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Visita a Colonias/López Cotilla Septiembre 2022                           

• El Lunes 29 de Agosto,

• Personal de esta Delegación de López Cotilla,
acudieron a la calle La Paz desde la calla Bobadilla
hasta la calle Ferrocarril en la Colonia López Cotilla,
con la finalidad de verificar un reporte ciudadano de
que en dichas calles se encuentran unos baches, por
lo que se solicitó la reparación por oficio digital.



Visita a Colonias/ López Cotilla Septiembre 2022                           

• Lunes 29 de Agosto.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, en
recorrido por la colonia se encontró que en la calle La
Paz esquina Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle,
de la misma colonia, un registro de aguas negras sin
tapa.



Actividades complementarias Septiembre 2022                             

• Lunes 29 de Agosto.

• Visitaron del Programa de las Mujeres por el Campo y
Desarrollo Social, a la Delegación de López Cotilla,
con la finalidad de realizar un servicio a la comunidad
de Podología, quienes estarán en esta Delegación
toda la semana del 29 de agosto al 2 de septiembre.



Visita a Colonias/Villa Fontana Septiembre 2022   

• Martes 30 de Agosto.

• Personal de esta Delegación se dio a la tarea de
recorrer las calles de la Colonia Villa Fontana en
relación a un reporte ciudadano de que en la calle Villa
Fontana Norte esquina con la calle Fuente del Oro no
cuenta con rejas la alcantarilla, por lo que están en
peligro los ciudadanos y vehículos que atraviesan la
calle, se realizó oficio digital solicitando la reparación.



Visita a Colonias/Villa Fontana Septiembre 2022                                

• Martes 30 de Agosto.

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



Actividades complementarias Septiembre 2022                               

• Miércoles 31 de agosto.

• Personal de esta Delegación estuvo presente en la

entrega de útiles escolares a los padres de familia para

sus hijos de la Escuela Ma. Dolores Estrada, en Valle

de la Misericordia.



Visita a Colonias/Fracc. La Llave Septiembre 2022                               

• Miércoles 31 de Agosto.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita en el Fraccionamiento La Llave con la finalidad
de dar seguimiento a un reporte ciudadano, de que se
encuentran apagadas varias luminarias en dicha
colonia, se realizo el reporte correspondiente.



Visita a colonia/ Valle de la Misericordia Septiembre 2022                                

• Miércoles 31 de Agosto.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla visitó la
Colonia Valle de la Misericordia reportando varias
luminarias apagadas, por lo cual se realizó el reporte
correspondiente para su arreglo.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz       Septiembre 2022                                

• Miércoles 31 de agosto.

• Personal de la Delegación de López Cotilla en visita a
la Colonia de Parques de Santa Cruz del Valle, se
percató que a espaldas del templo y del jardín de niños
que se encuentra ubicada Santa Gertrudis entre San
Camilo y San Blas, está penumbras, se realizo el
reporte para su reparación.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Septiembre 2022                             

• Miércoles 31 de agosto.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, acudió
a la Colonia Parques de Santa Cruz del Valle con la
finalidad de revisar las luminarias que se encuentran
apagadas en la calle Santa Gertrudis, para realizar el
reporte correspondiente.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre 2022                             

• Jueves 02 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia
Artesanos con la finalidad de verificar la reparación de
la luminaria que se encuentra donde se encuentra los
tubos.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre 2022                             

• Jueves 01 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia Artesanos,
con el propósito de dar seguimiento a la solicitud de que se
pusiera un tope y la reparación de la calle Pintores, lo cual
se realizó el día de hoy.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre 2022                              

• Jueves 01 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia
Artesanos, con el propósito de dar seguimiento a la
solicitud de que se pusiera unos topes en la calle
Mecánico, lo cual se realizó el día de hoy.



