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1. Festividades  Tradicionales/   Certamen S,A                       Septiembre 2022               

• Como cada año en antesala a los festejos patrios se
organiza por medio de la Delegación Santa Anita y el
Comité Organizador Certamen Santa Anita el
Tradicional Decimosexto Certamen Santa Anita
2022, mismo se realizo en la Quinta AQUIVIRA el día 9
de Septiembre a las 8:00 p.m. con una asistencia
aproximadamente de 1,000 asistentes, donde nos
acompaño el Sindico Municipal Maestro José Luis
Salazar Martínez, la Coordinadora de Programas
Sociales Laura Alcantar Díaz, Delegada Municipal y
ciudadanos en general. Donde dicho evento se eligen
a la reina y suplentes.

Reina Fiestas Patrias Santa Anita 2022.

• 1er Suplente: María Fernanda Ramírez Ortiz.

• 2da Suplente: Karen Soledad Cholico García

• Reina: Anita Estefanía Mota Castillo



2. Festividades  Cívicas/   Grito de Independencia                  Septiembre 2022                   

• Jueves 15 de Septiembre, se celebro en el edificio de
esta Delegación Municipal la conmemoración en el
Aniversario 212 de la Independencia de México con el
tradicional, Grito de Independencia. En esta ocasión
nos honramos con la presencia de distintas
personalidades del Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque como el Sindico Municipal el Mtro. José
Luis Salazar Martínez, Regidora Anabel Avila Martínez
Coordinadora de Programas Sociales Lic. Laura
Alcantar, Director General de Jurídico Lic. Octavio
Ávila, Ejido Santa Anita, Cronista Municipal, Delegada
Municipal y ciudadanos en general.

Como cada año en la Plaza Principal se realizo la
verbena popular, música en vivo, venta de antojitos
mexicanos etc.



2. Festividades  Cívicas/   Honores a la Bandera y Desfile   Septiembre 2022           

• Viernes 16 de Septiembre en la Plaza Principal de
Santa Anita se organiza los Honores a la Bandera y el
tradicional Desfile en conmemoración de la
Independencia de México por las principales calle de la
comunidad. En esta ocasión nos acompaño la
Directora de Delegaciones y Agencias Municipales Lic.
Erika Alejandra Galindo Hernández, Reina y suplente
de las Fiestas Patrias 2022, Dif Santa Anita e
instituciones educativas de la comunidad, Delegada
Municipal y ciudadanos en general.



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                       Septiembre 2022                 

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Camino a San Sebastián desde 16 de
Septiembre hasta prolongación Agustín Rivera,
todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  80 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Revolución desde Circuito Santa Clara Sur
hasta Circuito Santa Clara Oriente, todo esto con la
ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la Dirección
de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  28 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                     Septiembre 2022

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle Juárez desde Pino Suarez hasta Aquiles
Serdán, todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  100 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende el bacheo general de la
calle 5 de Mayo desde Sevilla hasta 2da Privada de
Ocampo, todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  28 Metros 
Cuadrados



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                    Septiembre 2022                          

• Se supervisa y se atiende el bacheo general con
Asfalto Frio en calle:

-16 de Septiembre entre Francisco I Madero y Agustín
Rivera. 4. Costales

- Matamoros esquina Juárez. 2 Costales

- Magallanes entre 5 de Mayo. 9 Costales

- Juárez esquina Aquiles Serdán. 6 Costales

Total de Costales de Asfalto: 21 Costales de Asfalto

Todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de Empedradores
de la Dirección de Mantenimiento a Vialidades y
Pavimentos de este Ayuntamiento.

• Se supervisa y se atiende el bacheo general con
Asfalto Caliente en calle:

- Prolongación Agustín Rivera entre Abasolo.



3. Visita a colonia/   Bacheo General                                      Septiembre 2022                    

• Se supervisa y se atiende el bacheo con Adoquín en
calle Ramón Corona entre Colon e Hidalgo y
Ramón Corona entre Allende y 5 de Mayo, todo esto
con la ayuda de la Cuadrilla de Empedradores de la
Dirección de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos
de este Ayuntamiento.

Con un Avance de Metros Cuadrados:  11 Metros 
Cuadrados

• Se supervisa y se atiende la colocación de 1 saco de
cemente en la alcantarilla en la calle Juárez esquina
Matamoros todo esto con la ayuda de la Cuadrilla de
Empedradores de la Dirección de Mantenimiento a
Vialidades y Pavimentos de este Ayuntamiento.



