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04 visita a colonia/                                  

• 21 de julio  del 2022

• El día de hoy el Delegado Municipal junto con personal de
esta Delegación supervisaron las calles reportando fuga en
la calle López cotilla numero: 20 al 24 esquina periférico

• Se hizo el reporte correspondiente



04 Vista a colonia/  TOLUQUILLA                                

26 DE JULIO DEL 2022

EL DELEGADO EN SU RECORRIDO POR LA COLONIA
HACIENDAS DEL REAL,Y SE PERCATA DE LA
NECESIDADDE PODA DEL PARQUE PRINCEPAL
DE LA COLONIA ANTES MENCIONADA.. ESTA ESTA
UBICADA EN LA CALLE RUANO CRUZA CON
CERRADA LISTON

SE HACE EL REPORTE CORRESPONDIENTE A
PARQUES Y JARDINES.



3 visita a colonias/

4 de julio del 2022

• El Delegado de Toluquilla, en conjunto con personal
de esta Delegación se dieron a la tarea de atender un
reporte ciudadano, donde se requerían las labores del
personal de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos,
ya que con las lluvias que han estado cayendo, las
calles han sido afectadas debido a que se están
deslavando y levantando las piedras.

• Cabe mencionar que como se muestra en las fotos
estas calles son intransitables para los vehículos y
también para los peatones porque corren el peligro de
tropezar o caerse con las mismas piedras.



3. Visita a colonia/                                  

• 04 de julio  del 2022

• Personal de esta Delegación, junto con el Delegado
Municipal, se dieron a la tarea de revisar personalmente y
atender una petición ciudadana, donde nos reportaron un
árbol caído en el parque que se ubica en la calle Chabacano
entre Papaya y Durazno, en la colonia Paseos del Prado
3ra. Sección.

• Cabe mencionar que de inmediato se procedió a realizar el
reporte ante la Dirección de Parques y Jardines, quienes
nos informaron que pasarían a recogerlo a la mayor
brevedad.



4 visita a colonia                                 

04 de julio del 2022

• El delegado de Toluquilla, en conjunto con personal
de esta Delegación se dieron a la tarea de atender un
reporte ciudadano, donde se requerían las labores del
personal de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos,
ya que con estas lluvias que han estado cayendo, las
calles de Herrera y Cairo esquina 20 de Noviembre
han sido afectadas debido a que se están deslavando
y levantando las piedras, esto entre tantas otras.

• Cabe mencionar que como se muestra en las fotos
estas calles son intransitables para los vehículos y
también para los peatones porque corren el peligro de
tropezar o caerse con las mismas piedras.



3 Visita a colonias/   toluquilla                               

• 04 de julio del 2022

• El Delegado Municipal acompañado con personal de
esta Delegación se dieron a la tarea de supervisar un
la obra de bacheo que estaba llevando a cabo
personal del área de Mantenimiento a Vialidades y
Pavimentos por la calle Juan Álvarez de Adolf B Hong
hasta calle Abasolo.

• Lo anterior es con la finalidad de evitar inundaciones
en este temporal de lluvias.



04 Brigada de Mantenimiento
/Toluquilla                                  

08de julio del 2022

• El Delegado Municipal junto con personal de esta
Delegación se presentaron para apoyar al
departamento de Agropecuario y Aseo Público, en la
recolección de llantas y basura que se encontraba en
el Camino A la Loma, desde la secundaria hasta Jesús
Michel González.

• Cabe mencionar que esto es con la finalidad de evitar
encharcamientos en este temporal de lluvias.



3. Visita a colonia/ al cerro                                  

08de julio del 2022

El Delegado Municipal junto con personal de esta Delegación se

presentaron para atender un reporte ciudadano donde nos

informaron que a causa de las lluvias del día anterior se había

caído un árbol en el campo de futbol que se ubica en la calle 16

de Septiembre, Toluquilla.

