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Visita a Colonias/Artesanos Octubre 2022                           

• El Lunes 3 de Octubre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla,
acudieron a la Colonia Artesanos, con la finalidad de
escuchar a los ciudadanos de esacomunidad.



Visita a Colonias/ López Cotilla Octubre 2022                           

• Martes 4 de Octubre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, en
recorrido por la colonia se encontró que en la calle
Ramón Martínez Zamora #4, se encuentra un bache.



Visita a Colonias/Artesanos Octubre 2022   

• Jueves 6 de Octubre.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, así como la Directora de Delegaciones, se
presentaron a la Colonia Artesanos, con la finalidad de
acudir a la reunión con los colonos.



Visita a Colonias/ Parques de Santa Cruz Octubre 2022                                

• Viernes 07 de Octubre.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
Parques de Santa Cruz del Valle con la finalidad de
realizar una visita y se percató de los baches en la
calle de Santa Gertrudis desde San Blas a San
Ignacio, por lo que se realizó reporte.



Actividades Complementarias Octubre 2022                                

• Lunes 10 de Octubre.

• El Delegado y personal de esta Delegación acudió a
una escuela de la Colonia Artesanos, en la cual se
recibió a la Presidenta Municipal.



Visita a Colonias/López Cotilla Octubre 2022                               

• Martes 11 de Octubre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita en a revisar una fuga de agua sobre la calle
libertad entre Leandro Pérez y Juárez en la Colonia de
López Cotilla, se realizo el reporte correspondiente.



Visita a Colonias/López Cotilla Octubre 2022                                

• Miércoles 12 de Octubre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla en visita a
la Colonia de López Cotilla, se percataron de que
personal de Alumbrado Público esta reparando la
luminaria que se encuentra en Ramón Martínez
Zamora y la calle Incalpa.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Octubre 2022                             

• Jueves 13 de Octubre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, acudió
a la Colonia Parques de Santa Cruz del Valle con la
finalidad de revisar las luminarias que se encuentran
apagadas en la calle Santa Gertrudis, para realizar el
reporte correspondiente.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Octubre 2022                             

• Jueves 13 de Octubre.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Parques de Santa Cruz, se percataron de la falta de
rejas de una boca de tormenta que se encuentra en la
calle San Blas en la Colonia mencionada, por lo cual
se realizó el reporte correspondiente



Visita a Colonias/López Cotilla Octubre 2022                             

• viernes 14 de Octubre.

• Personal de esta Delegación, acudieron a la colonia López
Cotilla con la finalidad de dar un reporte ciudadano de que
se encuentran baches sobre el Periféricos y la Av.
Ferrocarril.



Actividades Complementarias Octubre 2022                                 

• Lunes 18 de Octubre.

• El Delegado de López Cotilla acudió a la reunión de
una conferencia “De las Maravillas de la Naturaleza”
representado por la Dirección de Cultura.



Visita a Colonias/Villa Fontana Octubre 2022                              

• Martes 19 de Octubre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia Villa
fontana, con el propósito de dar seguimiento a la
solicitud de que se encuentran baches en la colonia
mencionada.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Octubre 2022                              

• Martes 19 de Octubre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia
Parques de Santa Cruz con la finalidad de revisar la
obra de CECyTEJ en la colonia de Parques de Santa
Cruz.



Visita a Colonias/Valle de la Misericordia Octubre 2022                                

• Lunes 20 de Octubre.

• Personal de esta Delegación a la Colonia Valle de la
Misericordia, al domicilio ubicado en la calle Antiguo
Camino a Santa Cruz casi a su cruce con Arroyo Seco,
de acuerdo a un reporte ciudadano de que la boca de
tormenta que esta en ese cruce le hace falta que se le
repare la reja, por lo que se procedió a realizar el
reporte correspondiente.



Visita a Colonias/Fraccionamiento La Llave Octubre 2022                                

• Viernes 21 de Octubre.

• Personal de esta Delegación realizó visita en el
Fraccionamiento La Llave con la finalidad de dar
seguimiento a un reporte ciudadano de que el registro
que se encuentra en la calle La Llave esquina Av. La
Llave no tiene tapa.



Actividades complementarias Octubre 2022                                

• Lunes 24 de octubre.

• El Delegado y personal de esta Delegación acudieron
a la clausura de talleres impartidos en la Colonia de
López Cotilla, el evento se realizó en IPEJAL.



Visita a Colonias/Artesanos Octubre 2022                                

• Lunes 24 de Octubre.

• Personal de esta Delegación realizó una visita a la
Colonia Artesanos en visita y revisión de avance de
obra en la calle el Ladrillero.



Visita a Colonias/López Cotilla Octubre  2022                                

• Martes 25 de Octubre.

• El Delegado de López Cotilla, realizo visita en la
colonia en donde notó que había una fuga de agua en
la calle Incalpa # 50 entre Colón y Ferrocarril en la
colonia mencionada.



Visita a Colonias/Villa Fontana Octubre 2022

• Martes 25 de Octubre.

• Personal de López Cotilla, acudieron a la Colonia Villa
Fontana donde se encontraron con un hoyo en la calle
Antiguo Camino a Santa Cruz del Valle casi esquina
San Francisco de la colonia mencionada.



Visita a Colonias/López Cotilla Octubre 2022                                

• Miércoles 25 de Octubre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, realizó
visita a la colonia de López Cotilla, percatándose de la
suciedad en que se encuentran las calles.



Visita Colonias/Valle de la Misericordia Octubre  2022                                

• Miércoles 26 de Octubre.

• Personal de esta Delegación realizó visita en la colonia
Valle de la Misericordia, en la cual se percató de una
boca de tormenta que le hace falta rejilla en la calle
antiguo camino a Santa Cruza casi esquina cin el
cruce con el arroyo seco.



Brigada de Mantenimiento/Villa Fontana Octubre 2022                                

• Jueves 27 de Octubre

• El Personal y el Delegado de López Cotilla, realizaron
un operativo de poda de maleza y limpieza en el
parque de Villa Fontana junto con los vecinos.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Octubre  2022                                

• Jueves 27 de Octubre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla en
operativo de poda de maleza, se dio a la tarea de
realizarlo en la Av. Ramón Martínez Zamora.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Octubre 2022                                

• Viernes 28 de Octubre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, realizó la
limpieza en la calle Ramón Martínez Zamora de la
colonia López Cotilla.



Visita a Colonias/Santa María Octubre 2022                                

• Lunes 31 de Octubre.

• Personal de López Cotilla acudió al operativo de la
Colonia Santa María, junto con otras Delegaciones y la
Directora de Delegaciones y Agencias, en la
realización de la poda de Maleza y limpieza en la calle
Francisco I. Madero y Cuyucuata y 8 de Julio en la
Colonia mencionada.


