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04 visita a colonia/                                  

• 27 de Mayo   del 2022

• El día de hoy el Delegado Municipal junto con personal de
esta Delegación supervisaron la colocación de una tapa de
registro que se había solicitado para la calle Zaragoza
esquina Dionisio Rodríguez en esta localidad de Toluquilla.

• Cabe mencionar y agradecer al personal y al Director de
Agua Potable y Alcantarillado del, por este apoyo, ya que es
un departamento que se da a la tarea de cumplir nuestras
necesidades a la mayor brevedad



04 Vista a colonia/                                  

01 de junio del 2022

El Delegado de Toluquilla, junto con personal de esta
delegación se dieron a la tarea de atender las quejas
ciudadanas donde nos informaban del estancamiento
de aguas pluviales, motivo por el cual procedimos a
supervisar las calles que se habían inundado con la
lluvia de la noche, esto en la calle Zaragoza y Dionisio
Rodríguez, para lo cual nosotros nos pusimos a
destapar las alcantarillas y así se pudiera desazolvar
un poco. Y limpiar la zona, ya que por la situación no
podíamos esperar a que llegara personal de agua
potable y alcantarillado.



3 visita a colonias/

31 de mayo del 2022

• El encargado de la delegación de Toluquilla, en
conjunto con personal de esta Delegación se dieron a
la tarea de atender los reportes ciudadanos, donde se
requería la limpieza con el vactor en el registro de
aguas negras que se localiza en camino a la
secundaria, esto con la finalidad de evitar
inundaciones en este temporal de lluvias.



3. Visita a colonia/                                  

• 03 de junio  del 2022

• Personal de esta Delegación, junto con el Delegado
Municipal, se dieron a la tarea de atender una petición
ciudadana, donde nos reportaban dos luminarias apagadas
en calle Guadalupe Victoria No. 20, en el edificio de usos
múltiples,

• Cabe mencionar que para los ciudadanos es preocupante
que las calles se encuentran en total obscuridad, esto
debido a que estamos viviendo una situación con mucha
delincuencia, es por eso que gracias al personal de
alumbrado público es posible tener una zona muy
iluminada, en el momento que se reporta nuestra petición es
atendida, gracias a la buena voluntad, que sabemos lo que
es ser un buen servidor público.



3. Actividad complementaria/                                  

03 de junio del 2022

El Delegado en conjunto en personal de esta
delegación nos dimos a la tarea de asistir a una
reunión convocada por nuestra Directora en las Pintas
de abajo, donde nos hizo entrega de los uniformes a
todo el personal de base que pertenece a la Dirección
de Delegaciones y Agencias Municipales.



3 Visita a colonias/   toluquilla                               

• 06 de junio del 2022

• El Delegado Municipal acompañado con personal de
esta Delegación se dieron a la tarea de supervisar un
reporte ciudadano, donde se estaba haciendo un
socavón en la calle Arroyo Chico esquina Javier Mina,
para lo cual procedimos de inmediato a poner el
reporte ante la oficina de Agua Potable y
Alcantarillado, para que dicho reporte sea atendido a la
mayor brevedad por personal de agua potable.

• 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.



04 Brigada de Mantenimiento
/Toluquilla                                  

06 de junio del 2022

• El Delegado Municipal junto con personal de esta
Delegación se presentaron al lugar donde ya se
encontraba personal de maquinaria pesada, toda vez
que la finalidad era empezar a reparar el mamposteo
del Río seco que cruza por Toluquilla.



3. Visita a colonia/ al cerro                                  

• 08 de junio del 2022

• El Delegado Municipal, junto con personal de esta
Delegación se presentaron al Cerro para supervisar el
nivel del drenaje, esto con la finalidad de que no se
valla a llenar y valla a perjudicar la escuela, en este
temporal de lluvias.



4 vista a colonia                                  

• 10 de junio del 2022,

• El Delegado Municipal autorizo la elaboración y
petición de balizamiento de unos topes con el oficio
No. DMTL/037/2022,

• día 10 de junio del 2022, personal operativo del
Departamento de Mejoramiento Urbano llevó a cabo el
balizamiento de 5 topes sobre la calle Camino Real a
Agua Amarilla entre Av. Jesús Michel González y
Paseo del Huerto, Fraccionamiento Paseos del Prado

• .



