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3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS  JUNIO 2022

JUNIO

Se realizo una visita a la Colonia Alameda, para
verificar los trabajos de la limpieza de canal
ubicado sobre la calle Independencia entre calle
Francisco I. Madero y calle pinos, esto como
medida de prevención ante el temporal de lluvias,
trabajo realizado por el Departamento de
Maquinaria Pesada quien atendió de inmediato
nuestra solicitud número 45/2022.



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS  JUNIO 2022 

JUNIO

Continuando con el Programa anual preventivo
ante el temporal de lluvias, Se realizo una visita
para verificar los trabajos de limpieza de canal,
ubicado sobre la Av. San Martin y calle Regidores,
en la Colonia Fraccionamiento de Parques de la
Victoria, trabajos realizados por el Departamento
de Maquinaria Pesada.



3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS  JUNIO  2022

JUNIO

Se realizo una visita a la Colonia La cofradía a
realizar levantamiento de los daños y apoyar en la
realización de reportes para servicios públicos,
que se requieran así como otras necesidades en
las que nuestra Dependencia pueda apoyar.



3.VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS JUNIO  2022

JUNIO

Se realizo una visita a la Colonia Los Puestos
a verificar trabajos de limpieza de canal
ubicado sobre la calle Independencia esto en
atención a ciudadanos habitantes de la zona
quien nos solicitaron, personal de esta
Delegación realizo la petición en coordinación
con personal de Desazolves los cuales
realizaron el trabajo.



3.VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS JUNIO  2022

JUNIO

Se realizo una visita por medio del personal de esta
Delegación, a la Colonia Fraccionamiento de
Parques de la Victoria, esto con la finalidad de
entregar el material de limpieza para Parque del
Laberinto asimismo verificar una boca de tormenta
que nos reportaron y así generar el reporte.



3.VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS JUNIO  2022

JUNIO

Se realizo una visita por parte del personal de esta
Delegación a supervisar un bache en la Colonia
Tateposco, sobre la calle Francisco I. Madero, por lo
que de inmediato se realizo el reporte al
departamento de Bacheo, quienes atendieron
nuestro llamado.



3. VISITAS A COLONIAS /LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS  JUNIO 2022

JUNIO

Se realizo la poda estética de arboles
ubicados en la explanada de la
Delegación de Tateposco, trabajo
realizado por Parques y Jardines.



3. VISITAS A COLONIAS /  LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS JUNIO 2022

JUNIO

Se realizo un recorrido por la calle
Independencia y Bandera a supervisar
canal que atraviesa sobre una vivienda de
un ciudadano el cual nos solicito el apoyo
para desazolve.



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS  JUNIO 2022

JUNIO

Se realizo una visita a la Colonia Los
puestos por parte de personal de esta
Delegación a verificar trabajos de
desazolve de tierra y basura a una
alcantarilla tapada sobre la calle
Independencia en la Colonia Los Puestos,
trabajo realizado por varias
Dependencias, Agua Potable, Siapa y
Protección Civil.



3. VISITAS COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS /JUNIO 2022

JUNIO

Arranca la rehabilitación de la calle Reforma
en Tateposco, se colocaran Banquetas así
como trabajos de bacheo de empedrado,
esto gracias a nuestra Presidenta Municipal
y al Director de Mantenimiento A vialidades y
pavimentos, quienes son los encargados de
realizar el trabajo en coordinación con
Delegaciones y Agencias Municipales y
Delegación Tateposco.



4. APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS /CENTRO HISTORICO JUNIO 2022

JUNIO

Se llevo a cobo la limpieza de la plaza con
hidrolavadora, en la explanada de la
Delegación esto para poder brindar una
buena imagen a quienes nos visitan.



4. APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS /SEGURIDAD PUBLICA  JUNIO 2022

JUNIO

Se llevo a cabo la entrega de 10 patrullas
ala Colonia Tateposco, que estarán al
servicio para la atención y vigilancia en
las diferentes Colonias pertenecientes a
esta Delegación.

La presidente Municipal Mirna Citlalli
Amaya fue quien dio el banderazo en
coordinación con la Dirección de
Delegaciones y Agencias Municipales así
como la Delegada Municipal.


