
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 Octubre2022



3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

Domingo 02 de octubre 2022

Se llevo acabo desfile cívico en la localidad de toluquilla 
donde mas de 300 personas participaron montando 
acaballo y caros alagoricos donde tuvimos la 
oportunidad de presencial lo importante de las 
tradiciones  en donde la Presidenta Municipal nos 
acompaño en la cabalgada donde tuvo una duración 
de 2horas y mas de 400 personas asistieron 



3. Visita a colonia/                                  

03 de Octubre de 2022

Se realizo la visita de la colonia toluquilla, donde se llevo

acabo el levantamiento de reporte de fuga de agua.

Personal de agua potable y drenaje realizaron el trabajo

correspondiente



3. Visita a colonia/  Toluquilla                                

Octubre de 2022

Se llevo acabo por personal de la delegación la visita a la 
colonia Lomas del Cuatro donde se llevo acabo el 
levantamiento de reporte de ciudadanos de basura 
cumulada  llevando acabo el reporte ante la Dirección 
de Aseo Publico.



3. Visita a colonia/Guadalupe Ejidal                                  

14 de Octubre 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
emparejamiento de calle Brasil colonia Guadalupe
Ejidal donde de gestiono a la dependencia
correspondiente.



04 visita a colonia/ Toluquilla                                 

• 19 de Octubre de 2022

• Se llevo acabo la visita de colonia Toluquilla  calle agua 
amarilla donde se levanto el reporte de emparejamiento 
ante el  dependencia de Agropecuaria  teniendo una 
excelente respuesta por el departamento.



04 Vista a colonia/  Paseo del Prado

19 de Octubre de 2022

Se llevo acabo la visita de la colonia Paseo del prado por
personal de la delegación donde se realizo el
levantamiento de reportes en la calle Melocoton de
luminarias apagadas

Se llevo acabo el reporte a la dependencia
correspondiente.



3 visita a colonias/Toluquilla

19 de Octubre 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 de
mantenimiento en canchas recreativas

• Cabe mencionar que como se muestra en las fotos
estan en proceso se seguir el mantenimiento



3. Visita a colonia/ Fracc. Haciendas del Real                                  

• 21 de Octubre 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 la
calle Antonio Bravo colonia Toluquilla



4 visita a colonia                                 

• 26 Octubre 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 fuga de agua limpia en la calle
Pino Suarez Colonia Toluquilla esto agradecemos el
apoyo del departamento Dirección de Agua Potable y
Drenaje



3 Visita a colonias/   toluquilla                               

• 26 de Octubre de  2022

• Se llevo acabo por personal de la delegación  el 
cambio de luminarias 



3. Visita a colonia/Paseo del Prado

23 de Octubre 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 drenaje en malas condiciones tienen

mal afecto además que es un foco de infección se llevo acabo

el reporte a la dependencia correspondiente



3. Visita a colonia/Paseo del Prado

23 de Octubre 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 drenaje en malas condiciones tienen

mal afecto además que es un foco de infección se llevo acabo

el reporte a la dependencia correspondiente



3. Visita a colonia/Lomas del cuatro

27 de Octubre 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 atención de reporte de fuga de agua,

el departamento de Siapa dejaron expuesto los socavones . Se

iso el reporte correspondiente.


