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1.             Festividad Tradicional/Día de las madres                  Mayo 2022                                  

Día 11

-Se realizó el festejo del día de las madres donde se 
contó con la participación aproximada de 140 mamás. 
Esto con apoyo de personal de Delegación Municipal, 
Delegaciones Municipales, Directora de Academia 
Municipal María Guadalupe Orozco. Se ofreció un 
pequeño refrigerio a cada mamá además de rifa de 
artículos para el hogar, así mismo contamos con la 
participación del ballet folclórico y rondalla de la 
Dirección de Cultura de San Pedro Tlaquepaque. 



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

• Día 02

-Detección falta de pintura roja en adoquín y azotea de 
kiosco de plaza Municipal calle Hidalgo San Sebastianito, 
se solicitó apoyo mediante oficio 124/2022 al 
Departamento de Mantenimiento a Edificios.

-Se detectó baches en calle Camino Antiguo a partir de 
Pedro Moreno a Encinos colonia la Gigantera, se solicitó 
apoyo mediante oficio 125/2022

-Se solicitó bacheo de calle Independencia, colonia San 
Sebastianito mediante oficio 126/2022

-Solicitud de bacheo calle Emiliano Zapata a partir del 
Cantor a Pedro Moreno mediante oficio 127/2022



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

-Detección falta de 2 topes con boyas en calle Hidalgo
frente a la Iglesia, solicitud mediante oficio 128/2022 a
Mejoramiento urbano y oficio 131/2022 a Movilidad

-Se solicitó apoyo mediante oficio 129/2022 apoyo con la
instalación de contenedores de basura en plaza
Municipales ya se cuenta con tornillos de igual manera
mediante oficio 143/2022 se solicitó a Proveeduría 6
cestos completos de basura para instalarlos en dichas
plazas Municipales.

-Se detectó falta de varillas en herrería de jardineras de la
plaza municipal, así como en el kiosco de la plaza
ubicada en calle Hidalgo, solicitamos apoyo mediante
oficio 130/2022 al Departamento de Mantenimiento a
Edificios, así como también a Proveeduría mediante oficio
137/2022.



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

-Detección falta de topes en Camino Antiguo a Tlajomulco
esquina 20 de Noviembre colonia la Gigantera, solicitud
mediante oficio 133/2022 al Departamento de Movilidad

-Detección de empedrado en mal estado de calle la Gigantera
en colonia la Gigantera, solicitud mediante oficio 135/2022

-Ciudadanos reportaron ruido y olores en Maderería ubicado
en calle Real Sala de Justicia #17. Reporte #5049 reglamentos
y 395 Inspección ambiental

-Reporte de cerrojos de puerta y ventana de Delegación en mal
estado ante mantenimiento a edificios. s/n reporte

-Detección drenaje tapado en calle Morelos #102, Reporte
8295.



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

-Fuga de agua en medidor de calle Privada Constitución #14.
Reporte 8296

-Se inició con limpieza de Arroyo Seco por parte de
Agropecuario a partir del Tajo y Camino Real a Colima.

-Se solcito mediante oficio 139/2022 a Parques y Jardines
apoyo para recoger maleza de coto Tulipanes a un costado de
canal arroyo seco

-Detección falta de tope en Real Audiencia entre Corregidor y
Real Sala de Justicia, Indígena San Sebastianito, se solicitó
apoyo mediante oficio 140/2022.



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios          Mayo 2022                                  

-Se solicitó bacheo en asfalto de Prolongación Glez.

Gallo de 8 de Julio a Secoyas, los Olivos mediante oficio
141/2022.

-Solicitud de rehabilitación de empedrado ahogado de
calle 16 de Septiembre en San Sebastianito mediante
oficio 142/2022

• Día 04

-Detección de socavón en calle González Gallo #1934 a 
un costado del coto Tulipanes, Fraccionamiento los 
Olivos. Reporte 8309, Agua potable y Protección Civil s/n

-Se apoyó solicitando una pipa de agua para 
abastecer a la escuela Primaria Héroes de la Patria

• Día 05 

-Detección de tope de calle Morelos frente a Jardín de 
Niños Rubén Darío sin balizar. Solicitud de balizamiento 
por medio de oficio 144/2022



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

-Detección invasión de calle y poste de CFE dentro de 
domicilio en calle Pueblo de San Sebastián colonia 
Indígena. Reporte 529 inspección de Obra

• Día 06

-Solicitud de descacharrización por medio de oficio 
145/2022 punto de acopio Camino Antiguo a Tlajomulco y 
calle Pedro Moreno.

• Día 10

-Detección de perro muerto en calle Pino Suárez #41, 
San Sebastianito. Reporte 41, atendido.



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

 Día 12

-Se solicitó mediante oficio 147/2022 al Departamento de

Agua Potable la construcción de un registro para poder

realizar desazolve de domicilios de calle Juárez de la colonia

San Sebastianito.

-Mediante documento 84/2022 se solicitó apoyo con

recolección de ramas ubicadas en calle Alejandro Robles de

la colonia la Gigantera al departamento de Parques y

Jardines.