Actividades Complementarias Septiembre 2022                                 

• Viernes 02 de septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Escuela José
Vasconcelos en la Colonia Parques de Cruz, con el
propósito de apoyar a los docente de dicha escuela a
la entrega de útiles escolares a los padres de familia
para sus hijos, para este ciclo escolar.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre 2022                                 

• Lunes 05 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió al Camellón de la
Colonia Artesanos, en operativo de poda de maleza y
limpieza.



Visita a Colonias/López Cotilla  Septiembre 2022                                  

• Lunes 05 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la calle Ramón
Martínez Zamora equina Incalpa de esta Colonia de
López Cotilla, con la finalidad de dar seguimiento a un
reporte ciudadano del corte y la poda del árbol
guamúchil que se encuentra afuera del centro de salud
y está obstruyendo la visibilidad y tapa las cámaras.

.



Visita a Colonias/Artesanos Septiembre 2022                                

• Lunes 05 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia
Artesanos, y se percató de que en la calle Hojalatero
esquina Av. Artesanos se encuentra un bache, se
solicitó la reparación por oficio digital.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Septiembre 2022                                

• Lunes 05 septiembre.

• Personal de esta Delegación realizó visita en la
Colonia Parques de Santa Cruz del Valle y, sobre la
calle San Francisco entre el canal y San Ignacio, se
encontraron con baches, por lo que se solicitó la
reparación a Vialidades y Pavimentos.



Visita a Colonias/Artesanos Septiembre 2022                                

• Martes 06 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación realizó un recorrido por
las calles de la Colonia Artesanos, donde se encontró
un registro de la CFE sin tapa en la calle Hojalatero #
5903.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre 2022                                

• Martes 06 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación se presentó en segundo
día consecutivo en operativo sólo de López Cotilla a
realizar la poda de maleza y la recolección de la
misma.



Visita a Colonias/ Artesanos Septiembre 2022                                

• Martes 06 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
Artesanos, de acuerdo a un reporte ciudadano de que
en la calle Cobrero esquina Av. Artesanos, se
encuentra unos baches que se están haciendo mas
grandes por el movimiento de los vehículos.



Actividades Complementarias Septiembre 2022                                

• Miércoles 08 de Septiembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, acudieron
a una reunión a Cecytej, con el objeto realizar la
instalación del Comité de Vinculación.



Visita a Colonias / López Cotilla Septiembre 2022                                

• Jueves 07 de Septiembre.

• Se realizó una visita a la calle Independencia entre las
calles Libertad y Periférico, en la Colonia López Cotilla,
con la finalidad de dar seguimiento a un reporte
ciudadano de la fuga de agua potable que se
encuentra en ese lugar.



Visita a Colonias/ Parques de Santa Cruz Septiembre  2022                                

• Jueves 08 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
Parques de Santa Cruz del Valle con la finalidad de
realizar una visita y se percató de los baches en la
calle de Santa Gertrudis desde San Blas a San
Ignacio, por lo que se realizó reporte.



Visita a Colonias/Valle de la Misericordia            Septiembre 2022                                

• Jueves 08 de Septiembre.

• Personal de la delegación de Manuel López Cotilla, se
en visita realizada en la Colonia Valle de la
Misericordia se díó cuenta de la falta de tapa de una
alcantarilla en la Av. de Jesús esquina San Rubén, se
realizó oficio digital.



Visita a Colonias/López Cotilla Septiembre  2022                                

• Jueves 08 de Septiembre.

• El Delegado y personal de la delegación de López
Cotilla, acudieron a la Colonia la Gigantera, colonia
que colinda con López Cotilla, debido a que tienen una
fuga de aguas negras y están reclamando dicha fuga a
esta Colonia debido a que la Empresa Fertimex se
encuentra realizando obras y fue la que provocó dicha
situación.



Visita a Colonias/López Cotilla Septiembre 2022                                

• Viernes 09 de Septiembre.

• Personal de López Cotilla en recorrido por esta
Colonia encontró bache sobre la calle Álvaro Obregón
esquina Independencia.



