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Brigada de Mantenimiento/
Valle de la Misericordia Agosto 2022                           

• El viernes 27 de julio,

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, se
presentaron a las calles en Camino Antiguo Santa
Cruz con cruce con Arroyo Seco en la Col. Valle de la
Misericordia, en donde se percataron que ya se
encontraban personal de Agua Potable y Protección
Civil destapando la Alcantarilla.



Visita a Colonias/ Valle de la Misericordia Agosto 2022                           

• Jueves 28 de julio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, visitó la
Colonia de Valle de la Misericordia, percatándose de la
inundación de la calle Fuente Gris.



Visita a colonias/Parques de Santa Cruz Agosto 2022                             

• Jueves 28 de Julio.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia
Parques de Santa Cruz, de acuerdo a reporte
ciudadano de que falta la tapa del registro en la Av. La
Llave afuera del Número 1900. se realizó oficio digital
solicitando el apoyo.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz    Agosto 2022   
del Valle                

• Jueves 28 de julio.

• Personal de esta Delegación se dio a la tarea de
recorrer las calles de la Colonia Parques de Santa
Cruz del Valle, donde se dieron cuenta de las ramas
que se encuentran en la cancha de futbol, ubicada
sobre la Av. La Llave a su cruce con calle San Camilo.
Se realizó oficio digital para la recolección de dichas
ramas.



Visita a Colonias/Villa Fontana Agosto 2022                                

• Viernes 29 de julio.

• Personal de esta Delegación se trasladó a la colonia
Villa Fontana, con la finalidad de realizar una visita a
la colonia donde se encuentra la canaleta Fuente
Cosmos.



Visita a colonia/Parques de Santa Cruz Agosto 2022                               

• Viernes 29 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 de la Inundación

en la calle San Blas casi esquina con la calle San

Ignacio. Se realizó oficio solicitando apoyo.



Visita a Colonias/Valle de la Misericordia Agosto 2022                               

• Viernes 29 de julio.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita en la Colonia Valle de la Misericordia en la Av. de
Jesús, de acuerdo a un reporte ciudadano.



Visita a colonia/ 
Parques de Santa Cruz del Valle Agosto 2022                                

• Lunes 01 de agosto.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla visitó la
Colonia Santa Cruz del Valle donde se dio cuenta de la
falta de una reja en la alcantarilla que se encuentra en
la Calle San Ignacio y San camilo, de la mencionada
calle.



Actividades complementarias Agosto 2022                                

• Lunes 01 de agosto.

• Personal de la Delegación de López Cotilla en visita a
la Colonia de Parques de Santa Cruz del Valle, verificó
la falta de arbolitos por lo que se requiere reforestación
en dicha colonia en la calle San Ignacio esquina San
Camilo.



Actividades Complementarias Agosto 2022                             

• Martes 02 de agosto.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, acudió
a la Colonia Artesanos, a la exposición de la Dirección
de Cultura del Baile folclórico, función de circo y
cuentos, a los ciudadanos.



Visita a Colonias/López Cotilla Agosto 2022                             

• Martes 03 de Agosto.

• 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



Visita a Colonias/Artesanos Agosto 2022                             

• Miércoles 03 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia Artesanos
de acuerdo a un reporte ciudadano de que en la calle
Maquinista entre Av. Artesanos y Fertimex, se encuentra un
socavón, se solicitó la reparación a Agua Potable por oficio
digital.



Actividades Complementarias Agosto 2022                              

• Miércoles 03 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió al evento de
“Entrega de Módulos” en la entrada del Coto del
Carmen, y lo encabezó la Presidenta Municipal de
Tlaquepaque.



Visita a Colonias/Fracc. La Llave Agosto 2022                                 

• Jueves 04 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle Incalpa
entre Priv. Felipe Loza y Avenida del Bosque en el
Fraccionamiento La Llave, en relación a un reporte
ciudadano de que se encuentra un bache y que se
solicitó el mes pasado y no se ha reparado.



Visita a Colonias/Artesanos Agosto 2022                                 

• Jueves 04 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle del
Músico afuera del 5828 en la Colonia Artesanos, con la
finalidad de verificar el reporte ciudadano de que no
han recogido las ramas que se encuentran sobre la
banqueta.



Visita a Colonias/Artesanos   Agosto 2022                                  

• Jueves 04 de Julio.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle Del
Zapatero afuera del número 469, casi esquina del
tractorista en la Colonia Artesanos, en relación a una
fuga de agua, la cual en visita con la colonia se
percataron de dicha fuga, por lo que se solicitó la
reparación por reporte telefónico.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Jueves 04 agosto.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia
Artesanos, donde personal de Cultura y en la actividad
“Cultura en Movimiento” expuso cuentos a los
ciudadanos.



Visita a Colonias/ Artesanos Agosto 2022                                

• Jueves 04 agosto.

• Personal de esta Delegación se presentó a la calle
Labrador # 5847 entre del Sol y Av. Artesanos, en la
Colonia Artesanos, con la finalidad verificar el reporte
ciudadano de que se encuentra un árbol caído.



