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3. Visita a colonia/ López Cotilla     Junio 2022                           

• El viernes 27 de mayo,
• Personal de esta Delegación acudió a la Plaza de

López Cotilla con la finalidad de verificar la malla que
se encuentra en el área deportiva de dicha plaza, la
cual se encuentra rota y en mal estado, por lo que se
solicitó a COMUDE la reparación o el cambio de la
malla de volibol con número de oficio 94.



4. Brigada de mantenimiento/ López Cotilla     Junio 2022                           

• Sábado 28 de mayo.
• El Delegado de López Cotilla se presentó a la calle

Libertad entre Independencia y Juárez de la Colonia de
López Cotilla con la finalidad de verificar un reporte
ciudadano de un árbol que se cayo con la tormenta de
viento que hubo ese día, por lo cual el Delegado
solicitó el apoyo de Parques y Jardines para talarlo.



3. Visita a colonia/Parques de Santa Cruz Junio 2022                             

• Lunes 30 de mayo.
• Personal de esta Delegación se dio a la tarea de

recorrer las calles de la Colonia Parques de Santa
Cruz del Valle, con la finalidad de verificar los reportes
ciudadanos de que varias calles se encuentran en mal
estado y solicitan el bacheo, por lo que se solicitó por
oficio digital la reparación y bacheo de las calles Santa
Gertrudis 1676 casi esquina San Francisco, Esquina
San Francisco y San Ignacio, San Camilo esquina San
Ignacio, San Camilo 2381, San Blas 3008 esquina San
Ignacio , Santa Gertrudis 1933 y San Blas y Santa
Gertrudis.



3. Visita a Colonias / Artesanos          Junio 2022                   

• Martes 31 de mayo.
• Personal de esta Delegación se presento a la Colonia

Artesanos con la finalidad de darle seguimiento al
reporte que realizó la ciudadanía de que se encuentra
un árbol muy grande ubicado en la calle electricista
esquina periférico y obstruye la luminaria y el cableado
de luz, por lo que se encuentran en riesgo los
peatones al caminar por la noche.



3. Visita a colonia/ Artesanos Junio 2022                                

• Martes 31 de mayo.

• Personal de esta Delegación se trasladó a la colonia
Artesanos para verificar un reporte ciudadano que se
encuentra con mucha basura orgánica y llantas sobre
la calle del Electricista frente al número 5867, de
acuerdo a un reporte ciudadano, por lo cual se realizó
oficio digital para solicitar la recolección de basura.



3. Visita a colonia/Artesanos Junio 2022                               

• Martes 31 de mayo.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita en la Colonia Artesanos con la finalidad de dar
seguimiento al reporte ciudadano, de se encuentran
tres luminarias apagadas, las cuales se encuentran
ubicadas en la calle Electricista 4861 sin funcionar, en
Electricista esquina Periférico fundida y calle Del
Ladrillero esquina Periférico todas en la Colonia
Artesanos, por o cual realizamos el reporte
correspondiente.



3. Visita a colonia/Artesanos Junio 2022                               

• Martes 31 de mayo.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita en la colonia Parques de Santa Cruz del Valle y
se percató de dos arboles demasiado grandes que se
encuentran pegando a los cables de la luz, por lo que
se realizó la solicitud de la poda de dichos arboles que
se encuentran ubicados afuera de la secundaria de la
mencionada colonia.



3. Visita a colonia/Artesanos Junio 2022                               

• Martes 31 de mayo.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita en la colonia Parques de Santa Cruz del Valle
con la finalidad de dar seguimiento al reporte
ciudadano de que se encuentra ramas tiradas sobre la
banqueta en la calle San Blas 2863 de la colonia
mencionada, por lo que se realizó el reporte
correspondiente.



4. Brigada de mantenimiento /Artesanos Junio 2022                               

• Miércoles 31 de mayo.

• Personal de esta Delegación estuvo presente en el
inicio de obra de drenaje y alcantarillado de la calle Del
Ladrillero en la Colonia Artesanos.



