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3. Visita a colonia/Toluquilla                                   

-01 de Agosto de 2022

- Se realizo la visita de la colonia Toluquilla donde se

realizaron diferentes recorridos por las calles como Estela

Torres Andrade entre Prol. Gobernador Curiel en la

colonia Guadalupe Ejidal donde se realizo el

levantamiento de reportes donde estos causan

problemáticas para transitar dando su respectivo reporte

ante las autoridades correspondientes de este

ayuntamiento.



3. Visita a colonia/ Toluquilla                                 

• 02 de Agosto de 2022

• Se realizo la visita de la colonia Toluquilla donde se
realizo la supervisión de colocación de la tapa de
drenaje en la calle Independencia donde delegación
de toluquilla gestiono .el reporte de los ciudadanos
dando pronta respuesta de este reporte .



03 visita a colonia/Toluquilla                                  

• 28 de Agosto de2022

• Se llevo acabo en la visita de la colonia Toluquilla en junta 
se seguridad pedida por la delegación donde nos compaño
departamento de comandancia así como la regidora Joel 
Chamu Ponce cual se busco tener un puente de 
comunicación entre ciudadano y Gobierno donde se busca 
mejorar el servicio de seguridad así como escuchar las 
problemáticas que aquejan a la ciudadanía. 



03 Vista a colonia/Toluquilla

-04 de Agosto de 2022

Se llevo acabo la visita de la colonia Toluquilla donde se 
realizo el levantamiento de reporte en la poda de 
maleza dando solución de la problemática el mismo 
dia ubicado en la calle Juárez a su Cruce con Miguel 
Blanco y av. Adolf Horm. Donde se trabajo en la poda 
para la recuperación de espacio publico por personal 
de la delegación .



03 visita a colonia/Toluquilla                                  

• 04 de julio del 2022

• El delegado de Toluquilla, en conjunto con personal de
esta Delegación realizo la visita a la colonia Toluquilla
en cual se atendieron reportes de ciudadanos donde
se levanto los reportes donde piden el alineamiento de
la calle debido a que se encuentra en condiciones
inestables para transitar así mismo se gestiono ante
vía oficio el seguimiento de este reporte .



3. Visita a colonia/  Toluquilla                                 

• 08 de Agosto del 2022

• Personal de la delegación realizo la visita de la colonia
Toluquilla en la cual se realizo el levantamiento de reporte
de la limpieza de rio así como el descontento de vecinos de
la zona debido a alas lluvias prolongadas en la cual se
busca gestionar ante el departamento correspondiendo



3 Visita a colonias/   toluquilla                               

• 10 de Agosto del 2022

• Personal de la delegación realizo recorrido de visita de
las necesidades de la colonia en la cual se realizo
levantamiento de reporte de las luminarias que se
encontraban apagadas en la explanada de la plaza
principal donde se atendió con rapidez el reporte ante
Alumbrado Publico



3 Visita a colonias/   toluquilla 

• 08 de Agosto de 2022

El Delegado Municipal junto con personal de esta 
Delegación realizo la visita de colonia así mismo se 
presentaron para atender un reporte de fuga de agua 
en cual se realizo el levantamiento de reporte en la 
calle Aquiles gestionado por la delegación.



3. Visita a colonia/ Toluquilla

•11 de Agosto del 2022

•El Delegado Municipal junto con personal de esta Delegación

se presentaron a realizar la toma de protesta en la formación

de comité de obra que se realizara en la calle Matamoros

colonia Toluquilla donde se busca hacer un puente entre

ciudadanos y Gobierno para así tener una mejor supervisión de

la obra.



3. Vista a colonia  /Toluquilla

• 18 de Agosto de 2022

• En atención a las actividades que realiza esta
delegación, se gestiono reporte en el faltante de tapa
de boca de tormenta en la calle Dionisio Rodríguez
colonia toluquilla teniendo excelente resultado por
falte del departamento de Agua Potable y al Siapa.



3. Visita a colonia/                                  

• 18 de Agosto de 2022

• Personal de esta Delegación en conjunto desarrollo
agropecuario realizaron la visita a la colonia Toluquilla
en donde se realizo la limpieza del Riachuelo calle
Camino a la secundaria siguiendo a la derecha en
camino Real a agua amarilla hasta llegar al campo el
centenario.



