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Actividades complementarias     Julio 2022                           

• El jueves 30 de junio,

• El Delegado de López Cotilla, acudió a una reunión
con Secretaría del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque y
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) del Municipio de Tlaquepaque.



Actividades Complementarias Julio 2022                           

• El jueves 30 de junio,

• El Delegado de López Cotilla, acudió a una reunión en
la Dirección de Políticas Públicas.



3. Visita a colonia/Valle de la Misericordia Julio 2022                             

• Lunes 30 de mayo.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia Valle
de la Misericordia a la calle San Jorge, de acuerdo a
un reporte ciudadano de que el día de hoy se cayó un
camión de transporte público, por lo que se solicito la
reparación y el emparejamiento a la Dirección de
Obras Públicas y Maquinaria pesada con número de
oficio digital 157.



Actividades Complementarias          Julio 2022                   

• Jueves 30 de junio.

• 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 hacer difusión por
medio de folletos de las caravanas de deportivas en la
indicada colonia en el domicilio Av. La Llave 1809 por
el Gobierno de Tlaquepaque y COMUDE.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Jueves 30 de junio.

• Personal de esta Delegación se trasladó a la colonia
Parques de Santa Cruz, con la finalidad de estar
presente en la Caravana Deportiva que se efectúo, la
cual se realizó por medio de COMUDE.



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

• Viernes 01 de julio.

• Personal de esta Delegación se presento a la Colonia

Parques de Santa Cruz del Valle con la finalidad de dar

seguimiento a un reporte ciudadano con la poda y

estética de los árboles en el Andador que se encuentra

a un costado del templo de dicha Colonia, se envío

oficio digital 158.



4. Brigada de mantenimiento/ Artesanos Julio 2022                               

• Viernes 01 de julio de mayo.

• Personal de esta Delegación se trasladó a la colonia
Artesanos para verificar el arreglo de la luminaria que
se encuentra en la calle Del Cobrero de la indicada
colonia



Actividades complementarias Julio 2022                               

• Viernes 01 de julio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, estuvo
presente en operativo de reforestación en Parques del
Palmar como apoyo a la Delegación de La Ladrillera.



3. Visita a Colonias/Villa Fontana Julio 2022                               

• Martes 06 de julio.

• Personal de esta Delegación se presento al Parque
Central de Villa Fontana, con la finalidad de dar
seguimiento a un reporte ciudadano. Se realizó
petición a Parques y Jardines para la poda y estética
de los arboles del mencionado parque con oficio 159.



3. Visita a colonia/ Villa Fontana Julio 2022                                

• Miércoles 06 de julio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla se
presentó a la colonia Villa Fontana con la finalidad de
dar seguimiento a un reporte ciudadano en el Parque
de Fuente Tlaquepaque al cruce con Fuente
Guadalajara en la Colonia mencionada, solicitan la
poda de la maleza, debido a que se encuentra el pasto
muy crecido, así como también la propagación de los
zancudos.



Actividades complementarias Julio 2022                                

• Jueves 07 de julio.

• El C. Delegado de López Cotilla se presentó a la
Colonia Artesanos a la reunión de “Formadores
Comunitarios”.



4. Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Julio 2022                             

• Jueves 07 de Julio.

• Personal de Alumbrado Público, acudió a la calle Pípila
y Ramón Martínez Zamora, en la Colonia López
Cotilla, con la finalidad de realizar la reparación de la
luminarias que se encontraban apagadas en todo el
circuito.



3. Visita a Colonias/López Cotilla Julio 2022                             

• Domingo 10 de Julio.

• El Delegado de López Cotilla acudió a la calle Hidalgo
enfrente del # 16 entre Juárez y Leandro Pérez en la
Colonia López Cotilla, en relación a un reporte
ciudadano de que la alcantarilla se encuentra sin tapa,
la cual es de plástico.



3.  Visita a Colonia/ Fracc. La Llave Julio 2022                             

• Lunes 11 de julio.

• Se Presento personal de esta Delegación al
Fraccionamiento La Llave en relación a un reporte
ciudadano de que en la Av. La Llave afuera del número
1933, se encuentra un bache y que con las lluvias se
haciendo grande, se solicitará a vialidades la reparación.



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

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle La Llave
frente al “ 1950, e la Colonia Parques de Santa Cruz, en
relación a un reporte ciudadano que se encuentra un bache.