Brigadas de Mantenimiento/López Cotilla Septiembre  2022                                

• Viernes 09 de Septiembre.

• Se realizó la reparación de una fuga de aguas negras
en el drenaje que se encuentra ubicado en la calle
Colon # 63 en López Cotilla.



Visita a Colonias/Valle de la Misericordia Septiembre 2022                                

• 12 de agosto.

• Personal de la delegación visitó la Colonia Valle de la
Misericordia, con la finalidad de dar seguimiento al
reporte ciudadano de la falta de tapa de un registro de
drenaje que se encuentra en la Av. San Blas casi
equina Antiguo camino Santa Cruz del Valle (casi
llegando a la glorieta) de la colonia mencionada, se
realizó oficio digital.



Actividades Complementarias Septiembre 2022                                

• Lunes 12 de Septiembre.

• Personal de la delegación de López Cotilla estuvo
presente en el informe de la Presidenta Municipal de
Tlaquepaque.



Brigadas de Mantenimiento/Verde Valle Septiembre 2022                                

• Miércoles 14 de Septiembre.

• Personal de López Cotilla acudió al operativo de la
Colonia Valle Verde en la realización de la poda de
Maleza, la cual se presentaron a la Colonia Verde
Valle, así como personal de otras Delegaciones y de la
Dirección de Delegaciones y Agencias.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Septiembre 2022                                

• Jueves 15 de Septiembre.

• Personal de COMUDE acudieron a la Plaza de López
Cotilla, con la finalidad de instalar la canasta para
básquet bol en la cancha que se encuentra en dicha
Plaza.



Brigadas de Mantenimiento/López Cotilla                    Septiembre 2022

• Jueves 15 de Septiembre.

• Se realizó una brigada de limpieza por calles de la
Colonia de López Cotilla, así como poda de pasto en
los camellones por personal de Aseo Público, lo cual
se había solicitado la petición por oficio digital.



Brigadas de Mantenimiento/López Cotilla Septiembre 2022 

• Viernes 16 de Septiembre.

• Personal de Mantenimiento de Edificios, se dieron a la
tarea de pintar el edificio de la Delegación de López
Cotilla para recibir las fiestas patrias, lo cual se había
solicitado por oficio digital.



Brigadas de Mantenimiento/López Cotilla Septiembre 2022                                

• Viernes 16 de Septiembre.

• Personal de Mantenimiento de Edificios, se dio la tarea
de pintar la terraza y la plaza de López Cotilla, para
realizar el evento del tradicional grito de la
Independencia.



Actividades Complementarias Septiembre 2022                                

• Sábado 18 de Septiembre.

• Se realizó el evento del Grito de la Independencia en
la Plaza de López Cotilla con el Delegado y personal
del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, así como la
presentación de la Reyna de dicha Colonia.



Actividades Complementarias Septiembre 2022                                

• Domingo 18 de Septiembre.

• Se realizó el desfile tradicional del día de la
Independencia de México por las calle de López
Cotilla.



Actividades Complementarias Septiembre 2022                                

• Lunes 19 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, así
como también, las otras dependencias que se
encuentran en este edificio, realizamos el simulacro a
las 12:19 pm relativo al temblor suscitado en el 19 de
septiembre del 2017.



Brigadas de Mantenimiento/Villa Fontana     Septiembre 2022                                

• Martes 20 de septiembre.

• Se realizó la poda de maleza y pasto del Parque
Central de Villa Fontana, por personal de Parques y
Jardines.



Visita a Colonias/López Cotilla Septiembre 2022                                

• Martes 20 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió al Pre-escolar de
López Cotilla, con el propósito de verificar si hubo
algún problema con el sismo que se suscito el pasado
19 de septiembre, se encontró unas pequeñas grietas
en las diferentes paredes de dicha escuela.



Visita a Colonias/López Cotilla Septiembre 2022                                

• Martes 20 de Septiembre.

