
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
GOBIERNO 2022-2024

Secretaria General del Ayuntamiento
Dirección de Delegaciones  Agencias Municipales

Secretaria General del Ayuntamiento

Dirección de Delegaciones y Agencias Municipales

DELEGACION TOLUQUILLA

Informe Septiembre 2022



3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

Septiembre del 2022

Se llevo acabo el apoyo en la entrega de uniformes

escolares en las diferentes escuelas de las colonias de

Toluquilla por personal de la delegación



3. Visita a colonia/                                  

14 de junio  del 2022

En atención a la petición de los vecinos el encargado de

la Delegación, así como personal que labora aquí, se

dieron a la tarea de atender un reporte ciudadano donde

informaban que un poste de la C.F.E. se encuentra

desprendido y ladeado, pero lo malo es que aún tiene

cables de servicio, es por ello que procedimos a dar

seguimiento para que se realice el cambio del mismo

ante las oficinas de la C.F.E, dicho poste se encuentra

ubicado sobre la calle Zaragoza No. 5, Toluquilla.



3. Visita a colonia/  Toluquilla                                

Setiembre de 20222

Se llevo acabo la visita del campo recreativo en donde se 
tomo el reporte  de la diferentes problemáticas que 
aquejan a lo vecinos de la zona came mencionar que 
se atendió el reporte en el emparejamiento del campo.



3. Visita a colonia/Toluquilla                                   

Septiembre de 2022

• El Delegado de Toluquilla, en conjunto con personal
de esta Delegación se dieron a la tarea de atender un
reporte ciudadano, donde se requerían las labores del
personal con la poda de césped por el crecimiento de
este en la colonia Toluquilla



04 visita a colonia/ Toluquilla                                 

• 19 de Septiembre de 2022

• El Simulacro Nacional 2022 organizado por las autoridades en
materia de Protección Civil, se llevó a cabo el lunes 19 de
septiembre de 2022 a las 12:19 p.m (tiempo del centro de
México), teniendo una excelente organización por personal de
delegaciones así como registro civil y agropecuaria.



04 Vista a colonia/  TOLUQUILLA                                

20 de Septiembre de 2022

Se llevo acabo la visita de la colonia Toluquilla por
personal de la delegacion donde se realizo el
levantamiento de reportes en la calle Periférico
debido a la problemática de alcantarilla tapada así
como baches de la zona vial.

Se llevo acabo el reporte a la dependencia
correspondiente.



3 visita a colonias/Toluquilla

21 de Septiembre de 2022

• El Delegado de Toluquilla, en conjunto con personal
de esta Delegación se dieron a la tarea de atender un
reporte ciudadano, donde se requerían las labores del
personal de Mantenimiento a Vialidades y Pavimentos,
ya que con las lluvias que han estado cayendo, las
calles han sido afectadas debido a que se están
deslavando y levantando las piedras.

• Cabe mencionar que como se muestra en las fotos
estan en proceso de empezar la obra en la secundaria
58



3. Visita a colonia/ Fracc. Haciendas del Real                                  

• 21 de Septiembre de 2022

• Personal de esta Delegación, junto con el Delegado
Municipal, se dieron a la tarea de revisar personalmente y
atender una petición ciudadana, donde nos reportaron
baches por toda la calle como se muestran en la fotos en
Fraccionamiento Haciendas del Real



4 visita a colonia                                 

04 de julio del 2022

Se llevo acabo por personal de la delegación la visita de
la colonia



3 Visita a colonias/   toluquilla                               

• 22  de Septiembre de 2022

• Se llevo acabo la poda de arboles de las instalaciones
de la delegación por el delegado municipal donde
atendio el reporte ya que los arboles se encontraban
ya frondosos.



3. Visita a colonia/Paseo del Prado

22 de septiembre de 2022

El Delegado Municipal junto con personal de esta Delegación se

presentaron para atender un reporte ciudadano donde nos

informaron que a causa de césped crecido piden que se pode.

En virtud de lo anterior, se procedió a reportar a la estancia de

Parques Y Jardines.



05 /Actividad Complementaria

• 27 de Septiembre de 2022

• En atención a las actividades que realiza esta
delegación, el Delegado realizo la reunión con la cruz
roja de toluquilla



3. Visita a colonia/ Cerro del cuatro                                  

• 28 de Septiembre de 2022

• Se llevo acabo la visita de la colonia cerro del cuatro
por personal de la delegación donde el departamento
de comisaria realizaba reunión de seguridad publica a
la colonia para realizar el levantamiento de quejas asi
como las sugerencias de los vecinos para hacer tener
un puente entre ciudadanía y gobierno.



05 /Actividad Complementaria

28 de Septiembre de 2022 

• El Delegado Municipal junto con personal de esta
Delegación se presentaron para recibir el dia 22 de
septiembre al delegado de lopez cotilla con su
candidata a reina de fiestas patrias . En ele desfile
civico.



05 /Actividad Complementaria

28 de Septiembre de 2022

El Delegado Adrian y el personal de esta dependencia
asistieron a la entrega de diplomas globoflexia en el
DIF Toluquilla donde pudimos