3. Visita a Colonias/ Fracc. La Llave Julio 2022                              

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle Incalpa
en el Fraccionamiento La Llave, en relación a un
reporte ciudadano que se encuentra un bache.



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

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle Incalpa
esq. La Llave, en la Colonia Parques de Santa Cruz
del Valle, en relación a un reporte ciudadano de que se
encuentra un bache.



3. Visita a Colonias/Fracc. La Llave Julio 2022                                 

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle Incalpa
esq. Bobadilla, en el Fraccionamiento La Llave, en
relación a un reporte ciudadano de que se encuentra
un bache.



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

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle La Llave
esquina San Blas, la Colonia Parques de Santa Cruz
del Valle, en relación a un reporte ciudadano de que se
encuentra un bache.



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

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle Santa
Gertrudis desde San Camilo hasta San Jorge, Colonia
Parques de Santa Cruz del Valle, en relación a un
reporte ciudadano de que se encuentra un bache.

• .



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

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación se presentó a la calle san
Carlos de Av. de Jesús hasta la calle valle de la
misericordia, Col. Valle de la Misericordia, con la
finalidad verificar la tubería que se está instalando en
dicha calle.



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

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación se presentó a la calle san
Carlos y San Enrique, Col. Valle de la Misericordia, con
la finalidad verificar el reporte ciudadano, de la
inundación de dichas calles.



3. Visita a Colonias/Villa Fontana Julio 2022                                

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
Villa Fontana de la Calle Fuente Cosmos, con la
finalidad de verificar que la canaleta pluvial se
encuentra bien.



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

• Lunes 11 julio.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
Parques de Santa Cruz, de acuerdo a un reporte
ciudadano de que en la calle San Ignacio desde Santa
Gertrudis hasta Incalpa requieren el emparejamiento
de dichas calles.



3. Visita a Colonias/Villa Fontana Julio 2022                                

• Lunes 11 julio.

• Personal de esta Delegación se presentó al Parque
Central de Villa Fontana con la finalidad de verificar el
reporte ciudadano de que se requiere de la poda de
maleza y la recolección de basura, se realizó oficio
digital para dicha solicitud.



3. Visita a Colonias/ Villa Fontana Julio 2022                                

• Lunes 11 de julio.

• Se realizó una visita por la calle Fuente Mercurio
esquina Fuente de la Pasión en la Colonia Villa
Fontana, debido a que los ciudadanos reportan un
poste a punto de caer.



3. Visita a Colonias/ Fraccionamiento La Llave Julio 2022                                

• Lunes 11 de Julio.

• Se realizó una visita por la calle Incalpa frente a la
gasolinera en Fraccionamiento la Llave, donde los
ciudadanos reportan un poste caído.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Lunes 11 de Julio.

• El Delegado de López Cotilla, se presentó a una
reunión en “Políticas Públicas.



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

• Lunes 11 de Julio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
una visita en la Colonia Valle de la Misericordia, debido
a un reporte ciudadano que las calles afuera del Coto
San Ángel en la Av. de Jesús desde la calle Morelos
hasta San Jorge se encuentran inundadas con el
temporal de lluvias,



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

• Lunes 11 de Julio.

• Se realizó una visita en la Colonia Valle de la
Misericordia, debido a que la Avenida de Jesús
esquina calle San Rubén y sus alrededores se
encuentra inundada por las lluvias.



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

• Lunes 11 de Julio.

• Se realizó una visita en la Colonia Valle de la
Misericordia, debido a que en la Av. de Jesús # 1114
en Coto San Ángel.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Lunes 11 de julio.

• El Delegado de López Cotilla acudió a una reunión con
personal de Seguridad Pública en Coto de Carmen.



4. Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Julio 2022                                

• Martes 12 de Julio.

• Se presentó personal de Agua y Alcantarillado, a la
calle Hidalgo afuera del # 6 a realizar la reparación de
la alcantarilla, la cual le hacia falta la tapadera.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Martes 12 de Julio.

• Se presentó el Delegado de López Cotilla a una
reunión en CECyTEJ.



Actividades complementarias Julio 2022                                

• Miércoles 13 de julio.

