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Visita a Colonias/ Levantamientos de Requerimientos
de Servicios                                                                                              

29 Agosto – 28 Septiembre

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
recorridos por las calles de las Colonias San Pedrito, López
Mateos, El Cerrito, Fracc. Los Portales y Cerro del Jagüey,
levantando 25 reportes de las problemáticas de servicios
municipales como alumbrado publico, bacheo, recolección de
basura, seguridad pública, poda y limpieza de áreas verdes,
siapa etc., realizando los reportes a la áreas correspondientes



Visita a Colonias/Promoción con volanteo                                                                                              

05 y 06 Septiembre

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
recorridos por las calles de la colonia El Tapatío para invitar a
los niños, niñas, jóvenes y adultos a participar y disfrutar de las
actividades que se llevaran a cabo en el programa de
intervención barrial que realizaran diversas dependencias de
este Gobierno Municipal de Tlaquepaque.



Visita a Colonias/Reunión Vecinal                                                                                              

19 Septiembre

Reunión con comerciantes de la plaza principal de San Pedrito,
para tratar temas de ubicación, horarios, banquetas libres, limpieza,
etc.



Festividades Cívicas                                                                                             

15 de Septiembre

CEREMONIA GRITO DE INDEPENDENCIA

Plaza Principal de San Pedrito

Se llevo a cabo la ceremonia de Grito de Independencia a cargo del
Regidor José Alfredo Gaviño Hernández, contando con la presencia
de Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, Presidenta Municipal de San
Pedro Tlaquepaque, C. Erika Alejandra Galindo Hernández,
Directora de Delegaciones y Agencias Municipales, Lic. Orlando
García Limón, Director de Registros Civiles, C. Alejandro Nuño
Ulandro, Jefe Depto. De Intendencia y Vigilancia, Lic. María
Guadalupe Orozco Juárez, Directora de la Academia Municipal.



Festividades Cívicas

16 de Septiembre

DESFILE CIVICO

Conmemorando el CCXII Aniversario de la Independencia de
México, se realizo un acto cívico en la plaza principal de San
Pedrito así como un Desfile Cívico por las principales calles.

Contando con la participación de 01 preparatoria, 02 secundarias,
03 escuelas primarias, 02 jardines de niños, grupo de “Alegría”,
Grupo de Caballerangos, con un total de 350 participantes y 03
carros alegóricos.



Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de espacios

23 y 27 de Septiembre

Llevamos a cabo un operativo de limpieza de áreas verdes de la
calle Prolongación Poza Rica en su cruce con Mata Redonda y
Cabo San Lucas, Colonia Lomas de San Pedrito, contando con el
apoyo del personal de la Delegación Municipal de Tateposco.



29 Agosto – 25 Septiembre

• Continuamos con la recolección de tapitas del proyecto «Llena
tu CORAZON», de la Asociación Vamos Guerreros AC, en la
plaza principal de San Pedrito

Actividades Complementarias                                  



Actividades Complementarias                                  

01 Septiembre

TE QUEREMOS LISTO

Acompañamos al Regidor Braulio Ernesto García Pérez a realizar
la entrega de mochilas, útiles escolares y uniformes para los
alumnos de la escuela primaria “Nicolás Bravo”, en la colonia El
Tapatío.



Actividades Complementarias

01 Septiembre

CARAVANA DEPORTIVA

Plaza Principal de San Pedrito

Acompañamos al personal de COMUDE en las actividades
deportivas y de activación física para niños, niñas y adolescentes,
donde desarrollaron sus capacidades de coordinación de forma
divertida.



Actividades Complementarias                                  

06 Septiembre

PROGRAMA DE INTERVENCION BARRIAL

Col. El Tapatío

Acompañamos a las diversas dependencias de este Gobierno
Municipal durante las actividades como caravana de la salud,
empleo en tu colonia, donación de arboles, caravana deportivas,
que se llevaron a cabo en beneficio de la ciudadanía
tlaquepaquense en el programa “Mi barrio me respalda”.



Actividades Complementarias                                  

12 Septiembre

Asistí al primer informe de gobierno de nuestra presidenta
Municipal Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna, donde se dio a conocer
las acciones de trabajo que en conjunto realizamos en beneficio de
los tlaquepaquenses.



Actividades Complementarias

Septiembre

Col. El Cerrito

Acompañamos a nuestra Presidenta Lic. Mirna Citlalli Amaya De
Luna, a recorres las calles de la Colonia El Cerrito donde los
vecinos solicitaron su apoyo para mejorar las condiciones de las
calles.



Actividades Complementarias

14 Septiembre

Reunión de Delegados y Agentes Municipales

Se llevo a cabo una reunión convocada por la Dirección de
Delegaciones y Agencias Municipales en coordinación con la
Comisaria Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque con la
finalidad de coordinar esfuerzos para realizar los festejos patrias de
forma segura.



Actividades Complementarias

14 Septiembre

Se realizaron varios reportes al Departamento de Alumbrado
Público, solicitando la reparación de las luminarias de la plaza
principal de San Pedrito y del C.D.C. DIF San Pedrito, las cuales
fueron atendidas por la cuadrilla de alumbrado, atendiendo los
reportes vecinales.



Actividades Complementarias

15 Septiembre

Verbena popular

Con motivo de fiestas patrias, se llevo a cabo una verbena popular
en la plaza principal de San Pedrito, con música en vivo, pirotecnia,
juegos mecánicos, juegos de destreza, antojitos, botanas, etc. con
aproximadamente 2000 (dos mil) asistentes.



Actividades Complementarias                                  

19 Septiembre

MACROSIMULACRO 2022

Participamos en el macrosimulacro de sismo para prepararnos y
tener los conocimientos necesarios durante una emergencia;
además nos acompañaron personal de:

• Registro Civil N° 11

• DIF

• CAIC

• Biblioteca

• Seguridad Pública



Actividades Complementarias                                  

21 Septiembre

El día 15 de septiembre se realizo un reporte telefónico al
departamento de Mantenimiento a Edificios Públicos, solicitando la
reparación del flotador del aljiber que provee de agua potable en el
edificio de esta Delegación Municipal, la cual fue reparada por la
cuadrilla de fontaneros evitando el desperdicio del vital liquido.



Actividades Complementarias                                  

26 Septiembre

Acompañamos a la Presidenta Municipal Lic. Mirna Citlalli Amaya
de Luna, a la firma de convenio de colaboración con la Universidad
de Guadalajara para la instalación del bufete jurídico del DIFUNDE
CUCSH en el Centro Cultural El Refugio, así mismo será sede de
cinco carreras universitarias que se impartirán en el mismo edificio.