03 visita a colonia/Haciendas del Real                                  

• 22 de Agosto de 2022

• Se realizo la visita por personal de la delegación en
donde se realizo el trabajo en rellenado de calle
Tordillo en la colonia Haciendas del Real atendiendo
el reporte de los ciudadanos



3. Visita a colonia/  toluquilla                                

• 22 de Agosto de 2022

• Se realizo la visita de colonia toluquilla para el
seguimiento de limpieza de maleza en la calle camino
a la secundaria por personal de la delegación para la
recuperación de espacios públicos.



04 Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos 

18 de Agosto del 2022

• Se llevo acabo la bridada de mantenimiento en la
calle camino a la secundaria en la colonia Toluquilla
en la cual las banquetas ya estaban extruida por el
césped dejando sin lugar para transitar por las
banquetas. Así mismo se logro la recuperación de
espacio publico.



3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

• 22 de Agosto de 2022

• Se realizo la visita de la colonia Toluquilla personal de
la delegación de asistencia en la revisión de obra en
calle camino al panteón teniendo la visita de nuestra
presidenta municipal para atender esta obra en
proceso.



3. Visita a colonia/                                  

• 22 de Agosto de 2022

• .Se llevo acabo el seguimiento de la limpieza del
Riachuelo calle Camino a la secundaria siguiendo a la
derecha en camino Real a agua amarilla hasta llegar
al campo el centenario.



3. Visita a colonia/Toluquilla                           

• 24 de Julio del 2022,

• Se llevo acabo la visita de la colonia toluquilla en
donde se llevo acabo el empedrado de la calle



3. Visita a colonia/  Toluquilla

• 24 de Agosto de 2022

Se llevo acabo la visita a colonia cerro del cuatro donde se llevo 
acabo el levantamiento de reporte de problemáticas que aquejan 
a los ciudadanos teniendo una respuesta positiva por parte de 
ellos donde se realiza obra por parte de Gobierno de 
Tlaquepaque.



3. Visita a colonia/ TOLUQUILLA                                

• 24 de Agosto de 2022

• Se llevo acabo la visita de colonia toluquilla donde se llevo acabo la 
reparación de Lámpara apagada en la calle prolongación Morelos 
esquina camino ala sec.



3. Visita a colonia/  Toluquilla

• 28 de Agosto de 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. en la calle 
arroyo De Rosaura Zapata , Tepeyac, donde se pide el 
emparejamiento de la calle debido a las pésimas condiciones 



3. Visita a colonia/  Toluquilla

• 26 de Agosto de 2022

• Se llevo acabo la brigada de limpieza y poda de césped  en la calle 
camino a la secundaria en la colonia Toluquilla  por personal de la 
delegación para la recuperación de espacios públicos.



05  Actividades complementarias 

17 de Agosto de 2022

-Invitación por parte de Dirección de Bibliotecas Publicas
en la clausura de curso de verano en la Biblioteca
publica de Toluquilla donde pudimos ser parte de una
gran oportunidad de disfrutar de la clausura con los
niños que son el futuro.



05/ Actividad complementaria 

• 23 de Agosto de 2022

• El delegado Adrian Rea asistió a reunión de secretaria
General donde se pudo tocar temas importantes de la
Delegación a su cargo así como tener mas
accesibilidad con las autoridades que se encuentran
como servicios especiales.



05. Actividad complementaria. 

• 24 de Agosto de 2022

• Se llevo acabo reunión con Comisión Federal de
electricidad CFE. Donde se pudo cocar temas mas
importantes debido a las problemáticas de los
ciudadanos así para mejorar la calidad de servicio.



05 Actividad Comprementaria

• Jueves 27 de Agosto de 2022

• Se llevo acabo el apoyo en el evento de la Semana Cultural y 
Deportiva del Adulto Mayor 2022 donde pudimos disfrutar de el 
acompañamiento de ciudadanos con la iniciativa  de participar 
donde asistieron mas 40 personas aproximadamente teniendo 
una excelente repuesta por parte de los ciudadanos en este 
evento.



05 actividad complementaria 

• 29 de Agosto de 2022

• Se llevo acabo el acompañamiento en la entrega de útiles 
escolares en la colonia Toluquilla donde pudimos ser parte de 
este arranque se apoyo por parte de nuestra Presidenta Citlalli
Amaya así como por el gobierno Federal.