• Personal de López Cotilla acudió a Parques del Palmar
a realizar la complementación de la reforestación junto
con personal de otras Delegaciones, así como también
con la Directora de Delegaciones y Agencias.



3. Visita a Colonias/Huerta de Peña Julio 2022                                

• Jueves 14 de julio.

• Personal de la Delegación de López Cotilla acudió a la
Colonia Huerta de Peñas con la finalidad de verificar
un reporte ciudadano de que la calle Mezquite desde
Prolong. Gobernador Curiel hasta la Calle Vista
Hermosa se encuentra llena de baches, se solicitó la
reparación a Pavimentos.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Julio 202

• Jueves 14 de julio.

• En recorrido del personal a la Colonia López Cotilla,
detectaron un circuito de luminarias apagadas sobre la
calle Ferrocarril entre Incalpa y Periférico, debido a una
lona que cayó sobre los cable de alta presión, se
realizó reporte telefónico Num. 115481.



Visita a Colonias/López Cotilla Julio 2022 

• Miercoles14 de julio.

• Personal de López Cotilla, realizó visita en la Colonia
López Cotilla y detectó una luminaria apagada en la
calle Ferrocarril y Periférico, se realizó reporte
telefónico con núm. 115480.



3. Visita a Colonias/López Cotilla Julio 2022                                

• Miércoles 14 de julio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita a la calle Privada Javier Mina y Cuauhtémoc
frente al número 71 en la Colonia López Cotilla en
relación a un reporte ciudadano que el árbol que se
encuentra en esa calle está muy grande, por lo que se
realizó solicitud de poda de árbol a Parques y
Jardines.



3. Visita a Colonias/ Huerta de Peña Julio 2022                                

• Miércoles 14 de julio.

• Se realizó una visita en la Colonia Huerta de Peña, en
relación a un reporte ciudadano en el cual indica que la
canaleta pluvial necesita limpieza.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Julio 2022                                

• Viernes 15 de julio.

• Se realizó una visita a la Colonia Artesanos, con la
finalidad de revisar las calles, en la cual nos
percatamos de que se encuentra una luminaria
quebrada en calle Del Fundidor y Fertimex, se reportó
a Alumbrado Público # 115528.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Viernes 15 de julio.

• Se realizó una visita en la Colonia Artesanos, López
Cotilla, Huerta de Peña y Valle de la Misericordia, con
el propósito de realizar encuestas que solicitó la
Dirección General de Políticas Públicas en relación a
la Alimentación diaria y los recursos necesarios para
poder comer y vivir.



4. Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Julio 2022                                

• Lunes 18 de julio,

• se presentó personal de Parques y Jardines con la
finalidad de realizar cortes a un árbol que se cayó el
día de ayer con los fuertes vientos y lluvia en el parque
central de López Cotilla y así mismo, recogieron las
ramas y troncos cortados.



3. Visita a Colonias/ Villa Fontana Julio 2022                                

• Lunes 18 de julio,

• se realizó una visita en la Colonia Villa Fontana, en la
cual, se percataron que una boca de tormenta que se
encuentra sobre la calle Fuentes de la Villa enfrente
del Parque Principal de Villa Fontana se encuentra sin
rejas así como también está tapada de basura.



4. Brigadas de Mantenimiento/Villa Fontana Julio 2022                                

• Lunes 18 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió al operativo
realizado en la Colonia Villa Fontana en Parque
Central, para corte de maleza.



4. Brigadas de Mantenimiento/Villa Fontana Julio 2022                                

• Martes 19 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió al operativo
realizado en la Colonia Villa Fontana en Parque
Central, para corte de maleza.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Martes 19 de julio.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia
Artesanos, en la calle Jardineros núm. 19 afuera de la
escuela primaria, con la finalidad de estar presentes al
evento que organizó la Dirección de Cultura, Programa
en Movimiento, función de teatro “Amigos”.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Miércoles 20 de julio.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia
Artesanos, en la calle Zapatero y calle del sol, con la
finalidad de estar presentes al evento que organizó la
Dirección de Cultura, Programa en Movimiento,
función de teatro “Amigos”, en el taller cuenta cuentos
“Títeres de Papel”.



4. Brigadas de Mantenimiento/Villa Fontana Julio 2022                                

• Miércoles 20 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió al operativo
realizado en la Colonia Villa Fontana en Parque
Central, para corte de maleza.