Visita a Colonias/López Cotilla Agosto 2022                                

• Jueves 04 de Agosto.

• Personal de esta Delegación realizó un recorrido por
las calles de la Colonia de López Cotilla, donde se
encontró las calle llenas de baches, las cuales son: de
Hidalgo casi esq. Huertas, de Adolf Horn a Huertas,
Álvaro Obregón de calle Huertas acaba en
Independencias, Álvaro Obregón entre Independencia
y Leandro Pérez y Obregón esq. Leandro Pérez. Se
realizó oficio digital a Vialidades y Pavimentos.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Agosto 2022                                

• Jueves 04 de Agosto.

• Personal de esta Delegación recorrió la calle huertas,
donde verificaron que se había realizado la poda
solicitada en la Colonia López Cotilla.



Visita a Colonias/ Artesanos Agosto 2022                                

• Jueves 04 de Agosto.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
Artesanos, de acuerdo a un reporte ciudadano de que
en la calle Fundidor entre Afilador y Av. Artesanos, se
encuentra las ramas del árbol que podó Parques y
Jardines, se solicitó recolección vía oficio digital.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Jueves 04 de Agosto.

• Personal de esta Delegación, acudió a la actividad que
realizó Medio Ambiente en la Plaza de López Cotilla
con el personal de la Biblioteca, con los niños que se
encuentran en el curso de verano.



Brigada de Mantenimiento/
Parques de Santa Cruz Agosto 2022                                

• Viernes 05 de Agosto.

• Se realizó una visita en la calle Morelos, en la Colonia
Parques de Santa Cruz, con la finalidad de verificar
que Vialidades y Pavimentos realizaron el bacheo
solicitado, lo cual sí se hizo.



Actividades complementarias Agosto 2022                                

• Viernes 05 de Agosto.

• El Delegado de López Cotilla acudió en un recorrido a
Parques de Santa Cruz con los directores de Servicios
Públicos.



Brigada de Mantenimiento/
Miraflores Agosto 2022                                

• Lunes 08 Agosto

• Personal de la delegación de Manuel López Cotilla,
apoyó en operativo a la delegación de Santa María en
la colonia Miraflores, en la calle Nueva España en la
poda de maleza.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Lunes 08 agosto.

• El Delegado y personal de la delegación de López
Cotilla, en coordinación con el departamento de
educación, llevaron actividades educativas con niños
de la colonia Artesanos.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Martes 09 de Agosto.

• El Delegado de López Cotilla visito Artesanos y regaló
pelotas a los niños y niñas de la Colonia de Artesanos.



Visita a Colonias/ Parques de Santa Cruz del Valle Agosto 2022                                

• Martes 09 de Agosto

• Se realizó una visita en la Colonia Parques de Santa
Cruz del Valle, encontrándose unos baches lo cual se
mandó oficio digital solicitando la reparación de ducha
calles.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Miércoles 10 de agosto.

• .Personal de la delegación asistió al evento de cultura
en movimiento que hoy, tuvieron clase de baile
folclórico.



Visita a Colonias/ Artesanos Agosto 2022                                

• Miércoles 10 de Agosto.

• Personal de la delegación de López Cotilla visito la
colonia Artesanos donde se percató que en el paso de
camellón estaba muy alta la maleza y se solicitó la
poda vía oficio digital.



Brigadas de Mantenimiento/Artesanos Agosto 2022                                

• Miércoles 10 de Agosto.

• En recorrido de la colonia Artesanos personal de esta
delegación de López Cotilla, se percato que el
personal de aseo público estaba atendiendo una
petición limpieza que se hizo vía oficio digital en la
colonia Artesanos.



Visita a Colonias/Parques de Sta. Cruz Agosto 2022                                

• Jueves 11 de Agosto.

• Personal de la Delegación de López Cotilla en visita a
la Colonia Parques de Santa Cruz del Valle, encontró
un bache bastante grande en la calle San Camilo
esquina de la Calle San Blas, por lo que se realizó
oficio digital requiriendo la reparación del mismo.



Actividades Complementarias Agosto 2022

• Jueves 11 de Agosto.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, se reunió en la Plaza de esta Colonia, con la
finalidad de ver asunto relacionado con las fiestas
patrias el próximo mes de septiembre.



Actividades Complementarias Agosto 2022 

• Jueves11 de Agosto.

• Personal de López Cotilla, realizó visita en la Colonia
Artesanos, en relación a organizar un comité para
continuidad de obra.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Agosto 2022                                

• Jueves 11 de Agosto.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita a la calle San Ignacio esquina San Camilo en la
Colonia Parques de Santa Cruz del Valle con la
finalidad de dar seguimiento a un reporte ciudadano de
que le falta una reja a la boca de tormenta que se
encuentra en la calle señalada, se realizó reporte a
Agua Potable.



Visita a Colonias/ Parques de Sta. Cruz Agosto 2022                                

• Jueves 11 de Agosto.

• Se realizó una visita en la Colonia Parques de Santa
Cruz del Valle, en relación a un reporte ciudadano en
el cual indica que la calle San Ignacio esquina San
Camilo, se encuentra un bache, se realizó oficio digital.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Viernes 12 de Agosto.