3. Visita a colonia/ Artesanos Junio 2022                                

• Martes 31 de mayo.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla se
presentó a la colonia Artesanos con la finalidad de dar
seguimiento a un reporte ciudadano de un boca de
tormenta que se encuentra en muy mal estado y
peligroso, debido a que le falta varios tramos de reja y
de otra parte ya se están desprendiendo 5 pedazos
más, la cual se encuentra ubicada en la calle periférico
entre las calles Del soldador y Del electricista. Se
solicitó al SIAPA la reparación urgente.



Actividades complementarias Junio 2022                                

• Martes 31 de mayo.

• El C. Delegado de López Cotilla se presentó al
Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco
(CECAJ) con el propósito de recibir un reconocimiento
de este edificio de López Cotilla que se encuentra libre
de humo, día que se festeja el día mundial libre de
humo.



Actividades Complementarias Junio 2022                             

• Miércoles 01 de junio.

• El Delegado y personal de López Cotilla, estuvo
presente en la Caravana de Salud en la Colonia
Artesanos, la cual estuvo representado por el Centro
de Salud Municipal y la Secretaria de Salud.



3.  Visita a Colonia/ López Cotilla Junio 2022                             

• Miércoles 01 de junio.

• Se Presento personal de esta Delegación a la plaza de
López Cotilla con la finalidad de verificar unos árboles que
están muy grandes y están pegando con los cables de la
luz, y arrojan una resina (muy peligroso por que se resbalan
las personas), por lo que se solicito a Parques y Jardines a
realizar la poda, estética y fumigación de dichos arboles,
con el propósito de que los transeúntes recorran la plaza
tranquilamente.



4. Brigada de Mantenimiento/Villa Fontana Junio 2022                             

• Miércoles 01 de junio.

• Personal operativo del Departamento de Mejoramiento
Urbano llevó a cabo el balizamiento de 6 topes sobre el
circuito principal (alrededor del parque central) del
Fraccionamiento Villa Fontana.



3. Visita a Colonias/ Valle de la Misericordia Junio 2022                              

• Miércoles 01 junio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, acudió
al domicilio de la Av. De Jesús esquina San Carlos en
la Colonia Valle de la Misericordia, con el propósito de
verificar un reporte ciudadano, de que se encuentran
dos postes de luz muy dañados, los cuales se
encuentran los cables pelones y en peligro, los
ciudadanos que pasan por la calle y banqueta.



Actividades complementarias Junio 2022                                 

• Jueves 02 de junio.

• Personal de esta Delegación estuvo presente en la
plaza de López Cotilla con la finalidad de estar
acompañando a la Dirección de Cultura a la agenda
del programa “Cultura en Movimiento” en la Semana
del Teatro, la cual le tocó el día de hoy a esta colonia, y
presenta la obra de teatro llamado “El Principito” .



4. Brigada de mantenimiento/Artesanos Junio 2022                                 

• Lunes 06 de junio.

• Personal de López Cotilla, se trasladó a la calle Del
Ladrillero en la Colonia Artesanos, con la finalidad de
verificar el emparejado de la calle indicada, debido a
que realizaron trabajos de tuberías.



4. Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Junio 2022                                  

• Lunes 6 de junio.

• Personal de esta Delegación se presentó a la calle
Libertad entre Independencia y Leandro Pérez en la
Colonia López Cotilla, con la finalidad de verificar que
la Dirección de Parques y Jardines se haya presentado
a realizar la tala de un árbol que se cayó con los
fuertes vientos y la lluvia. Por anterior se había
concluido y se realizó solicitud a la dependencia
mencionada para que recojan todas las ramas y
troncos.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Junio 2022                                

• Lunes 06 de junio.

• Se realizó una visita por la calle Independencia y
Libertad, en la Colonia López Cotilla, percatándose de
unos baches que se encuentran en las calles
mencionadas, por lo que se realizó oficio digital a
Vialidades y Pavimentos.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Junio 2022                                

• Lunes 06 de junio.