• Personal de López Cotilla se presentó a la calle La
Llave esquina Incalpa de acuerdo con un reporte
ciudadano de que se encuentra sin tapa el registro de
esta Colonia, por lo que se realizo la petición de la
mencionada calle.



Visita a Colonias/ Valle de Misericordia Septiembre 2022                                

• Martes 20 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Colonia Valle
de la Misericordia, a la Escuela Primaria de Pino
Suárez, con la finalidad de verificar el inmueble si tuvo
cuarteaduras por el sismo del pasado 19 de
septiembre.



Visita a Colonias/López Cotilla Septiembre 2022                                

• Martes 20 de septiembre.

• Personal de esta Delegación, acudió a la Escuela
Primaria Emiliano Zapata de esta Colonia de López
Cotilla, con la finalidad de verificar el estatus del
inmueble en relación al sismo que ocurrió el pasado 19
de septiembre.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Septiembre 2022                                

• Martes 20 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia de
Parques de Santa Cruz del Valle con la finalidad de dar
seguimiento a un reporte ciudadano de que se habían
robado la bomba de agua del parque lineal de Av. San
Ignacio.



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

• Martes 20 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Escuela
Primaria José Vasconcelos en la Colonia Parques de
Santa Cruz del Valle, con la finalidad de verificar el
inmueble en referencia al sismo del pasado 19 de
septiembre, no hubo novedades.



Visita a Colonias/Valle de la Misericordia Septiembre 2022                                

• Martes 21 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación realizó una visita a la
Colonia Valle de la Misericordia, y se percató de que
se encuentra basura orgánica sobre el camellón de
Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle entre la Av. de
Jesús y San Enrique, por lo que se realizó oficio digital
a Parques y Jardines solicitando dicha recolección.



Actividades Complementarias Septiembre  2022                                

• Jueves 22 de Septiembre.

• El Delegado de López Cotilla, acudió a la reunión en la
Colonia Artesanos, con los formadores comunitarios.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre 2022

• Viernes 23 de Septiembre.

• El Delegado y personal de López Cotilla, acudieron al
ingreso de la Plazoleta de la Colonia Artesanos, con la
finalidad de soldar el aro de la cadena que se
encuentra en dicho ingreso, en virtud de que con el
vandalismo que se suscita de repente, lo rompieron.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre  2022                                

• Viernes 23 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación manifiesta que personal
de Maquinaria Pesada acudieron a la calle de la
Colonia Artesanos.



Actividades Complementarias Septiembre 2022                                

• Lunes 26 de Septiembre.

• El Delegado de López Cotilla, acudió a una reunión al
Museo del “Panteón Panduro” con la Presidenta
Municipal, el Secretario de Educación Pública y
funcionarios del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque, con
la finalidad de hacer del conocimiento del auditorio que
realizarán obras de construcción para el Centro
Universitario Tlaquepaque próximamente por la UDG.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Septiembre  2022                                

• Martes 27 de Septiembre.

• Personal de Agua Potable se encuentra realizando la
reparación de la bomba del pozo de agua # 14 de
López Cotilla, así como el mantenimiento de dicho
pozo, por lo que tuvo que mandar pipas de agua a las
casa de los ciudadanos de dicha colonia.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Septiembre  2022                                

• Martes 27 de Septiembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla en
operativo con personal de las otras Delegaciones del
Municipio de Tlaquepaque apoyaron en la poda de
maleza y a recoger toda la basura orgánica, en la Av.
Artesanos, en la Colonia Artesanos.



Visita a Colonias/López Cotilla Septiembre 2022                                

• Miércoles 28 de Septiembre.

• Personal de esta Delegación y el personal de Agua
Potable, realizó visita a los hogares de López Cotilla,
con la finalidad de proveer agua para sus necesidades,
debido a que se está realizando el mantenimiento en el
pozo de agua y suspendieron el agua toda la semana.


