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3. Visita a colonia/El Mirador                                   

Se realizo una visita a la Colonia el Mirador en la cual se
realizaron trabajos de limpieza de maleza y basura por parte
del personal de la Delegación, esto para mantener una buena
imagen de nuestro entorno y mejorar nuestro ambiente.



3.Visita a colonia/colonia Linda Vista

Visita a la colonia Linda Vista, por parte de personal de la
Delegación quien realizo la poda de maleza apoyando a
mejorar el entorno de su Colonia y a los Servicios
Públicos.



3. Visita a colonia/Las Liebres 

Visita a la colonia Las Liebres por parte de personal de la
Delegación a verificar un reporte que nos realizaron sobre
una tapa de alcantarilla que se robaron la cual de inmediato
se reporto ante el siapa.



3. Visita a colonia/ Emiliano Zapata 

Se llevo acabo la visita a la Colonia Emiliano Zapata por
personal de la delegación debido a problemáticas de
Bocas de Tormenta así mismo se gestiono el reporte ante
Siapa.



3. Visita a colonia/ San Martin 

Visita de la colonia San Martin por parte del personal de
la Delegación, esto para verificar unas lámparas que
reportaron las cuales se turnan al Departamento de
Alumbrado Publico, quienes atienden nuestro llamado.



3. Visita a colonia/ Haciendas de San Martin 

Visita de la colonia Haciendas de San Martin, esto para
realizar un levantamiento de Reportes para la gestión de
la Delegación Municipal ante la Dirección de Servicios
Públicos.



3. Visita a colonia/San Martin de las Flores 

Visita de la colonia San Martin de las Flores sobre la calle
Ávila Camacho en la cual se realizo la poda de maleza y
basura, trabajo realizado por personal de esta
Delegación.



Se llevo acabo la visita a canal de aguas negras que se
encuentra ubicado sobre la Carretera San Martin a
Carretera al verde apoyada por el Director de Servicios
Públicos Municipales, quien se lleva las problemáticas
detectadas para su gestión.

3. Visita a colonia/San Martin de las Flores                                    



3. Visitas a colonias /Emiliano Zapata

Visita a la Colonia Emiliano Zapata, y Haciendas de san
Martin, en la cual se realizo un recorrido de supervisión y
levantamiento de reportes para atender con la
coordinación de Servicios Públicos Municipales y
Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque,
Construcción de la Comunidad.



5. Apoyo a otras Dependencias/ Servicios Médicos

Reunión Con la Directora de Servicios Médicos,
esto para trabajar en coordinación, donde
examinamos nuestro trabajo y escuchamos las
propuestas para poder mejorar el trabajo y el
servicio.



5. Apoyo a otras Dependencias/ semana del Folklore 

Semana del Folklore en la Plaza de San Martin de
Las Flores, evento en el cual se presentan
diferentes grupos de Danza Folkloricos de San
Martin y ciudadanos pueden admirar y disfrutar
de una gran variedad.



5. Apoyo a otras Dependencias/ Comucat

Invitación a la inauguración de Cursos de Verano
del Comucat, que se impartirán a niños de
diferentes edades en los cuales podrán realizar
actividades para mejorar su desarrollo mental.