• Se realizó una visita por la calle Independencia y
Libertad, en la Colonia López Cotilla, donde los
ciudadanos solicitan que se haga un proyecto de
mejoramiento con el cableado de la luz, debido a las
pésimas condiciones en que se encuentra.



Actividades Complementarias Junio 2022                                

• Martes 07 de junio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla apoyó a
la Presidenta de Villa Fontana a la entrega de volantes,
haciendo difusión que el día de hoy se realizará la
caravana deportiva en la Colonia mencionada a las
17:00 hrs. en el Parque Principal, representada por
COMUDE (Consejo Municipal de Deporte
Tlaquepaque).



4. Brigada de Mantenimiento/Coto del Carmen Junio 2022                                

• Martes 07 de junio.

• Personal de esta Delegación se presentó a Coto del
Carmen, con la finalidad de ver los trabajos que se
encuentra efectuando el Departamento de Pavimento
del balizamiento de dicho coto.



3. Visita a Colonias/ Villa Fontana Junio 2022                                

• Martes 07 de junio.

• Se realizó una visita en la Colonia Villa Fontana debido
a un reporte ciudadano que se encuentran unas ramas
obstruyendo la banqueta por la Av. Antiguo Camino
Santa Cruz del Valle esquina San Francisco, por lo que
se realizó oficio digital a Parques y Jardines para la
recolección de dichas ramas.



Actividades Complementarias  Junio 2022                                

• Martes 07 de junio.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
de Villa Fontana, debido a que se realizó la Caravana
Deportiva la cual fue representada por nuestro
Delegado y COMUDE.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Junio 2022                                

• Miércoles 08 de junio.

• Se realizó una visita por la calle Hidalgo esquina
Leandro Pérez en la Colonia López Cotilla, debido a
que los ciudadanos reportan fuga de agua, por lo que
se realizó el reporte correspondiente a Agua Potable y
Alcantarillado.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Junio 2022                                

• Miércoles 08 de junio.

• Se realizó una visita por la calle Pedro Serafín frente al
número 33 en la Colonia de López Cotilla, donde los
ciudadanos solicitan la reparación de una fuga de
agua, por lo que se hizo la solicitud correspondiente a
Agua Potable y Alcantarillado.



3. Visita a Colonias/ Valle de la Misericordia Junio 2022                                

• Jueves 09 de junio.

• Se realizó una visita en la Colonia Valle de la
Misericordia, debido a que las calles se encuentran
inundadas por que se encuentra tapada la canaleta
pluvial, continuación de la calle Fuente Cosmos casi
esquina calle vista al sol, por lo que se realizó oficio
digital a Maquinaria Pesada para la limpieza de dicha
canaleta.



3. Visita a Colonias/ Valle de la Misericordia Junio 2022                                

• Jueves 09 de junio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
una visita en la Colonia Valle de la Misericordia, debido
a que la boca de tormenta que se encuentra en la calle
Antiguo Camino Santa Cruz del Valle, le falta 4 rejas y
está muy peligroso para el paso de vehículos,
bicicletas y motos, así como las personas que
atraviesan la mencionada calle. Se solicitó la
reparación a la Dependencia de Agua Potable y
Alcantarillado,



3. Visita a Colonias/ Valle de la Misericordia Junio 2022                                

• Jueves 09 de junio.

• Se realizó una visita en la Colonia Valle de la
Misericordia, debido a que las calles de San Carlos y
sus alrededores se encuentra inundada por la lluvia del
pasado 8 de junio, por lo cual se le está dando
seguimiento.



3. Visita a Colonias/ Valle de la Misericordia Junio 2022                                

• Jueves 09 de junio.

• Se realizó una visita en la Colonia Valle de la
Misericordia, debido a que las calles San Carlos y
esquina San Fernando se encuentran inundadas por
las lluvias del pasado 09 de junio, por lo que se realizó
oficio digital a Maquinaria Pesada para la limpieza de
dicha canaleta.



