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01/10/2017: Vigilancia 

 

02/10/2017: Reunión de agentes y delgados, fui con participación ciudadana a platicar sobre una 

demanda que tenía. 

 

03/10/2017: Atendí queja ciudadana sobre una fuga de agua en la calle Privada Elias Nandino. 

 

04/10/2017: Fui al IJA a Ameca a una demanda en contra de los señores Aurelio y Santiago Ruelas 

Ortega. Pero no arregle ningún convenio con ellos. 

 

05/10/2017: Por la noche hable a la policía sobre el problema del camino Camajapita – Santa Rosa ya 

que supe que la policía y los señores estaban en esos momentos en el terreno donde estaban haciendo 

un lienzo. 

 

06/10/2017: Trabajo social 

 

07/10/2017: Hubo un problema en el tramo Camajapita – Santa Rosa el Sr. Francisco Solórzano fue a 

provocar a Enrique Aceves y hubo golpes entre ellos. 

 

08/10/2017: Reunión de lámparas y alumbrado público. 

 

09/10/2017: Fui al ministerio público a levantar una denuncia en contra de los señores Francisco 

Solórzano, Demetrio Robles, Santiago y Aurelio Ruelas Ortega. Ya que desde que entre a trabajar al 

Ayuntamiento no me han dejado trabajar y ya se hizo algo personal. 

 

10/10/2017: Fui a servicios públicos, con el regidor Francisco Rubio y a llevar documentos a 

transparencia que me fueron requeridos. 

 

11/10/2017: Lleve a los topógrafos al terreno las caballerizas del Sr. Salvador Aceves, y a la iglesia para 

que levantaran un edicto cobre un daño que estaba haciendo la construcción de la torre. 

 

12/10/2017: Descanso por enfermedad 

 

13/10/2017: Vinieron a Camajapita servicios públicos a revisar una lámpara. Fui a platicar con 

Francisco Rubio sobre la maquinaria. 

 

14/10/2017: Fui a abonar dinero para lo de la pólvora y la danza, para las fiestas patronales. 

 

15/10/2017: Reunión de los baños. 

 

16/10/2017: Empezaron fiestas patronales, puse nomenclaturas. 

 

17/10/2017: Se reunieron en la plaza las personas que querían un puesto en las fiestas. 

 

18/10/2017 y 19/10/2017:  Fui a llevar documentos solicitados por transparencia, hable con 

desarrollo social que la única beneficiaria de piso de cemento no quiso el apoyo. 

 



20/10/2017: Vino padrón y licencias a repartir los tramos para los puestos y a cobrar. Pinte las 

jardineras. 

 

21/10/2017: Fui a revisar baños y los últimos detalles para la becerrada, solicite seguridad para este 

evento que el hijo del Sr. Francisco Solórzano se puso a tirar balazos al aire para amedrentar. 

 

22/10/2017: Solicite tránsito, protección civil y seguridad pública. 

 

23/10/2017: Solicite tránsito, protección civil y seguridad pública. 

 

24/10/2017: Fiestas patronales alrededor de 2 horas me puse de transito ya que no llegaban, se hizo 

un caos. Protección civil no llegó cuando la quema del castillo, tuve que ver lo de un pleito en el baile 

que controlaron pronto los policías. 

 

25/10/2017: Atendí a unas personas de la fiscalía que vinieron a pedirme una documentación que no 

le di. 

 

26/10/2017: Vino José Luis Rico Almaguer y platico con el presidente del comité de obras de 

Camajapita. 

 

27/10/2017: Fui al Ayuntamiento a llevar un informe, también con obras públicas, jurídico y síndico. 

Por la tarde hice trabajo social. 

 

28/10/2017 y 29/10/2017: Descanse con trabajo de oficina. 

 

30/10/2017: Reunión de agentes y delegados. 

 

 

 

 

 


