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3. Visitas a Colonias/ levantamiento y requerimiento de Servicios Públicos Octubre 2022

29 Septiembre

En recorrido por la colonia Cerro del Gato perteneciente
a esta Delegación Municipal, personal de esta
delegación recibe el reporte de nivelación de la calle
San Francisco entre av. El Sauz y calle Pemex.

La gestión fue realizada al área correspondiente de
Maquinaria pesada, misma petición que fue atendida
de inmediato.



3. Visitas a colonias/Levantamiento y requerimiento de servicios públicos. Octubre 2022

En recorrido por la colonia Potrero de Sauz personal de 
esta Delegación recibe el reporte de la nivelación de la 
calle prolongación San Francisco. Entre Av. Camino 
Antiguo a Tlaquepaque y Av. Pemex.

Dicha gestión se realizo a la jefatura de maquinaria 
pesada.

Quienes atendieron satisfactoriamente esta  petición.



3. Visitas a colonias/ levantamiento y requerimiento de servicios. Octubre 2022

La Delegación Tateposco Organiza Caravana de
la Salud en coordinación con Sistema DIF
Tlaquepaque, y la presidenta Municipal, donde
se llevo a los vecinos de la colonia LA
COFRADIA los servicio de nutrición, atención
dental y psicología entrega de pastel, leche, kit
de Higiene personal y despensas.

Beneficiando a 300 familias aproximadamente
de la colonia la Cofradía.



3.Visitas a colonias/ levantamientos y requerimiento de servicios Octubre 2022

El día de hoy se llevo acabo la reunión donde 
participaron  los Delegados Municipales.

En coordinación con personal de padrón y licencias.

Para tratar temas relacionados a las necesidades de 
cada Delegación.

Para dar arranque a un programa piloto.



3. Visitas a  colonias/  levantamiento y requerimiento de servicios Octubre 2022

En recorrido por la colonia  San Juan personal de 
esta Delegación Municipal recibió el reporte de la 
nivelación de la calle Emiliano Zapata entre la calle 
Camino Antiguo a Tlaquepaque y calle Lima 
perteneciente a esta Delegación donde los vecino 
señalan que se encuentra en malas condiciones.

La gestión se realizo a el área de maquinaria Pesada 
y ya fue realizado.



3. Visitas a colonias/ San Martin de las Flores. Octubre 2022 

El día de hoy la Delegada Municipal asiste al evento de 
aplicación de mecanismos de participación a niños niñas y 
adolecentes en San Pedro Tlaquepaque.

Que se llevo acabo en el Patio San Pedro del centro Cultural 
el Refugio a las 10:00am a 1:00PM.



5.Apoyo a otras Dependencias/ Reclutamiento Militar.   Octubre   2022

Personal de esta Delegación Municipal en su visita a la 
colonia San Juan lleva acabo la reunión con lideres de la 
zona.

Para tratar temas de interés y mejoras para la colonia con 
sus servicios básicos a si como Alumbrado Público y Agua 
Potable.



5. Apoyo a otras Dependencias/ promoción y asistencias al evento Octubre 2022

En recorrido por la colonia Los Puestos se visito a 
supervisión los trabajos de instalación de la obra de 
red de drenaje sobre la calle Miraflores.



5. Apoyo a otras Dependencias/ promoción y asistencias al evento Octubre 2022

Reunión en  la colonia San Juan con los 
vecinos de la zona para tratar de los temas de 
primera necesidad en la colonia.

Donde asistieron el director de pipas y director 
de Alumbrado Publico para aclarar cualquier 
duda.



5. Apoyo a otras dependencias/ academia municipal Octubre 2022

En recorrido por la colonia La Cofradía se checaron
los avances de los trabajos de la obra que se esta
realizando en la calle 14 de Febrero donde en
coordinación el ayuntamiento de Tlaquepaque y
Gobierno del Estado le darán continuidad a la obra
en empedrado zampeado.



5. Apoyo a otras Dependencias/ programa Octubre 2022

El día de hoy se recibió la vista de la presidenta Citlalli 
Amaya, el sistema DIF Tlaquepaque y varias Direcciones 
del Ayuntamiento de Tlaquepaque, realizando entrega de 
despensas, kit de higiene personal, leche y pelotas en el 
fraccionamiento parques de la Victoria beneficiando  a 
200 familias de la zona.