4. Brigadas de Mantenimiento/Villa Fontana Julio 2022                                

• Jueves 21 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió al operativo
realizado en la Colonia Villa Fontana en Parque
Central, para corte de maleza.



3. Visita a Colonias/López Cotilla Julio 2022                                

• Viernes 22 de julio.

• Personal de esta Delegación, acudió a la López Cotilla
a la calle Bobadilla desde la calle La Paz hasta
periférico, debido a un reporte ciudadano de que dicha
calle se encuentra con la maleza muy crecida, por lo
cual se solicito la poda a Parques y Jardines el día de
hoy con numero de oficio digital



4. Brigadas de Mantenimiento / Julio 2022 
Parques de Santa Cruz y Valle de la Misericordia

• Viernes 22 de julio.

• Personal de esta Delegación, acudió a un verificar la
pavimentación que se encuentra realizando en la calle
San Jorge esquina calle San Jorge frontera de la
Colonia Parques de Santa Cruz y Valle de la
Misericordia.



3. Visita a Colonias/Artesanos Julio 2022                                

• Viernes 22 de julio.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia de
Artesanos, donde se percató de que se necesita el
emparejamiento en la calle Acueducto esquina Av.
Artesanos, de la Colonia Artesanos; se realizo oficio
digital.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Julio 2022                                

• Viernes 22 de julio.

• Personal de esta Delegación, realizó visita a la Av.
Artesanos en la Col. Artesanos.



3. Visita a Colonias / Artesanos Julio 2022                                

• Viernes 22 de julio.

• Personal de esta Delegación, Personal de esta
Delegación, en visita a la Colonia de Artesanos, donde
se percató de que se necesita el emparejamiento en la
calle Manuel Basurto Limón esquina con Av.
Artesanos, de la Colonia Artesanos; se realizo oficio
digital.



3. Visita a Colonias/ Villa Fontana Julio 2022                                

• Viernes 22 de julio.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Villa Fontana de acuerdo a la solicitud de los
ciudadanos que se poden los árboles que se
encuentran sobre el camellón central de Av. Fuente de
la Alianza entre Fuente Tlaquepaque y Villa Fontana
Poniente en dicha colonia, se solicitó oficio digital.



3. Visita a Colonias/ Villa Fontana Julio 2022                                

• Viernes 22 de julio.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Villa Fontana de acuerdo a la solicitud de los
ciudadanos que se poden los árboles y maleza en el
parque de Fuente Tlaquepaque esquina Fuente
Mazatlán en dicha colonia, se solicitó oficio digital.



4. Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Julio 2022                                

• Lunes 25 de Julio.

• Personal de Mantenimiento a Edificios se presentó en
esta Delegación de López Cotilla con la finalidad de
impermeabilizar el edificio y limpieza de plaza de
López Cotilla.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Julio 2022                                

• Lunes 25 de julio.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Artesanos nuevamente, con la finalidad de verificar el
reporte ciudadano de que las calle Ferrocarril entre
calle filtros y fertimex continúan sin reparación, se
envió nuevamente oficio digital.



3. Visita a Colonias/ López Cotilla Julio 2022                                

• Lunes 26 de julio.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
López Cotilla, con la finalidad de verificar un reporte
ciudadano de que la calle Ramón Martínez Zamora
entre Incalpa y Anáhuac se encuentra un bache muy
grande, se envió oficio digital.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Julio 2022                                

• Lunes 26 de julio.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Artesanos nuevamente, con la finalidad de verificar el
reporte ciudadano de que las calle de empedrado
sobre la calle vía Manzanillo entre Jardinero y del Sol,
se encuentra con baches, se envió oficio digital.



Actividades Complementarias Julio 2022                                

• Lunes 26 de julio.

• Personal de esta Delegación, se presentó a la Colonia
Artesanos, al evento Cultura en Movimiento en
“Performance” Música, juegos y Comedia,
representado por la Dirección de Cultura y realizado en
la Plazoleta de la Colonia Artesanos.



3. Visita a Colonias/ Artesanos Julio 2022                                

• Martes 26 de julio.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Artesanos, se percató de que la plazoleta que se
encuentra en calle Del Jardineros y Del Sol, se
encuentran bastantes sucias, por lo que se envió oficio
digital.


