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3. Visita a colonia/                                  

• 05 de Mayo   del 2022

• El día de hoy el Delegado Municipal. Cumple con uno de los
compromisos más importantes con el pueblo que es el
festejo del Día del Niño y de las Madres, esto gracias a la
colaboración de nuestra Directora, así como a DIF
Tlaquepaque, al señor José y don Seledonio quienes nos
apoyaron con los brincolines, a los señores Ángel y
Francisco Reyes, ya que su apoyo fue muy importante,
porque gracias a ellos pudimos hacer rifas con los artículos
que nos donaron para este fin, así como a todas las
personas que se acercaron para ayudar a que este evento
se realizara con mucho éxito, ya que el pago que se
obtiene son las sonrisas y la alegría de las personas.



3. Visita a colonia/                                  

• 11 de mayo del 2022

• El encargado de la delegación de Toluquilla, junto con
personal de esta delegación se dieron a la tarea de
supervisar los trabajos de bacheo que esta realizando
personal de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos, sobre la Avenida principal de
la colonia Haciendas del Real, esto a petición que
hicieron los mismos ciudadanos.



3. Visita a colonia/ reparación de fuga                                 

11 de mayo del 2022

• El encargado de la delegación de Toluquilla, en
conjunto con personal de esta Delegación se dieron a
la tarea de revisar los trabajos que se estaban llevando
a cabo en la calle González Gallo No. 14, aquí en
toluquilla, por personal del departamento de Agua
Potable y Alcantarillado, toda vez que los ciudadanos
nos reportaron una fuga de agua muy fuerte en ese
lugar, para lo cual nos dimos a la tarea de realizar ante
la estancia correspondiente, quienes nos atendieron de
inmediato. .



3. Visita a colonia/ escuela                                 

• 11 de mayo del 2022

• Personal de esta Delegación, junto con el Delegado 
Municipal, se dieron  a la tarea de atender las peticiones de 
los ciudadanos de la colonia Lomas del Cuatro, donde 
requiere que sea limpiado el canal pluvial  que se encuentra 
en  la misma colonia, 



3. Visita a colonia/                                  

11 de mayo del 2022

El Delegado en conjunto en personal de esta
delegación se dieron a la tarea de supervisar la
Reparación de bacheo en la calle González Gallo
donde personal de la dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos estaban llevando a cabo esto
debido a la atención de los reportes ciudadanos, cabe
mencionar que se ha tenido buena respuesta de este
departamento. Hacia nuestra delegación



3. Visita a colonia/   toluquilla                               

• 12 de Mayo del 2020

• Personal de Agua Potable y Alcantarillado, se dieron a 
la tarea de atender una fuga de agua potable, que  fue 
reportada por los ciudadanos , esto con la finalidad de 
evitar el derrame de este vital líquido.

• Cabe mencionar que el Delegado Municipal ha tenido 
mucho contacto con los ciudadanos, es por eso que en 
cuento se presenta algún reporte de inmediato lo 
hacen llegar a su servidor.



3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

• 12 de mayo del 2022

• .Gracias a las quejas de los ciudadanos el Delegado
Municipal se dio a la tarea de supervisar los trabajos
que estaban realizando los compañeros de alumbrado
público, en la calle 16de septiembre, toda vez que en
dicha petición se solicitaba la instalación de luminarias
así como en otros lados el cambio de las mismas, ya
que estamos viviendo tiempos muy difíciles y por esta
zona al caer la tarde noche es un lugar muy desolador
por lo tanto las personas que tienen que transitar por
ese lugar corren mucho peligro por la delincuencia



3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

• 12 de  mayo del 2022

• El Delegado Municipal, junto con personal de esta
Delegación se presentaron a la escuela Miguel
Hidalgo ubicada en esta población para saber de las
necesidades que tiene este plantel y a la vez ver la
manera de apoyar, esto a beneficio de todos los
alumnos de dicho plantel.



3. Visita a colonia/                                  

• 13 de  Mayo  del 2022

• En atención a las actividades que realiza nuestra
Presidenta Municipal, se cumplen los 100 días de
actividades, por lo tanto se hace entrega de dicha
información a los ciudadanos de esta población, ya
que son a quienes se les tiene que informar en la
manera que se gastas los impuestos y en lo que son
re invertidos, por lo tanto es nuestra obligación como
autoridades informar de todas nuestras actividades.



3. Visita a colonia/                                  

14 de Mayo del 2022

En atención a la petición de los vecinos el encargado de

la Delegación, así como personal que labora aquí, se

dieron a la tarea de revisar los trabajos de mantenimiento

que estaba realizando el personal de la Dirección de

Alumbrado Público en las luminarias de la plaza de eta

Delegación.



3. Visita a colonia/                                  

• 14 de Mayo del 2022

• En atención a una queja ciudadana nos dimos a la
tarea de reportar ante la Dirección de Parques y
Jardines unas ramas de maleza que están tiradas
sobre la banqueta, ya que sabemos que esto no se
puede quedar así porque los vándalos tienden a
quemar todo tipo de maleza por vagancia.



3. Visita a colonia/                                  

• 18 de mayo del 2022

• Personal de Participación Ciudadana, junto con
personal de Aseo Público y de Delegaciones y
Agencias Municipales, se dieron a la tarea de llevar a
cabo la descacharrización del Fraccionamiento Paseos
del Prado esto con la finalidad de evitar que se
acumule el sancudo, ya que sabemos que con esto
vienen las enfermedades.



3. Visita a colonia/                                  

• 19 de mayo del 2022

• Los ciudadanos del Fraccionamiento Paseos del
Prado, en una reunión que tuvo el Delegado Municipal
se solicito el apoyo para la limpieza de las bocas de
tormenta que se encuentran tapas con basura y
maleza en esa zona.

• Cabe mencionar que esto es con la finalidad de evitar
inundaciones en el próximo temporal de lluvias.



3. Visita a colonia/                                  

• 19 de mayo del 2033

• El día de hoy tuvimos la visita dela Directora de
Delegaciones y Agencias Municipales, así como
también nos visito la Directora de la Academia
Municipal, esto con la finalidad de dar el arranque de
los cursos que se imparten en esta Delegación.



3. Visita a colonia/                                  

• 19 de mayo del 2022

• La Directora de Delegaciones y Agencias Municipales
se dio cita para presenciar el arranque de los cursos
que iniciaron en esta delegación de herbolaria.

• Sabemos que todo esto es con la finalidad de que las
amas de casa puedan tener sus propios ingresos sin
descuidar sus actividades.



3. Visita a colonia/                                  

• 25 de mayo del 2022,

• Se presentaron a las oficinas de esta Delegación para
llevar a cabo nuevamente la sanitación por nuestras
oficinas, esto debido a que se quiere tener el control
para que no se propague el mosquito del dengue, ya
que sabemos que en cada temporal de lluvias se
presentan estas enfermedades.



3. Visita a colonia/                                  

• 25 de mayo del 2022,

• El Delegado Municipal junto con personal de esta
Delegación, se dieron a la tarea de asistir a una
reunión a la Primaria Lauro Badillo junto con personal
de Educación del Municipio, y otras autoridades, así
como personal de Gobierno del Estado, para ver las
necesidades del plantel, de lo cual se acordó en
apoyar a dicho plantel en las mejoras requeridas.