El día de hoy se lleva acabo operativo de limpieza de maleza 
basura y poda de arboles, en varios puntos del 
Fraccionamiento Parques de la Victoria, como lo son el 
Canal de av. San Martin, el Parque del Laberinto, el Parque 
lineal de av. San Martin,  donde participaron  varias 
Direcciones de ayuntamiento de Tlaquepaque.



Visita a la colonia /levantamiento y requerimiento de servicios

La Delegación Tateposco convoca a la reunión de carácter 
informativo sobre los avances de los trabajos que realiza el 
ayuntamiento de Tlaquepaque para la instalación de red eléctrica y 
Agua Potable en la colonia San Juan.

Esto en respuesta a las solicitudes de los vecinos que habitan en la 
colonia y zonas aledañas.



Visita a colonia/ levantamiento y requerimiento de servicios Octubre 2022

La Delegada Municipal asiste a reunión de vinculación ciudadana con 
los vecinos de la colonia los Puestos, para tratar los temas 
relacionados con la SEGURIDAD PUBLICA.

Lo anterior en atención a la solicitud de los vecinos.



Se gestiono a la dirección de Centro Histórico el hidro lavado 
de la explanada de la Delegación Municipal.

Gestión que se llevo acabo, con la finalidad de brindar a los 
ciudadanos un espacio publico limpio y digno.



Apoyo a otras dependencias / Octubre 2022

La dirección de cultura en coordinación con el instituto de la 
mujer y la UVI llevan a tu colonia Cine al aire libre la película 
“Quédate a mi lado” 

Que se trasmitió en la explanada de la Delegación Municipal 
de Tateposco a las 7:oopm… donde asistieron vecinos de 
zona.



Visita a colonia / levantamiento y requerimiento de servicios. Octubre 2022

Se llevo acabo la visita a la colonia San Juan, en atención a las 
gestiones realizadas a esta a Delegación Municipal, las cuales 
fueron realizadas al área de maquinaria pesada. 

Las cuales ya fueron realizadas.



Apoyo a otras dependencias Octubre 2022

La delegada municipal recibe la invitación para asistir a la ceremonia de 
graduacion la generación Muria Elena Limón cursos y talleres para el 
fomento de las habilidades laborales o para el inicio de un nuevo 
negocio de la Academia Municipal en el estacionamiento del IPEJAL de 
Tlaquepaque.

Donde se dieron cita toda la generación.



Visita a colonia/ levantamiento Y requerimiento de servicios. OCTUBRE 2022

Se lleva acabo la nivelación de las siguientes calles en la colonia 
San Juan, privada Lagunitas, Lirio Manzanares y Manzano, en 
respuesta a la gestión realizada al área de maquinaria pesada a 
solicitud de los vecinos de la zona.

Estas calles se encontraban en malas condiciones para transitar 
tanto en vehículo como a para peatones.



Apoyo a otras dependencias Octubre 2022

Se lleva acabo la caravana de la salud en la colonia San Juan 
perteneciente a esta Delegación.

Esto en coordinación con el sistema DIF Tlaquepaque y esta 
Delegacion, donde se conto con los servicios de consulta 
medica, odontología, jurídico, psicología y  servicio social, para 
todos los habitantes de esta zona.



Visita a colonia/levantamiento y requerimiento de servicios.

En recorrido por la colonia Los Puestos personal de esta
Delegación Municipal recibe los reportes de los vecinos de la calle
Independencia, para podar 4 arboles ubicados en la calle, lo
anterior para mejorar la visibilidad de la zona y evitar vandalismo.

Cabe mencionar que esta petición, fue realizada a la Dirección de
correspondiente de Parques y Jardines, para que se lleve a cabo
esta petición a la mayor brevedad.



Brigada de mantenimiento y recuperación de espacios públicos. Octubre 2022

Personal de esta Delegación asiste al operativo de limpieza en 
la av. 8 de Julio entre la calle 16 de septiembre y calle San 
Carlos colonia la Cuyucuata segunda sección.


