo y podarlos o cortarlo, posteriormente se realizó limpieza y reacomodo de 

herramienta en la bodega asignada protección civil. También se instalaron las cintas precautorias para 

cerrar el acceso a la calle rio san juan la cual es donde está la barda en peligro de colapsarse en 

amado Nervo.   

 05   de 

agosto 2022 

Se iniciaron labores apoyando al comité de fiestas patrias en la poda de unas ramas al guamúchil que se 

encuentra en el corral de toros  

08 de agosto   

2022 

Se atendió a una persona a la cual un perro del sr. Martin Aguilar le mordió a su hijo inmediatamente fuimos 

con los propietarios del perro y llegaron al acuerdo  que se le daría seguimiento a las curaciones del niño 

mordido, el dueño del perro correrá con los gastos, y el animal debe de permanecer amarrado 12 días 

posteriores para tenerlo en observación, posteriormente se realzo el control de un pequeño enjambre de 

abejas por la calle Cuauhtémoc a espaldas de la iglesia, enseguida se le brindó apoyo al comité de fiestas 

patrias en la realización de poda de árboles en la entrada al corral de toros  ya que le estaban a las 

personas para mirar los espectáculos. Posteriormente se dio el corte al guamúchil en la colonia burócrata 

y que se encontraba en una calle y estaba desarrollándose en un lugar de vialidad.  

09 de agosto   

2022 

Se realizó la poda y retiro de ramas de varios árboles que se encontraban en la carretera san pedro y 

amado Nervo los cuales obstruían gran parte de un carril y estaba propenso a que sucediera un accidente 

automovilístico, posteriormente a la comunidad de amado Nervo buscar soluciones para la situación que 

presenta la barda. 
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12 de agosto 

2022 

Se apoyó a CFE en el trabajo de podas a arboles de la calle del rio, los cuales y estaban interfiriendo con 

los cables de alta tensión, así como también otros por la avenida Colosio, también nos dimos cita con el 

personal del INA  para buscar la solución a la barda de la hacienda de amado Nervo 

15 de agosto 

2022 

Siguiendo con el programa de la semana anterior se le dio solución a la solicitud por parte de personal 

de aseo municipal, para podar los árboles de una ruta en la comunidad de las guasimas, los cuales ya 

obstruían basura por arriba de la redila, las ramas ya le estropeaban la carga, posteriormente se realizó 

la poda de un árbol en la caja de agua de la misma comunidad de guasimas  

16 de agosto 

2022 

Se realizó el corte total de un eucalipto por la avenida Colosio por la razón que es interfiriendo con las 

líneas de alta tensión , también se controló un panal de avispas agresivas en el parque infantil de la 

colonia burócrata 

17 de agosto 

2022 

Se llevó acabo la actividad de 17 podas por la calle Zaragoza (carretera laguna) para lo cual se solicitó 

el apoyo de la comisión federal de electricidad, personal de obras públicas, oromapas y desarrollo rural 

sustentable coordinados por protección civil municipal la para realización de rápidamente realizar el 

trabajo de podas por que dichos arboles interfieran con los cables de alta tensión y se tendrían que 

cortar la luz por esa sección y así rápidamente se realizó y fue poco el tiempo que pretendió del servicio 

eléctrico, por otra parte se prevé algún accidente para la sociedad en esta época de huracanes  

18 de agosto 

2022 

Se levantó un gato muerto por la calle hidalgo llevándolo a la morgue de animales, posteriormente se 

realizó la poda de árbol para la colonia nuevo progreso  

 

19 de agosto 

2022 

Se asistió a una reunión de directores programada por nuestra presidenta, con el principal punto labor 

de desempeño posteriormente se coordinó la poda de árbol que estaba afectando a la borriba del 

agua potable  de cero pelón, posteriormente concentramos con la personal encargada de la hacienda 

de amado Nervo trasladándonos a la  comunidad de ahuacatlan donde tiene su domicilio el propietario 

de dicha hacienda para visitarlo y solicitarle por escrito la autorización de retiro total de riesgo que una 

barda de su propiedad presenta hacia la ciudadanía de la comunidad de amado Nervo.  
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22 de agosto 

2022 

Se apoyó simultáneamente al programa integral alimentario en la entrega de despensa a todo el 

municipio, donde parte del personal de protección civil acudió a la comunidad de amado Nervo en la 

casa ejidal y la otra parte apoyo en el comisariado ejidal de la cabecera municipal. Posteriormente 

acudimos al arranque de obra a la colonia lázaro cárdenas calle matamoros.  

23 de agosto 

2022 

Se realizó un relleno de un hoyo en la colonia nuevo progreso por las calles zacatecas, posteriormente 

acudimos a la carretera san pedro – amado Nervo para retirar un árbol de ovo que cayó sobre un carril, 

obstruyéndolo por completo. Después se realizó una poda por la calle Nicolás bravo.  

24 de agosto 

2022 

Se realizó el recubrimiento con material de tierra a un becerro muerto al otro lado del rio por la calle José 

Ceballos, posteriormente se apoyó a servicios públicos a realizar cambios de lámpara en tepetiltic.  

25 de agosto 

2022 

Se realizaron podas en tepetiltic, posteriormente se realizaron el inventario de herramientas de la jefatura 

de protección civil, realizamos un levantamiento de un canino muerto por la calle hidalgo  

26 de agosto 

2022 

Realización de dictamen médico para el retiro total de riego de la barda ubicada atrás de la hacienda 

por la parte de protección civil municipal apoyada por el departamento de obras públicas.  

Entrega y recepción de la jefatura de protección civil  

29 de agosto 

2022 

Se iniciaron labores retirando  ganado bovino de la carretera san pedro/ laguna  

Posteriormente nos trasladamos a la carretera de amado Nervo a realización corte y retiro de ramas que 

cayeron sobre un carril obstruyéndolo y es un riego para los transportes. 

Posteriormente se realizaron podas de 3 árboles en la entrada de la escuela primaria lázaro cárdenas.  

30 de agosto 

2022 

Se realizó una verificación al panteón san Martin por  un llamado de una persona la cual estaba tirando 

basura en un vehículo. 

Retirado de ramas una vez más en la carretera san pedro / amado Nervo  

Posteriormente le brindamos apoyo a obras públicas en el bacheo enfrente del CBTA  

31 de agosto 

2022 

Se inició el trabajo con la retirada de panal de avispas en la escuela secundaria técnica Se inició el 

trabajo con la retirada de panal de avispas en la escuela secundaria técnica #10 

Posteriormente se realizaron tres podas en la localidad de milpillas bajas.  
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