3. Visita a colonia/ Tapas Caja de Válvulas                          Septiembre 2022                     

• Realizando rondines se detectaron en varios punto la
falta de varias Tapas de Cajas de Válvulas, con el fin
de dar atención se realizaron las gestiones necesarias
para su instalación por parte de la Dirección de Agua
Potable y Alcantarillado y el apoyo del Ejido Santa
Anita, se colocaron las tapas en las siguientes calles:

• -Aquiles Serdán esquina Hidalgo

• - Matamoros esquina Juárez

• - 5 de mayo y prolongación 5 de mayo



3. Visita a colonia/ Bocas de Tormenta                               Septiembre 2022                     

• Se realizo el reporte para su atención a la Dirección
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin
de realizar el cambio de Boca de Tormenta en la Calle
Aquiles Serdán entre Universidad y calle Aldama de
esta Delegación.

• Se supervisa la limpieza de la boca de tormenta en la
calle Aquiles Serdán esquina Universidad por parte de
la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado.



3. Visitas a Colonias/   Reuniones Vecinales Septiembre 2022

• Los vecinos de la calle Colon y Manuel Acuñas nos
solicitan reunión vecinal con Seguridad Publica, y
Delegación Santa Anita, por tal motivo acudimos a su
llamado con el fin de escuchar y atender sus
necesidades.

• Los vecinos de la calle Abasolo y Aldama solicitan la
reunión vecinal con el fin de resolver las dudas de la
obra que se esta realizando en dichas calles, a tal
reunión asistió Sindico Municipal el Mtro. José Luis
Salazar Martínez, Regidora Anabel Avila Martínez
Coordinadora de Programas Sociales Lic. Laura
Alcantar, Director de Obras Publicas Arq. Juan Antonio
Naranjo Hernández, Director General de Jurídico Lic.
Octavio Ávila Martínez y Delegada Municipal, con el fin
de escuchar y atender sus necesidades.



3. Visitas a Colonias/   Reuniones Vecinales Septiembre 2022

• Reunión con los comerciantes del cuadro de la Plaza
Principal en la cual asistió la Dirección de Mercados y
tianguis así como esta Delegación Municipal con el fin
de tomar acuerdos referentes al 16 de Septiembre, así
como la repartición de lugares para dicho evento.

• Reunión con los comerciantes en la cual asistió la
Dirección de Mercados y tianguis así como esta
Delegación Municipal con el fin de tomar acuerdos
referentes a las Fiestas Patronales de San Francisco.



3. Visitas a Colonias/   Vactor Septiembre 2022

• Se realizo reporte y gestiones necesarias para su
atención por parte de la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado, en el Desazolve de la línea de Drenaje
en Pedro Moreno y Aquiles Serdán de esta
Delegación.



3. Visitas a Colonias/    Fugas Mayores Septiembre 2022

• Se realizo reporte y gestiones necesarias para su
atención por parte de la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado en la Reparación a una Fuga de Agua
Potable Mayor y cambio de tubo en la calle Juárez
esquina Pino Suarez en esta Delegación Municipal.



3. Visitas a Colonias/    Socavón Septiembre 2022

• Se realizo reporte y gestiones necesarias para su
atención por parte de la Dirección de Agua Potable y
Alcantarillado, Departamento de Maquinaria Pesada,
Dirección de Desarrollo Agropecuario así como de la
Cuadrilla de Empedradores de la Dirección de
Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos de este
Ayuntamiento, se logro realizar la Reparación de
Socavones mayores en la calle Prolongación
Revolución y Manuel Sevilla Romero así como en calle
Niños Héroes de esta Delegación Municipal.

• Se realizo reporte y gestiones necesarias para su
atención por parte Dirección de Desarrollo
Agropecuario, en el cual consiste en realizar el
emparejamiento y acomodo con maquinaria en las
calles de Potrero Los Amador.



3. Visitas a Colonias/    Visitas Septiembre 2022

• Con la finalidad de escuchar y atender sus
necesidades se visito la escuela Primaria Anita
Cárdenas Miranda y el Jardín de Niños Salvador
López Chávez.



3. Visitas a Colonias/    Protección Civil Septiembre 2022

• Se realizo reporte y gestiones necesarias para su
atención al sector de Protección Civil Santa Anita, con
el fin de poder retirar el árbol que fue arrastrado por la
fuertes lluvias en el canal de Agua Pluviales en calle
Ramón Corona.



4. Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos/ 
Mantenimiento. Septiembre 2022                           

• Se realizo la poda, riego, barrida, limpieza y
recolección de basura y maleza de los Camellones
Centrales de Ramón Corona esquina Camino Real a
Colima.



5. Actividades Complementarias/ Mantenimiento                  Septiembre 2022                      

• Como parte de los festejos patrios próximos a
realizarse el Departamento de Mantenimiento a
Edificios Públicos de San Pedro Tlaquepaque
embellece el edificio de esta Delegación Municipal de
Santa Anita, realizaron pintura tanto interior como
exterior del edificio así como pintura en la cancelería
del mismo.