4. Brigada de Mantenimiento/ Parques de Santa Cruz Junio 2022                                

• Viernes 10 de junio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla realizó
una visita en la Colonia Valle de la Misericordia, donde
personal Protección Civil y Bomberos se encuentran
realizando trabajos de limpieza en la canaleta pluvial
continuación de la calle Fuente Cosmos, debido a que
se encontraba tapada por basura.



3. Visita a Colonias/ Valle de la Misericordia Junio 2022                                

• Viernes 10 de junio.

• Se realizó una visita en la Colonia Parques de Santa
Cruz, debido a un reporte ciudadano de que los techos
de la terraza de la Unidad de Parques de Santa Cruz
se encuentra en malas condiciones, por la falta varias
laminas de policarbonato, por lo que se solicitó a
COMUDE el apoyo.



Actividades complementarias Junio 2022                                

• Jueves 9 de junio.

• El Delegado de López Cotilla acudió a una reunión de
los “Formadores Comunitarios” en la Colonia
Artesanos, acudiendo también la Directora de
Delegaciones junto con otros funcionarios municipales
de Tlaquepaque.



4. Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Junio 2022                                

• Martes 14 de junio.

• En operativo personal de esta Delegación de López
Cotilla, realizó limpieza en una boca de tormenta que
se encuentra en las calle La Paz y calle Ferrocarril,
debido a que por el acumulamiento de basura se
inundan las calles en este temporal de lluvias.



4. Brigada de Mantenimiento/ Junio 2022 
Parques de Santa Cruz del Valle

• Martes 14 de junio.

• En operativo personal de esta delegación de López
Cotilla, acudió a la Colonia en Parques de Santa Cruz
del Valle con la finalidad de realizar el corte de maleza
y realizar la limpieza.



Brigada de Mantenimiento/ Junio 2022 
Parques de Santa Cruz del Valle

• Martes 14 de junio.

• En operativo personal de esta Delegación de López
Cotilla se presento al Parque de Santa Cruz del Valle
con la finalidad de soldar y arreglar los juegos que se
encontraba rotos o descompuestos.



4. Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Junio 2022                                

• Martes 14 de junio.

• Personal de Parques y Jardines realizó la tala de un
árbol caído en la calle La Paz y Bobadilla, en la
Colonia López Cotilla.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Junio 2022                                

• Miércoles 15 de junio.

• Se realizó una visita en la Colonia Artesanos, debido a
un reporte ciudadano en el cual indica que en el
domicilio que se encuentra ubicado en la calle Del
Músico # 5827, de la colonia mencionada, se haya un
árbol demasiado grande e inclinado, por lo que solicita
la poda de dicho árbol.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Junio 2022                                

• Miércoles 15 de junio.

• Se realizó una visita a la Colonia Artesanos, con la
finalidad de revisar las calles, en la cual nos
percatamos de que se encuentra baches sobre la calle
ferrocarril entre Filtros y Fertimex, se solicitó el bacheo
a Vialidades y Pavimentos.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Junio 2022                                

• Miércoles 15 de junio.

• Se realizó una visita en la Colonia Artesanos, con la
finalidad de revisar las calles de dicha colonia, y nos
encontramos que la calle Fertimex de Periférico hasta
Ferrocarril, se encuentra bastante descuidada con
mucha basura y se realizó oficio a Aseo Publico.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Junio 2022                                

• Miércoles 15 de junio,

• se realizó una visita en la Colonia Artesanos con el
propósito de revisar las calles y en calle Fertimex, Del
Afilador a Plateros en Artesanos se solicitó a
Vialidades y Pavimentos el emparejamiento con
maquinaria pesada.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Junio 2022                                

• Miércoles 15 de junio,

• se realizó una visita en la Colonia Artesanos, debido a
un reporte ciudadano de que en la calle Fertimex, de la
calle Del Afilador a Plateros se encuentra maleza
tirada, que al parecer un ciudadano las dejó cuando
podó su árbol.



Actividades Complementarias Junio 2022                                

• Jueves 16 de junio.

• Personal de esta Delegación acudió al Refugio a la
celebración del “201” Aniversario del Municipio de San
Pedro, Tlaquepaque.



