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3. Visita a colonia/San Martin de las Flores                                 

El día 02 de Mayo se realizo la poda de maleza así como 
la limpieza de la calle Francisco Villa de la Colonia San 
Martin de las Flores para la recuperación de espacios 
públicos.

Así mismo se realizo el  levantamiento de reportes de la 
colonia. 



3. Visita a colonia/Coto El Venir                                   

Se llevó acabó el dia 02 de mayo el apoyo de bolos para 
la celebración de día del niño  por personal de la 
delegación en Cto El Porvenir teniendo el total de 100 
niños recibiendo un bolo.



3. Visita a colonia/La Coyotera 

Se llevo acabo  el día 03 de mayo la repartición de bolos, juguetes 
y pelotas en la colonia la coyotera teniendo como objetivo llegar a 
40 niños en situación vulnerable, por personal de la delegación.



3. Visita a colonia/San Martin de las Flores 

• Se llevo acabo el día 04 de mayo la limpieza de maleza de la 
calle justo sierra de la colonia San Martin de las Flores para la 
recuperación de espacios Públicos por personar de la 
delegación.



3. Visita a colonia/San Martin de las Flores

Se llevo acabo la limpieza y poda de maleza  de césped en la calle 
Libertad en la colonia San Martin de las Flores por personal de la 
delegación en la cual se limpiaron banquetas y el acomodo de tierra 
suelta para un mejor paso peatonal.



3. Visita a colonia/El Órgano

Se realizo la entrega de pelotas el día  03 de mayo a 
niños de la colonia El Órgano por personal de la 
delegación en la cual pudimos entregas alrededor de 
60 pelotas a niños de la zona.



3. Visita a colonia/La Duraznera                              

Se llevo acabo la poda de césped seco así como la  limpieza de 
maleza  para la recuperación de espacios públicos  de la colonia la 
Duraznera  por personal de la delegación.



3. Visita a colonia/San Martin de las Flores                               

Se llevo a cabo el evento por el dia de la Mama en la colonia San 
Martin de las Flores en la cual pudimos disfrutas de bailables así 
como la rifa de cosméticos  y entrega de pástelas a 450 personas 
teniendo una respuesta favorable de la colonia. Siempre en la 
busca del bienestar a ciudadanía para así tener un fomento de 
convivencia a la colonia.



3. Visita a colonia/San Martin de las Flores 

Se realizo el trabajo de limpieza de césped seco así como basura 
de la calle Periférico de la colonia San Martin de las Flores por 
personal de la delegación para la recuperación de espacio publico 
para el paso peatonal.



3. Visita a colonia/Plan de Oriente 

Se llevo acabo el trabajo de limpieza de césped seco así como 
basura  en la colonia Plan de Oriente por personal de la delegación 
en la cual se atendió reporte de basura de la zona.



3. Visita a colonia/San Martin de las Flores

Se llevo acabo la limpieza de maleza de la calle Francisco Villa en 
la colonia San Martin de las Flores por personal de la delegación 
atendiendo reporte de acumulación de basura en área de paso.



3. Visita a colonia/El Morito

Se llevo acabo el apoyo de socialización en la colonia El Morito en 
la Unidad Deportiva La Huaja. Teniendo una excelente respuesta 
para la caravana deportiva comude.



3. Visita a colonia/ Plan de Oriente 

Se llevo acabo la poda de maleza en la calle Santa Cecilia en la 
Colonia plan de Oriente para la recuperación de espacios públicos
para el paso peatonal de estudiantes que transitan por eso zona.



3. Visita a colonia/ San Martin de las Flores                                 

El día de hoy se realizó Limpieza de basura y tierra suelta en la 
calle libertad entre salvador Allende y San Francisco en la Colonia 
San Martín de las flores por personal de la delegación para la 
recuperación de espacios públicos.



3. Visita a colonia/ San Martin de las Flores                                  

Seguimos trabajando personal de la delegación se encargo del 
trabajo en la repartición de volantes de los 100 días de trabajo del 
gobierno de Tlaquepaque en la colonia San Martin de las Flores.



3. Visita a colonia/ San Martin de las Flores                                  

Se llevo acabo el apoyo a la dirección de Construcción de la 
Comunidad en la entrega de pañales a personas en situación 
vulnerable  de las colonia Plan de Oriente y Plan del Sur.



3. Visita a colonia/  Tlaquepaque centro

Se llevo acabo la asistencia al partido de futbol en el 
Valentín Gómez Farías, apoyando siempre  a nuestro 
Municipio.



3. Visita a colonia/ Tlaquepaque centro 

Se llevo acabo la asistencia al evento de la sesión Solemne de la 
medalla al merito docente “Francisco Silva Romero” en el Centro 
Cultural el Refugio.



3. Visita a colonia/Centro cultural el Refugio

• Se llevo acabo la asistencia  al Centro cultural el refugio a la 
conferencia  Maternando conversaciones de lo que no decimos 
de la maternidad en la cual pudimos retomar un poco mas 
afondo lo que la maternidad o maternar entre toda la 
conferencia salir ideas a fondo de la actualidad como lo que se 
vivía antes.



3. Visita a colonia/San Pedro Tlaquepaque

Se asistió a la reunión en la dirección de delegaciones y agencias  
con tema comercio de cada delegación  así como en platica de la 
dirección Mercados y tianguis abierto.



3. Visita a colonia/El Órgano

Se llevo acabo la asistencia de la inauguración de obra 
impermeabilización y balizamiento de áreas comunes  de proyecto 
a la escuela primaria  ubicada en la colonia El Órgano. 