• Como parte de los festejos patrios próximos a
realizarse la Dirección de Parques y Jardines realiza la
poda estética de los arboles que se encuentran en la
Plaza Principal de Santa Anita.



5. Actividades Complementarias /Simulacro Septiembre 2022

• Se realizo el Macro Simulacro 2022 donde participa
todo el edifico de esta Delegación Municipal, donde se
conmemora a las miles de victimas de los sismos. Con
la participación de 30 personas aproximadamente.

• Asistencia de la Platica Publica del grupo AA en la
Plaza Principal, donde una de las principales labores
es dar a conocer los programas y apoyos que ofrecen
dicho grupo.



5. Actividades Complementarias/   Cursos                           Septiembre 2022           

• Asistencia del curso de Políticas Publicas “Introducción
para la Planeación Operativa 2022-2023” en el Centro
Cultural del Refugio, donde asistieron personal de la
Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales así
como delegados de este Gobierno Municipal.



5. Actividades Complementarias/   Presidenta Municipal        Septiembre 2022                

• Visita de la Presidenta Municipal de San Pedro
Tlaquepaque, Directora de Delegaciones y Agencias
Municipales, diferentes autoridades del Gobierno de
San Pedro Tlaquepaque donde acudieron a diferentes
puntos como:

• Entrega de la cancha de usos múltiples y juegos en la
escuela Primaria Anita Cárdenas Miranda.

• Banderazo de inicio de obra en la calle Abasolo, en
donde se cambiara la infraestructura hidráulica en 780
metros lineales, además se colocara empedrado
zampeado para mejorar la movilidad y reducir el riesgo
de inundación.

• Cementerio Santa Anita visita con el fin de ver las
condiciones y previo a su llegada la Dirección de
Parques y Jardines realizo poda interior del cementerio
y la Dirección de Aseo Publico en el exterior retiro
llantas tiradas, basura y pasto de las banquetas.

• Biblioteca Santa Anita con el fin de supervisar el
avance de la colocación del piso.



5. Actividades Complementarias/  Informe Presidenta Municipal 
Septiembre 2022          

• Asistencia al 1er. informe de actividades de esta
Administración encabezada por la Presidenta
Municipal Lic. Citlalli Amaya de Luna en donde
destacaron las finanzas sanas e inversión de mas de
195 millones de pesos en obra publica, 90 millones en
programas sociales y 45 nuevas patrullas al servicio
del municipio



5. Actividades Complementarias/  Plaza Principal                Septiembre 2022    

• Por parte de INJUVE se instalaron en las
inmediaciones de la Plaza Principal los proyecto de
negocios por parte de las alumnas egresadas del
plantel CECYTEJ así como de la población un
importante evento donde se apoya a jóvenes
emprendedores con sus ideas y modelos de negocios.
INJUVEEMPRENDE.

• Por parte de los artesanos de Tlaquepaque nos
solicitaron espacio para realizar su Expo Artesanal
donde participaron aproximadamente 20 artesanos,
mismo que se instalaron en las inmediaciones de la
Plaza Principal.



5. Actividades Complementarias/  Inicio de Obra y Grito       Septiembre 2022             

• Se supervisa el Inicio de Obra en la calle Abasolo, en
donde se cambiara la infraestructura hidráulica en 780
metros lineales, además se colocara empedrado
zampeado para mejorar la movilidad y reducir el riesgo
de inundación.

• Asistencia al tradicional Grito de Independencia en
Presidencia Municipal acompañando a la Presidenta
Municipal Citlalli Amaya, sin duda una verdadera fiesta
en San Pedro Tlaquepaque



5. Actividades Complementarias/   Reuniones                    Septiembre 2022     

• Reunión de Trabajo con el Secretario General,
Directora de Delegaciones y Agencias Municipales y
Delegados para tratar acuerdo referentes a los
Festejos Patrios 2022.

• Reunión de Trabajo con instituciones educativas de la
población en el edificio de la Delegación Municipal con
el fin de tomar acuerdos sobre los Honores y Desfile
de Independencia.



5. Actividades Complementarias/   Cursos de Herbolaria       Septiembre 2022                    

• Curso de Herbolaria, tanto del turno matutino y
vespertino impartidos por la Academia Municipal de
Tlaquepaque. en este edificio de la Delegación
Municipal de Santa Anita.

• Se supervisa la instalación del piso, e
impermeabilización y pintura de la Biblioteca Santa
Anita.



5. Actividades Complementarias/ Atención Ciudadana       Septiembre 2022                         

• Diariamente seguimos escuchando y atendiendo las
necesidades de los ciudadanos.