3. Vista a colonia
/Lomas del Cuatro                                  

• 13 de  Junio   del 2022

• En atención a las actividades que realiza esta
delegación, el Delegado se siente comprometido con
los ciudadanos es por eso que en esta ocasión toco
visita a la colonia Lomas del cuatro, para revisar el
drenaje y con esto darse cuenta que tan arriba se
encuentra el nivel de agua, y así estar al pendiente
que no se salgan las aguas negras con este temporal
de lluvias.



3. Visita a colonia/                                  

14 de junio  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 atender un reporte ciudadano donde

informaban que había una fuga de agua muy fuerte en la

calle Herrera y Cairo No. 38 esquina 20 de Noviembre,

de la cual de inmediato se procedió a reportarse ante la

instancia correspondiente para ser atendida.



3. Visita a colonia/                                  

• 14 de Mayo del 2022

• En atención a una queja ciudadana nos dimos a la
tarea de seguir revisando los trabajos de mamposteo
que se esta colocando en el Arroyo Seco, esto con la
finalidad de evitar que se desborde en este temporal
de lluvias



3. Visita a colonia/                                  

• 15 de junio del 2022leacion

Personal de esta Delegación en conjunto con el
Delegado ;Municipal se pusieron a estar destapando
algunas alcantarillas, así como estar descachar
rizando, en la colonia Paseos del Prado, , esto para
evitar inundaciones en este temporal de lluvias.



4 visita a colonia/                                  

• 15 de junio del 2022

• Personal de esta Delegación en conjunto con el
Delegado ;Municipal se coordinaron para poder llevar
a cabo la limpieza de la calle Dionisio Rodríguez y
Zaragoza, en Toluquilla



3. Visita a colonia/                                  

• 19 de junio del 2033

• El día de hoy se apoyo para poder llevar a cabo la
limpieza de las bocas de tormenta y maleza sobre la
calle Morelos y camino a la secundaria , en la zona del
Río.



3. Visita a colonia/                                  

• 19 de Junio del 2022

• El Delegado Municipal, se percato en recorrido por las
colonias que personal de parques y jardines realizaron
el trabajo de poda de árboles, dejando tirada toda la
meza motivo por el cual se solicito a la misma
dirección la recolección de dicha maleza lo cual fue en
Prolongación Morelos y Camino a la Viña, junto al toro
vaquero.



3. Visita a colonia/                                  

• 20 de junio del 2022,

• El Delegado Municipal junto con personal de esta
Delegación se presentaron al área donde personal de
Parques y Jardines están llevando a cabo una poda



3. Visita a colonia/                                  

• 20 de Junio del 2022,

• Personal de esta Delegación apoyo para la poda de
los arboles que se encuentran en las afueras de esta
Delegación, esto debido a que estaban ya muy
crecidos por lo tanto daban mala imagen a nuestras
instalaciones.



3. Visita a colonia/                                  

• 21 de Junio del 2022,

• .Personal del departamento de mantenimiento y
equipamiento, iniciaron las labores de
impermeabilización de las azoteas que ocupa este
edificio de Toluquilla.

• Cabe mencionar que su servidor realizo la petición
correspondiente, misma que fue atendida , esto debido
a que esas áreas estaban ya muy deterioradas.



3. Visita a colonia/                                  

• 23 de mayo del 2022,

• El personal de Mantenimiento y Equipamiento, dieron
por concluidos los trabajos de impermeabilización que
se realizó en las azoteas de esta Delegación.

• De antemano se ofrece un agradecimiento al Director
de Servicios Públicos, por su tan loable labor para que
se de prioridad a las áreas que mas lo necesitan.



3. Visita a colonia/                                  

• 24 de junio del 2022,

• El día de hoy nos dimos cita personal de las
Direcciones de Seguridad Publica. Alumbrado Público ,
Participación Ciudadana, mediación, Políticas
Públicas, personal de la preparatoria y vecinos
aledaños, así como personal de la Delegación, etc,
esto con la finalidad de llevar a cabo la toma de
protesta del Comité Sendero Seguro, en la
Preparatoria de Toluquilla.



3. Visita a colonia/                                  

• 27 de junio del 2022,

• El día de hoy el Delegado Municipal, junto con
personal de esta Delegación, se dieron cita para
atender unos reportes ciudadanos, donde nos
informaban la falta de luminarias encendidas, toda vez
que con mucha frecuencia se apagan,