Actividades Complementarias Junio 2022                                

• Jueves 16 de junio.

• Personal de esta Delegación, recorrió las calles de la
Colonias que le corresponden a López Cotilla, con la
finalidad de regalar boletos del concierto de “Lilia
Dawns” el cual se va a realizar en la Unidad Deportiva
de Gómez Farías el próximo domingo 19 de junio.



3. Visita a Colonias/López Cotilla Junio 2022                                

• Lunes 20 de junio.

• Personal de esta Delegación, acudió a la calle Incalpa
# 70 esquina Ferrocarril, en la colonia López Cotilla, en
relación a un reporte ciudadano de que se encuentra
un árbol que se encuentra con una rama grande a
punto de caer y que esta enredado con los cables a su
alrededor y temen por su seguridad por la lluvias y los
fuertes vientos.



4. Brigadas de Mantenimiento / Junio 2022 
Valle de la Misericordia

• Martes 21 de junio.

• Personal de esta Delegación, acudió a un operativo de
corte de maleza y limpieza en Antiguo Camino Santa
Cruz del Valle en la Colonia Valle de la Misericordia.



4. Brigadas de Mantenimiento/ Junio 2022 
Valle de la Misericordia

• Martes 21 de junio.

• Personal de esta Delegación, acudió a un operativo de
corte de maleza y limpieza en calle San Francisco en
la Colonia Valle de la Misericordia.



3. Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Junio 2022                                

• Miércoles 22 de junio.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia de
Parques de Santa Cruz del Valle, con la finalidad de
dar seguimiento a reporte ciudadano en donde un
árbol que se encuentra en el interior de la cancha de
futbol se encuentra muy grande y muy inclinado; se
realizo oficio digital.



Actividades Complementarias Junio 2022                                

• Miércoles 22 de junio.

• Personal de esta Delegación, se presentó a la Colonia
Parques de Santa Cruz del Valle, con la finalidad de
proporcionar folletos para invitar a los ciudadanos a la
reunión en de la Conformación del Comité Comunitario
de Prevención Social, representadas por Participación
Ciudadana y el Consejo Estatal de Seguridad Pública
del Estado.



Actividades Complementarias Junio 2022                                

• Miércoles 22 de junio.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, se presentaron a la Colonia Parques de Santa
Cruz del Valle, a la reunión relativa de la Conformación
del Comité Comunitario de Prevención Social,
representadas por Participación Ciudadana y el
Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, la
cual se efectúo el día de hoy a la 17:00 horas..



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Junio 2022                                

• Miércoles 23 de junio.

• Personal de esta Delegación, se presentó a la calle
Ferrocarril y La Paz, en la Colonia López Cotilla, de
acuerdo a un reporte ciudadano donde informan que
en la boca de tormenta que se encuentra en el
domicilio de la calle Ferrocarril y La Paz en la Colonia
López Cotilla no se ha arreglado, en el cual envían
fotografía de una camioneta que cayó en ella y se
ponchó. Asimismo se informa que se realizó oficio
digital desde el pasado 5 de abril solicitando la
reparación con número de oficio 8248.



3. Visita a Colonias / Parques de Santa Cruz Junio 2022                                

• Viernes 24 de junio.

• Personal de esta Delegación, se presentó a la Colonia
Parques de Santa Cruz del Valle, con la finalidad de
dar seguimiento a un reporte ciudadano de que la tapa
de concreto que está sobre la banqueta necesita
reparación de las agarraderas, debido a que están muy
levantadas y constantemente sucede accidentes de
peatones. Se realizó oficio digital # 156 a
mejoramiento urbano.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Junio 2022                                

• Lunes 27 de junio.

• Personal de esta Delegación, se presentó a la Colonia
de El Barrancón perteneciente a la Colonia Artesanos
en la cual se percataron de que en la calle Sauce
afuera del # 10, Colonia Barrancón se encuentra una
fuga de agua, la cual se realizó el reporte
correspondiente.
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