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3. Visita a colonia/ Coto del Carmen     Mayo 2022                           

El viernes 29 de abril, personal de esta Delegación
acudió al Coto del Carmen en el cual se realizó el festejó
el día del niño, organizado por el Área de Reglamento.



3. Visita a colonia/Coto del Carmen Mayo 2022                             

El viernes 29 de abril, el C. Delegado se presento a la
Colonia artesano, con la finalidad de realizar la entrega de
una silla de ruedas a una ciudadana que la requería y a la
Colonia de López Cotilla a hacer entrega de otra silla a
otra ciudadana por el mismo motivo, las cuales fueron
donadas por el DIF TLAQUEPAQUE y la participación de
la Directora de dicho DIF y la Presidenta Municipal de
Tlaquepaque.



3. Brigada de Mantenimiento/ Artesanos          Mayo 2022                   

El martes 03 de mayo, personal de esta Delegación se
presentaron a la Colonia Artesanos con la finalidad de
darle seguimiento al reporte que se realizó a la
Dependencia de Mantenimiento de edificios para la
pintura de las bancas y el mejoramiento de la plazoleta
de Artesanos.



3. Visita a colonia/ Artesanos Mayo 2022                                

• El jueves 05 de Mayo, personal de esta Delegación se
traslado a la colonia Artesanos para verificar una
luminaria que se encuentra apagada en el domicilio
ubicado en la calle zapatero y del sol, en la colonia
antes mencionada, por lo que se realizó el reporte
correspondiente con # 113528.



3. Visita a colonia/López Cotilla Mayo 2022                               

• El miércoles 11 de mayo, personal de esta Delegación
de López Cotilla, repartieron el periódico del Gobierno
de Tlaquepaque con la finalidad de hacer difusión de
los 100 días igual a la 100 acciones realizadas por
nuestra Presidenta Municipal Mirna Citlalli Amaya de
Luna, con el propósito de que los ciudadanos se
encuentren enterados de lo que prometió. Asimismo se
hizo la entrega del mencionado periódico a las
Delegaciones de este Municipio, con la misma
finalidad.



3. Visita a colonia/ López Cotilla Mayo 2022                               

• El miércoles 11 de mayo, personal de esta Delegación
estuvo presente en la entrega de agua por parte de
“Agua Potable” a los hogares de la Colonia de López
Cotilla, por solicitud de los ciudadanos de la
mencionada colonia, debido a que desde el pasado
lunes cortaron el agua con el propósito de verificar y
arreglar las tuberías.



3. Visita a colonia/ López Cotilla Mayo 2022                                

• El jueves 12 de mayo, personal del Consejo Estatal
Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ) se
presentaron a esta Delegación de López Cotilla, con la
finalidad para verificar si el “Edificio es libre de Humo
de Tabaco”, así como proporcionar folletos, los
requisitos para ser reconocidos como espacio 100%
libre de humo de tabaco, el Programa par la protección
con la exposición de humo de tabaco, la Ley General
para el control del tabaco y el Acuerdo del Ciudadano
del Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.



3. Visita a colonia/ López Cotilla  Mayo 2022                             

• El jueves 12, personal de esta Delegación estuvo
presente en la entrega de agua por parte de “Agua
Potable” a los hogares de la Colonia de López Cotilla,
por solicitud de los ciudadanos de la mencionada
colonia, debido a que desde el pasado lunes cortaron
el agua con el propósito de verificar y arreglar las
tuberías.



3. Visita a colonia/ López Cotilla Mayo 2022                              

• El viernes 13, personal de esta Delegación estuvo

presente en la entrega de agua por parte de “Agua

Potable” a los hogares de la Colonia de López

Cotilla, como en la Delegación de López Cotilla, por

solicitud de los ciudadanos de la mencionada

colonia, debido a que desde el pasado lunes

cortaron el agua con el propósito de verificar y

arreglar las tuberías.



3.  Visita a Colonia/ López Cotilla Mayo 2022                             

• El viernes 13 de mayo, personal de esta Delegación de
López Cotilla celebró el día de la madres en la plaza de esta
colonia, en la cual, acudieron 300 madres al evento, donde
hubo regalos, concurso de baile, juegos y comida.



3. Brigada de Mantenimiento/ López Cotilla Mayo 2022                              

• El martes 17 de mayo, personal de esta Delegación de
López Cotilla, acudió al domicilio de la calle Incalpa #
29 A, entre Ramón Martínez Zamora y Colón, en López
Cotilla, con el propósito de verificar un reporte
ciudadano con # 8342 del pasado 14 de mayo, de que
se encontraba un fuga de agua potable, por lo cual el
día de hoy se presentaron para repararla.



3. Visita a colonia/ López Cotilla Mayo 2022                               

• El miércoles 18 mayo, se presentó personal de esta
Delegación de López Cotilla al domicilio de la calle
Bobadilla esquina la Paz, en la misma colonia de
López Cotilla, de acuerdo a un reporte ciudadano, de
que la boca de tormenta que se encuentra en esa calle
le falta 3 rejilla, por lo que se realizó el reporte al
SIAPA con # 91279967.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Mayo 2022                                 

• El miércoles 18 de mayo, personal de esta Delegación
realizó una visita en los cursos de Repostería y de
Manicure junto con la Directora de la Academia, con la
finalidad de conocer los avances que han tenido en
dichos cursos, así como ver el funcionamiento del
horno que donó la Academia para dicho fin.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Mayo 2022                                 

• El lunes 23 de mayo, el Delegado de López Cotilla, se
presentó a la Dirección de Delegaciones en Pila Seca,
con la finalidad de estar presente a la Sección de
Cabildo, en donde la Presidenta Municipal y Regidores
en una Sesión Solemne de la Medalla Docente
“Francisco Silva Romero” se realizó la entrega a los
maestros merecedores.



3. Visita a colonia/ López Cotilla Mayo 2022                                  

• El miércoles 25 de mayo, personal de esta Delegación
se presentaron al Cine foro del Refugio, con el
propósito de participar al Evento de la InMujer sobre el
Programa de Maternidad “Conversaciones de lo que
no decimos de la Maternidad” en el cual acudieron
también las mujeres de la Preparatoria # 6, personal
del Instituto de la Mujer, expositoras que invitaron para
platicar sus experiencias y las Delegaciones.



3. Visita a colonia/ López Cotilla Mayo 2022                                

• El miércoles 25 de mayo, se realizó la caravana de
Salud en López Cotilla, por el Servicio Médico
Municipal en compañía de la Secretaría de Salud.


