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3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

29 de Agosto

A las 09:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia San Sebastianito para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos.



3. Visita a colonia/   Indígena de San Sebastianito                        

30 de Agosto

A las 10:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia Indígena de San Sebastianito para
hacer un levantamiento de reportes de servicios públicos.



3. Visita a colonia/   La Gigantera                        

31 de Agosto

A las 12:00 hrs. El Delegado visitó la colonia La Gigantera
para verificar los trabajos para emparejar las calles
Mazamitla y 12 de Diciembre, realizados por personal de
la Dirección de Desarrollo Agropecuario.



3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

01 de Septiembre

A las 10:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia San Sebastianito para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos,
encontrándose con personal de agua potable, quienes
realizaban la reparación de una fuga.



3. Visita a colonia/   La Gigantera                        

02 de Septiembre

A las 10:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia La Gigantera para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos.



3. Visita a colonia/   Los Olivos                        

05 de Septiembre

A las 13:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia Los Olivos para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos.



3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

06 de Septiembre

A las 09:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia San Sebastianito para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos.



3. Visita a colonia/ Arroyo Seco                           

07 de Septiembre

A las 10:00 hrs. Personal de está Delegación, en recorrido
por el Arroyo Seco, encontraron que al interior del mismo,
arrojaron 50 llantas, se solicitó el apoyo a Maquinaria
Pesada y Protección Civil, quienes atendieron de
inmediato la solicitud.



3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

08 de Septiembre

A las 10:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia San Sebastianito para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos,
encontrándose con personal de Agua Potable, quienes
realizaban la reparación de unas fugas.



3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

08 de Septiembre

A las 11:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia San Sebastianito para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos,
encontrándose con personal de Agua Potable, quienes
realizaban la reparación de unas fugas.



3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

14 de Septiembre

A las 11:00 hrs. El Delegado verificó el cambio de poste
de la calle Juárez, entre Morelos y Privada Pino Suárez,
en la colonia San Sebastianito, que se había solicitado
por medio de un oficio, trabajo realizado por personal de
la compañía de Teléfonos de México.



3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

19 de Septiembre

A las 13:00 hrs. El Delegado asistió al inicio de la obra de
Drenaje y Agua Potable en la colonia La Gigantera.



3. Visita a colonia/   San Sebastianito.

28 de Septiembre

A las 11:00 hrs. Personal de la Delegación realizó un
recorrido por la colonia San Sebastianito para hacer un
levantamiento de reportes de servicios públicos.



3. Visita a colonia/   Los Olivos – Escuela Severo Díaz Galindo.

28 de Septiembre

A las 13:00 hrs. Personal de esta Delegación visitaron la
Escuela Severo Díaz Galindo, en la colonia Los Olivos,
para verificar los trabajos de colocación de asfalto en el
estacionamiento interno, así como el balizamiento de las
calles aledañas de dicha institución.



4. Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos/   Riveras de San Sebastianito

08 de Agosto

A las 09:00 hrs. Se llevó a cabo un Operativo de Limpieza

en la 6ta. Etapa del Fraccionamiento Miraflores, esto en

coordinación con personal de las Delegaciones de López

Cotilla, Toluquilla, Las Juntas y San Sebastianito.



. Actividades Complementarias/   Delegación Municipal                              

31 de Agosto

A las 19:00 hrs. Se realizó una reunión con personal de la
Comisaría de la Policía Preventiva, Prevención Social,
Personal de la Delegación y vecinos de la colonia San
Sebastianito, para tratar asuntos relacionados con
seguridad pública de la zona.



. Actividades Complementarias/   Plaza Principal de San Sebastianito                              

01 de Septiembre

A las 08:30 hrs. Personal de esta Delegación verificaron
la Poda de árboles realizada por una cuadrilla de Parques
y Jardines, en la Plaza Principal de San Sebastianito.



. Actividades Complementarias/   Plaza “Chica”                             

05 de Septiembre

A las 10:00 hrs. Personal de esta Delegación en
coordinación con una cuadrilla de Aseo Público,
colocaron botes para la basura en la Plaza en la Plaza
“Chica” de San Sebastianito.



. Actividades Complementarias/   Delegación San Sebastianito                            

19 de Septiembre

A las 12:19 hrs. Se llevó a cabo el Simulacro de sismo,
con la participación del personal de la Biblioteca, Registro
Civil, Delegación y ciudadanos que se encontraban en las
instalaciones.



. Actividades Complementarias/   Delegación San Sebastianito                            

20 de Septiembre

A las 12:00 hrs. Personal de Protección Civil realizó una
revisión en las instalaciones de la Biblioteca, Registro
Civil y Delegación, para descartar daños en la estructura
a causa del temblor del día anterior.