En virtud de lo anterior, se procedió a reportar a la estancia de

Parques Y Jardines, toda vez que dicho árbol cayo sobre un

puesto que s encontraba en ese lugar, además que también

esta obstruyendo el paso vehicular.



4 vista a colonia TOLUQUILLA                                 

Julio 22 del 2022

El Delegado Adrian y el personal de esta dependencia
se percataron de un socavón esto en la calle José
González Gallo frente al numero 13 sse hizo el reporte
y se espera respuesta al respecto, por seguridad de
los ciudadanos



3. Vista a colonia
/Lomas del Cuatro                                  

• 12 de  Julio   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 nos
toco hacer limpieza al personal de esta Delegación y a
su servidor de una alcantarilla que se encuentran en la
calle Arroyo Chico esquina Morelos, aquí en Toluquilla



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 un poste de la C.F.E. se encuentra

desprendido y ladeado, pero lo malo es que aún tiene

cables de servicio, es por ello que procedimos a dar

seguimiento para que se realice el cambio del mismo

ante las oficinas de la C.F.E, dicho poste se encuentra

ubicado sobre la calle Zaragoza No. 5, Toluquilla.



3. Visita a colonia/                                  

• 14 de Mayo del 2022

• En atención a una queja ciudadana nos dimos a la
tarea de revisar los trabajos DE MAMPOSTEO, que
estaba realizando personal de maquinaria pesada en
la orilla del Arroyo Chico.

• Cabe mencionar que dicho personal realizaban labores
con el fin de evitar que el río provoque inundaciones 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/                                  

• 18 de julio del 2022

• El Delegado Adrian En el recorrido por las calles de
esta dependencia encontro Tapa de alcantarilla
quebrada en la colonia lomas de 4

• En la cual se hizo el reporte correspondiente



3. Visita a colonia/  toluquilla                                

• 18 de julio del 2022

• El Delegado en su recorrido por toluquilla comento que
se hizo la reparación de tapa de alcantarilla de la calle
pino Suarez.



3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

• 19 de Julio del 2022

• El Delegado Adrian Rea, acudió a supervisar fuga de
agua en la calle Pino Suarez Numero 54 en toluquilla



3. Visita a colonia/                                  

• 19 de julio del 2022,

• El Delegado Adrian Rea en su recorrido por las calle
reporta:

• Registro tapado en la calle Gonzalez Gallo esquina
con calle Vicente Guerrero



3. Visita a colonia/     Toluquilla                             

• 19 de Junio del 2022,

• El delegado Adrian Rea en su recorrido por las calles
reporto el apoyo para el emparejamiento en la calle
arroyo azul entre la esquina de calle Brasil en la
colonia Guadalupe ejidal– se agradece el apoyo para
la reparación y el emparejamiento de esta.



3. Visita a colonia/       Toluquilla                           

• 21 de Julio del 2022,

• El Delegado Adrian Rea, en su recorrido por las calles
en con junto con el personal de esta delegacion,
detecta caída de árbol en la calle camino a la
secundaria esquina con la calle Morelos. El cual se
reporto y se nos apoyo y ya fue retirado.

•



3. Visita a colonia/          Toluquilla                        

• 20 de julio del 2022,

• El delegado Adrian Rea en su recorrido por las calles
hace reporte de :

• Fuga en la calle 20 de noviembre afuera del numero 27
esta fuga no se a reparado , y ya se tiene reporte .



3. Visita a colonia/ TOLUQUILLA                                

• 20 de julio 2022

• el delegado Adrian Rea y el 
personal de la delegacion . 
Hacen el recorrido por las calles  
detectaron, lámparas fundidas 
en la calle josé maría Morelos y 
cruce con Aquiles Serdán e cual  
ya fueron reportadas



3. Visita a colonia/  Toluquilla

• 27 DE JULIO DEL 2022

Se llevo acabo la visita a colonia Toluquilla en donde se llego acabo el 
levantamiento de reporte ante dirección correspondiente en 
donde se busca gestionar problemáticas de la ciudanía.


