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3. Visita a colonia/San Martin de las Flores                                    

Se realizo la visita de colonia San Martin de la Flores, donde 
se llevo acabo el levantamiento de reportes de alcantarilla 
tapadas y luminarias de la calle Galena, Privada Galena, 
Francisco Villa y Privada  Francisco Villa.



3.Visita a colonia/El Zalate 

Visita de la colonia El Zalate por personal de la Delegación en la 
cual se busca detectar la problemáticas que aquejan a la 
ciudadanía como en la calles de la colonia esto debido a que las 
lluvias prolongadas deterioran la calles de tierra suelta teniendo un 
factor de peligro.  



3. Visita a colonia/Verde Valle  

Visita de la colonia Verde Valle por personal de la Delegación en la cual 
se llevo censo de calles sin servicios Públicos como drenaje y agua 
potable así como el levantamiento de reportes de problemáticas de la 
colonia como Alumbrado Publico.



3. Visita a colonia/Cto El Porvenir 

Se llevo acabo la visita de los Cotos el Porvenir por personal de la 
delegación debido a problemáticas de drenaje asi mismo se 
gestiono el reporte ante Siapa.     



3. Visita a colonia/Jardines de San Martin 

Visita de la colonia Jardines de San Martin por personal en 
detección de problemáticas que aquejan a la ciudadanía de la 
colonia al igual en la gestión de estos reportador.



3. Visita a colonia/El Tempizque

Visita de la colonia El Tempizque en estrategia con la ciudadanía de 
la colonia se busca hacer reportes de las problemáticas detectadas 
en la visitas en la cual se encuentra la calle Managua teniendo 
reportes de tapas de drenaje así como el desazolve gestionando a 
departamento de Siapa.



3. Visita a colonia/San Martin de las Flores 

Visita de la colonia San Martin de las Flores detectando 
problemáticas de basura de la  calle Galena atendiendo reportes 
para la gestión de la delegación Municipal  



Se llevo acabo la visita del Mercado Benito Juárez por personal de 
campo llevando acabo el trabajo de limpieza de tuvo donde baja el 
agua del techo, asi mismo atendiendo los reportes de los locatarios 
por las lámparas apagadas.

3. Visita a colonia/San Martin de las Flores                                    



Act.Complementaria /La Duraznera 

Se realizo la entrega de pasteles por personal de la 
delegación en la colonia La Duraznera  a personas en 
situación vulnerable entregando 30 pasteles en esta 
colonia siempre buscando apoyar a la cuidadania.



3. Complementaria/ San Martin de la Flores 

Se llevo acabo la entrega de pasteles fuera de las instalaciones de 
la Delegación Municipal de la colonia San Martin de las Flores 
siendo siempre el apoyo a ciudadanía entregando mas de 50 
pasteles así como pan y gelatina dejando una excelente repuesta 
por los vecinos de la colonia.



3. Complementaria/ San Martin de la Flores 

• Se llevo acabo la asistencia en la toma de protesta como 
miembros del Comité Técnico del Sendero Seguro del Gobierno 
de Tlaquepaque en integrantes del Comité y de las diferentes 
direcciones y coordinaciones del H. Ayuntamiento los proyectos 
del Sendero Seguro.



3. Complementaria/ 

Se llevo acabo la asistencia de la capacitación del  Día mundial sin 
tabaco en la cual se busca mejor las estancia como la delegación 
para tener un lugar libre de humo de tabaco.



3. Complementaria/ El Refugio.

Se llevo acabo la asistencia del evento  en conmemoración del 
Aniversario del Premio internacional de la cerámica.



• Se llevo acabo el simulacro por personal de la delegación así 
mismo el Departamento de Protección Civil y Bomberos en 
encargado teniendo una excelente manifestación del simulacro.

3. Complementaria/ San Martin de la Flores 



Act. Complementaria /

Se llevo acabo el apoyo al evento del desfile de las Fiestas de San 
Pedro en la cual la delegada fue invitada por el grupo Folklorico
Quetzal de San Martin de las Flores



Act. Complementaria /

Se llevo acabo el apoyo al evento del desfile de las Fiestas de San 
Pedro en la cual la delegada fue invitada por el grupo Folklorico
Quetzal de San Martin de las Flores



El día 01 de Junio se realizo brigada de mantenimiento y 
recuperación de espacios públicos, en la calle Galena 
Colonia San Martin de las Flores llevando acabo limpieza 
de la  boca de  tormenta debido al acumulamiento de 
basura, tierra suelta así como escombro.

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

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/San Martin de las Flores  



Se llevo acabo el día 03 de junio trabajo de poda y limpieza  de 
césped seco así como basura  en la colonia San Martin de las 
Flores por personal de la delegación en la cual se atendió reporte 
para la recuperación de espacios públicos.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/San Martin de las Flores  



Se llevo acabo la brigada por personal de la delegación de 
mantenimiento y limpieza de maleza de acumulación de basura así 
como tierra suelta en boca de tormenta de la calle Galeana de la 
colonia San Martin de las Flores.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/San Martin de las Flores  



Se realizó poda de árbol seco en la cual se encontraba en 
condiciones de caída en la vía publica de la Av. Unión de 
la colonia San Martin de las Flores, esto en atención de 
las visitas que se realizan cada semana para detección 
de problemáticas.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/San Martin de las Flores  



El día de hoy se realizó Limpieza de Boca de Tormenta por 
acumulamiento de basura, tierra suelta así como escombro en la 
Colonia Haciendas de San Martin por personal de la delegación 
para la recuperación de espacios públicos. Así mismo previniendo 
inundaciones con temporal de lluvias.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/Haciendas de San Martin.



Seguimos trabajando personal de la delegación se encargo del 
trabajo de limpieza de calles en mal estado por lo que trae la 
corrientes por temporada de lluvias en la calle Galeana en la 
colonia San Martin de las Flores.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/San Martin de las Flores  



Seguimos trabajando personal de la delegación se encargo del 
trabajo de limpieza bocas de tormenta de la calle Galena de la 
Colonia San Martin de las Flores atendiendo las problemáticas de 
las visitas de colonias que se realizan.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/San Martin de las Flores  



Se realizo llevo acabo la limpieza de boca de tormenta asi como poda de 
césped seco de la colonia Haciendas de San Martin por personal de la 
delegación para la recuperación de espacio publico para el paso peatonal.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/Haciendas de San Martin 



Seguimos trabajando personal de la delegación se encargo del trabajo 
de limpieza de boca de tormenta por enlodamiento dejando tapadas en 
la calle Miguel Hidalgo en la colonia Emilano Zapata.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/Emiliano Zapata 



En atención de reportes de ciudadanía en la colonia El Morito se 
realizo la poda de arboles de la calle Vicente Guerra así como la 
poda de maleza de la calle para la recuperación de espacios 
públicos.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/El Morito 



En atención en temporada de lluvias se realiza la limpieza de 
basura acumulada de calles como Matamoros de la colonia San 
Martin de las Flores por personal de campo de la delegacio.

4. Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos/San Martin de las Flores. 