-Detección de circuito apagado en calle Santa Ana Tepatitlán

y Galindo Quiñones de la colonia Indígena. Folio 6909

-Se detectó luminaria apagada en calle Pedro Moreno entre

Ojo de Agua y Carretera a Calerilla 3ra. Luminaria. Folio 6908



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

 Día 13

-Circuito apagado en calle la Luna del Fraccionamiento

Riveras San Sebastianito. Folio 6915, atendido

.

-Luminaria apagada en calle Pedro Moreno y Privada de

los Fresnos #8 Valle de San Sebastianito. Folio 6916,

atendida.

-Solicitud de pipa de agua para Privada el Plan #39,

colonia la Loma. Reporte 215, atendido

-Detección de drenaje tapado en caja de válvula ubicado

en Periférico Sur y calle Morelos. Folio 6918, atendido.



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

 Día 16

-Se detectó circuito apagado en calle de las Estrellas y del

Sol Fraccionamiento Riveras San Sebastianito. Folio 6927

Día 17

-Se solicitó mediante oficio 149/2022 al departamento de

tesorería suficiencia presupuestaria para la compra de

pintura y así pintar las fachadas de las casas alrededor de la

plaza hidalgo.

-Mediante oficio 150/2022 se solicitó a la Presidenta

Municipal. Apoyo con la construcción de área deportiva en

predio Municipal ubicado en Riveras de San Sebastianito.

-Por medio de oficio 151/2022 se solicitó a la Presidenta

Municipal. Apoyo con la construcción de canaleta en

Condómino Loma Real.

-Detección de circuito apagado en calle Real Audiencia,

Corregidor y Juez Privativo de Tierra colonia Indígena San

Sebastianito. Folio 6930



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

-Se apoyó a la escuela Primaria José Ma. Morelos

y Pavón solicitando una pipa de agua al

Departamento de Pipas.

-Detección de tope deteriorado en calle Real Sala

de Justicia esquina Consejo de Su Majestad, se

solicitó mediante oficio 152/2022 a Movilidad apoyo

con reparación o instalación de boyas.

-Mediante oficio 152/2022 se solicitó apoyo de

reencarpetamiento de calle Emiliano Zapata

-Detección de calles de Valles San Sebastianito en

mal estado solicitud de emparejamiento mediante

oficio 155-2022

-Solicitud de encarpetamiento de calle González

Gallo mediante oficio 156/2022



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

-Solicitud de mamposteo de Canal Nueva España 

mediante oficio 158/2022 a la Presidenta Mpal.

-Solicitud de mamposteo de Arroyo Seco mediante oficio 

159/2022 a la Presidenta Mpal.

•Día 19

-Detección fuga de agua en calle Encinos esquina las 

Palmas de Valles San Sebastianito s/r atendida

•Día 20

-Se detectó fuga de agua en calle Blas Escobedo #5, 

colonia Indígena San Sebastianito. s/r atendida



3. Visita a colonia/Levantamiento de requerimiento de Servicios           Mayo 2022                                  

•Día 24

-Detección de muérdago en jardineras de Plaza Hidalgo 

se solicitó fumigación mediante oficio 160/2022

•Día 25

-Detección de vendedor ambulante que invade banqueta 

en Av. González Gallo esquina 8 de Julio. Reporte 187

* Día 26

-Detección de 2 luminarias apagadas en canchas de 

Riveras San Sebastianito. Reporte 114060

-Se solicito pipa de agua para escuela Primaria José Ma. 

Morelos y Pavón. Atendido



GOlON!A GIGANTERA 
ENTRE CALLE PEDRO 

MORENO Y OJO DE 
AGUA 

• JIIECOS 

• PREMIOS 

• SORPREsAs Y MÁS.. 

Otras Actividades                                                                                           Mayo 2022        

-Se apoyó mediante WhatsApp difusión festejo del Día
del Niño en colonia la Gigantera por parte de Oficialía
Mayor y Contraloría.

• Día 11

-Se inscribió a Delegado Municipal a curso “Gobierno 
Líder, Empático y Sensible” el cual se realizará los 
días12,18 y 25 de Mayo así como el 8 de Junio 2022

-Se realizó reunión en Delegación con aproximadamente
10 personas y personal de Agua Potable y Alcantarillado
respecto a la instalación de medidores de Agua.•

Día 12

-Personal de Delegación acudió (12, 18, 25) a curso
“Gobierno Líder, Empático y Sensible”
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Otras Actividades                                                                                               Mayo 2022    

• Día 18

-Contamos con la Caravana de la Salud con un horario de
10:00 am a 1:00 pm donde se dio el servicio de Consulta
Médica, Nutrición, Comusida, Examen de la vista, Toma
de glucosa, Dentista y Vacunación a niños. Se apoyó con
difusión mediante redes sociales

•Día 26

-Personal de Delegación asistió a curso “Imagen
Institucional”



' 

Otras Actividades                                                                                               Mayo 2022    

• -Tuvimos la visita de personal de CECAJ quien realizo
revisión respecto a los requisitos para espacio 100%
libre de humo de tabaco