• Se realizó la premiación del periódico mural de la
semana de lactancia, en donde la Delegación de
López Cotilla le tocó el Primer Lugar, haciendo entrega
de dicho premio la Presidenta Municipal de
Tlaquepaque.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Sábado 13 de Agosto.

• Se realizó una visita en la Colonia Artesanos, al
“Evento Cultura en Movimiento” en el cual, personal de
la Dirección de Cultura expuso el cuento “Por la Paz”.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Lunes 15 de Agosto.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia
Artesanos con el fin de asistir al evento del “Programa
de Cultura en Movimiento“ en el cual, se realizó el
“Taller de Grabado, gráfica y estampa” impartido por
personal de la Dirección de Cultura, el cual fue de 10 a
12 am.



Actividades Complementarias Agosto  2022                                

• Martes 16 de Agosto.

• En la Biblioteca de López Cotilla, se realizó la clausura
de los “Cursos de Verano” de los niños que acudieron
a realizarlos, en el cual, acudió personal de López
Cotilla.



Brigadas de Mantenimiento/
Parques de Santa Cruz Agosto 2022                                

• Miércoles 17 de Agosto.

• Personal de esta Delegación acudió al operativo
realizado en la Colonia Parques de Santa Cruz del
Valle, en Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle, para
corte de maleza.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Miércoles 17 de Agosto.

• Personal de esta Delegación acudió a CECyTEJ, con
la finalidad de acompañar a la Presidenta Municipal de
Tlaquepaque en visita a esa Institución.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Jueves 18 de Agosto.

• Personal de Seguridad Pública realizó visitas a la
Delegación López Cotilla.



Visita a Colonias/ Artesanos Agosto 2022                                

• Viernes 19 de Agosto.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia
Artesanos, en las calle de Acueducto de vía a
Manzanillo a Periférico, calle Jardinero de calle
Acueducto a calle Del Herrero, con la finalidad de dar
seguimiento a un reporte ciudadano, se realizó oficio
digital.



Visita a Colonias/Artesanos Agosto 2022                                

• Viernes 19 de Agosto.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia
Artesanos, en las calle de Jardinero de calle
Acueducto a calle del Herrero y Del Herrero de
Jardinero a Periférico, con la finalidad de dar
seguimiento a un reporte ciudadano, se realizó oficio
digital.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Viernes 19 de Agosto.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia de
Artesanos, con la finalidad de acompañar a la
Presidenta Municipal a realizar una atención a la
ciudadanía, respecto a sus requerimientos y
necesidades.



Actividades Complementarias Agosto  2022                                

• Lunes 22 de Agosto.

• El Delegado de López Cotilla, acudió a la Colonia de
Artesanos, con la finalidad de estar presente en la obra
de teatro “la Mentira de Romero y Julieta” que expuso
personal de la Dirección de Cultura, en el programa
“Cultura en Movimiento”.



Visita a Colonias/Fracc. La Llave Agosto 2022

• Martes 23 de Agosto.

• El Delegado de López Cotilla, acudió al
Fraccionamiento La Llave con la finalidad de verificar
la calle Incalpa entre Privada Felipe Loza y Av. del
Bosque, de un reporte ciudadano de que se encuentra
un bache bastante profundo y lo taparon con ramas
para evitar accidentes, se realizo oficio digital para
solicitar la reparación.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Agosto 2022                                

• Miércoles 24 de Agosto.

• Personal de esta Delegación manifiesta que personal
de Aseo Público se encuentra realizado la poda y
limpieza de la calle Hidalgo y Adolf Horn.



Visita a Colonias/ López Cotilla Agosto 2022                                

• Miércoles 24 de Agosto.

• Personal de esta Delegación, realizó visita en la calle
Periférico esquina Bobadilla en la Colonia López
Cotilla, donde confirmaron que dicha calle se
encuentra llena de baches. Se realizó oficio digital.



Visita a Colonias / Artesanos Agosto 2022                                

• Miércoles 24 de agosto.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Artesanos, donde se percató de que se necesita el
bacheo en el empedrado de la calle Vía Manzanillo
desde Filtros hasta Fertimex, de la Colonia Artesanos;
se realizo oficio digital.



Actividades Complementarias Agosto 2022                                

• Miércoles 24 de Agosto.

• El Delegado de López Cotilla, acudió a la Colonia de
Artesanos, con la finalidad de estar presente en el
“Taller de Lectura y Escritura” regido por personal de la
Dirección de Cultura, en el programa “Cultura en
Movimiento”.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Agosto 2022                                

• Miércoles 25 de Agosto.

• Personal de Vialidades y Pavimentos, realizó el
bacheo en la calle Periférico esquina Bobadilla en la
Colonia López Cotilla.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Agosto 2022                                

• Miércoles 25 de Agosto.

• Personal de Agua Potable realizó el mantenimiento del
Pozo de Agua No. 14 perteneciente a la Colonia López
Cotilla.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Agosto 2022                                

• Viernes 26 de Agosto.

• Personal de Aseo Público realizó limpieza en la Plaza
de López Cotilla.


