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3. Visita a colonias Octubre del  2022

jueves 29 septiembre.

Se visito la colonia el Sauz para realizar oficio al departamento de
Mantenimiento a Escuelas No de oficio 165 electrónico 111, de
igual forma se visito la colonia Loma Bonita para realizar oficio al
departamento de Parques y Jardines oficio No 167 electrónico 112.



3. Visita a colonias Octubre del  2022

jueves 06 octubre.

Se visito la colonia loma Bonita para realizar dos oficios: 1ero.
dirigido a movilidad No de oficio 171, 2do.. Dirigido a COMUDE
para gestionar reparación de columpio así como limpieza y
desmonte de maleza en el Parque lineal.



3. Visita a colonias Octubre del  2022

jueves 13 octubre.

Se visito la colonia Loma Bonita para realizar dos reportes: 1 ero.
Dirigido a SIAPA para reparación de boca de tormenta no de
reporte 11312142.

2do. Se visito el Parque lineal y camellón de Av. Patria reparación
de circuitos No de reportes. 7905 y7906.



3. Visita a colonias Octubre del  2022

Lunes 17 octubre.

Se visito la colonia Loma Bonita para realizar un reporte a parques
y Jardines para la valoración de un árbol ubicado en la calle Cobre,
No de Oficio 184, electrónico 127.



3. Visita a colonias Octubre del  2022

Lunes 20 octubre.

Se visito la colonia el Sauz, para realizar tres reportes de luminarias
No de reportes 118210, 118209 y 118212.



3. Visita a colonias Octubre del  2022

Martes 25 octubre.

Se visito la colonia el Sauz, para realizar un oficio al departamento
de Parques y Jardines No de oficio 189, electrónico 130 para
realizar poda drástica de un árbol de tipo Huamúchil



3. Visita a colonias Octubre del  2022

Martes 28 octubre.

Se visito la colonia el Sauz, para realizar un reporte de instalación
de luminaria reporte 8033. así como revisión de cableado en la
calle Ahuehuetes frente al No 3668 entre Jaime Torres Bodet y Rio
Lerma en la colonia el Sauz.



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Jueves 29 de septiembre.

Se realizo limpieza y desmonte de maleza en los alrededores del
Kínder “Manuel López cotilla ubicado en la calle Isla Gomera en la
colonia el Sauz en compañía de padres de familia.

Colonia El Sauz



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Los días 03,10, 17  de Octubre.

Se realizo limpieza de la parte trasera de la Agencia Municipal así
como las jardineras.

Agencia Loma Bonita.



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Miércoles 05 de Octubre.

Se realizo limpieza en el área del tejaban para realizar entrega de
despensas por parte del DIF.

Parque lineal .



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Miércoles 05 de Octubre.

Se realizo operativo de Descacharrizacion en la calle Tercera de las
Colinas en la colonia Loma Bonita apoyados por el área de Aseo
Publico y Comisaria, derivado del oficio No 154 Electrónico 104
enviado el día 02 de septiembre del 2022.

Descacharrizacion de la calle Tercera de las colinas .



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Miércoles 05 de Octubre.

Se realizo apoyo con entrega de despensas por parte del DIF
Tlaquepaque en el parque lineal a ciudadanas de la colonia Loma
Bonita y el Sauz.

Parque Lineal área de Tejaban.



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Viernes 14 de Octubre.

Se realizo trabajo de desmonte y limpieza de maleza en la calle Isla
gomera y Andador Papayos en la colonia el Sauz, en un área
común.

Colonia el Sauz.



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Viernes 21 de Octubre.

Se realizo trabajo de limpieza y desmonte de maleza en la calle
Islas Bálticas e Isla Gomera en la colonia el sauz, en un área
común al lado del Kinder.

Colonia el Sauz.



4. Brigadas de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos octubre 2022                                                

• Lunes 31 de Octubre.

Se realizo, apoyo de limpieza y desmonte de maleza en La Av.
Ocho de Julio entre Av. Cuyucuata y Periférico sur, perteneciente a
la Delegación de Santa María Tequepexpan.

Av. Ocho de Julio.



Eventos Complementario                   

El lunes 10 de Octubre del 2022.

El Agente Municipal realizo las reuniones de 
Lunes ciudadano en conjunto con personas de las 
colonias de Loma Bonita y el sauz.

Octubre 2022



Eventos Complementario                   

El Martes 11 de Octubre del 2022.

El Agente Municipal se presento en el kínder 
Manuel López Cotilla junto con la mesa directiva y 
las autoridades : Seguridad Publica, Vinculación 
Ciudadana de seguridad y Prevención Social del 
Delito para tratar temas de inseguridad.

Octubre 2022



Eventos Complementario                   

Lunes 24 de Octubre del 2022.

El Agente Municipal acudió a la clausura de 
cursos que se impartieron en la agencia 
Municipal, en la calle Florida en San pedro 
Tlaquepaque.

Octubre 2022


