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  ACTIVIDAD SEPTIEMBRE 2022 
 

  



 
 

ACTIVIDADES 

 

 

1 de septiembre 2022 se apoyó a obras públicas en el bacheo enfrente de la secundaria técnica # 10,de igual 

manera se apoyó a la dirección de DUE a recolectar y limpiar contenedores donde se 

depositaban los embaces de herbicidas dentro de la cabecera municipal. 

2 de septiembre 2022 Se apoyó en el bacheo aquí en la cabecera. 

3 de septiembre 2022 

  

Se atendió una situación de riesgo por la calle hidalgo, se presentó un caso de un cilindro de 

gas que se encontraba en la banqueta fuera de una casa hogar que empezó a tirar gas por la 

base del mismo. 

5 de septiembre 2022 Se atendió un llamado de la ciudadanía de un árbol que callo por la calle Durango en la 

colonia nuevo progreso, posteriormente nos trasladamos al barrio de en medio a realizar una 

poda de un guayabo que obstruía el cableado eléctrico, de igual manera atendimos un 

llamado de un panal de avispas que se encontraba en una casa de la comunidad de la 

cabecera municipal. 

6 de septiembre 2022 Se apoyó a la dirección de bienestar para trasladar los calentadores solares de Compostela a 

la cabecera municipal. 
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ACTIVIDADES 

 

 

7 de septiembre 2022 Se acudió en apoyo a la dirección de DUE a verificar unos terrenos para la colonia nuevo 

progreso, posteriormente se acudió a la comunidad de amado Nervo a verificar un enjambre de 

abejas en la secundaria técnica # 30 FRANCISCO VILLA, de igual manera se acudió a la 

comunidad de MILPILLAS BAJAS en compañía del secretario a verificar varios problemas de 

podas de árboles. 

8 de septiembre 2022 Se realizó a muy temprana hora el retiro de abejas que el día posterior se verifico en la 

comunidad del conde, se atendió un llamado por parte del director de la PRIMARIA 

REVOLUCION a retirar unos panales de avispas ya que tenían un riesgo para los alumnos. 

9 de septiembre 2022 Se apoyó a realizar varias labores en arreglos para lasa fiestas patrias, posteriormente se acudió 

a un llamado de unos becerros que se encontraban en la carretera Chapalilla- Compostela a la 

altura del arroyo de los muertos. 

10 de septiembre 2022 Se trasladó a mi casa la camioneta asignada a protección civil para lavarla, así mismo se apoyó 

en acomodar cosas para el rompimiento de las fiestas patrias, se trabajó en operativo del desfile 

del rompimiento de las fiestas en conjunto con seguridades públicas y paramédicas. 

12 de septiembre 2022 Se apoyó a la dirección de educación en el traslado del material para el stand en honor al legado 

que dejo  el señor EUGENIO RAMIREZ. 
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13 de septiembre 2022 Se trabajó y atendió llamados de la ciudadanía que por causa de una tormenta de la 

carretera san pedro –amado Nervo a retirar varios árboles que obstruían un carril completo. 

14 de septiembre 2022 Se apoyó a personal de la presidencia para llevar las cosas que fueron prestadas para el 

evento del señor EUGENIO RAMIREZ, al igual se apoyó a trasladar los platos y jarros que 

se necesitaban para la cena de gala. 

15 de septiembre 2022 Se acudió a un llamado de unos perros bravos para platicar con los dueños y llegar algún 

acuerdo, se realizó la limpieza de una calle ya que había muchas piedras sueltas y por ahí 

pasaría el desfile. 

16 de septiembre 2022 Se trabajó en el operativo del desfile en coordinación con seguridad pública y tránsito, se 

trasladó de inmediato donde hubo un accidente de un poste ladeado por parte de un choque 

automovilístico ya que eran cables de alta tensión, se hicieron varias llamadas 

correspondientes para solucionar el problema. 

17 de septiembre 2022 Se acudió a la presidencia ya que me toco la comisión de lavar los baños por motivos de las 

fiestas patrias. 
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ACTIVIDADES 

 

18 de septiembre 2022  Se recibió un llamado de la ciudadanía que por motivos de una tormenta se cayeron varios 

árboles que obstruían un carril de la carretera san pedro- Amado Nervo.  

19 de septiembre 2022 Se acudió para apoyar a los paramédicos en los toros en honor a las fiestas patrias 2022. 

20 de septiembre 2022 Se acudió a la comunidad de tequilita a retirar un enjambre de abejas. 

21 de septiembre 2022 Se acudió a retirar un enjambre en la comunidad de amado Nervo en el rancho del señor 

Efraín Ruiz de dicha comunidad. 

22 de septiembre 2022 Se trabajó en un llamado de un enjambre de abejas se trabajó en retirarlo a muy temprana 

hora ya que se encontraba en un hogar, se le dio filo a las motosierras para el siguiente día 

asistir  a podar unos árboles a la comunidad de MILPILLAS BAJAS. 

23 de septiembre 2022 Se atendió un llamado del director de la secundaria de la comunidad de MILPILLAS BAJAS 

para podar todos los árboles que están ya muy altos ya que presentaban mucho peligro para 

los alumnos y maestros de dicha escuela. 

24 de septiembre 2022 

 

Se acudió a darle atención a un perro muerto que se encontraba en estado de 

descomposición en la colonia burócratas. 

26 de septiembre 2022 

 

Se trabajó en coordinación con CFE y ciudadanía del conde para subir un cableado de alta 

tensión que estaban por la carretera caídos, así mismo se acudió a un llamado de la 

ciudadanía de cerro pelón de un enjambre de abejas que se encontraba en un poste cercas 
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de la cancha de usos múltiples, de ahí nos trasladamos de inmediato a la carretera de san 

pedro – amado Nervo para retirar 11 árboles que se cayeron por motivos de una fuerte 

tormenta en coordinación con DUE Y MOVILIDAD, de igual manera se acudió a la comunidad 

de amado Nervo a verificar y acordonar un cable de luz 220 que callo en la calle rio Nilo por 

motivos de la tormenta. 

27 de septiembre 2022 

 

Se acudió a un llamado por parte de la PRIMARIA AMADO NERVO para la realización de 

varias podas. 

 

28 de septiembre 2022 

 

Se apoyó a alumbrado público a verificar y arreglar lámparas en la colonia nuevo progreso, se 

acudió en apoyo a la campaña de vacunación anti- rabia, se eliminaron varios panales de 

avispas en el barrio de en medio, posteriormente se acudió a la plaza principal a retirar un 

enjambre de abejas que ponían en peligro a la ciudadanía. 

 29 de septiembre 2022 

 

Se trabajó en un llamado de animales sueltos en la carretera san pedro- Compostela; se 

apoyó a DIF MUNICIPAL  a llevar y entregar despensas en las escuelas de la comunidad de 

amado Nervo (CONDE). 

 

30 de septiembre 2022 

Levantamiento de un perro muerto por la calle Cuauhtémoc  de la cabecera municipal, de 

igual manera se acudió a la poda de algunos ciruelos en el barrio de en medio, se trasladaron 

unos armazones a la bodega de protección civil. 
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                         Evidencia fotográfica. 

 

  



 
 

  

 

 
 



 
 

  

 


