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Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Noviembre 2022                           

• El Jueves 3 de Noviembre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, acudió
a la Colonia Parques de Santa Cruz, en donde notaron
la falta de rejas de una alcantarilla sobre la calle San
Carlos casi esquina con San Blas en Parques de
Santa Cruz del Valle.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Viernes 04 de Noviembre.

• El Delegado acudió a una reunión con el Secretario
General del H. Ayuntamiento de Tlaquepaque y con la
Directora de Delegaciones y Agencias.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Viernes 04 de Noviembre.

• Personal de López Cotilla acudió a un curso de
capacitación llamado “Taller Derecho como debe ser”
en el Centro Cultural el Refugio.



Brigada de Mantenimiento/Artesanos Noviembre 2022   

• Jueves 6 de Noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, se presentaron a la Colonia Artesanos, en la
Plazoleta de la Colonia Artesanos, para realizar la
limpieza de las calles.



Visita a Colonias/Artesanos Noviembre 2022                                

• Lunes 07 de Noviembre.

• Personal de esta Delegación se presentó a la Colonia
Artesanos, en relación a un reporte ciudadano de que
en las calle se encuentra un bache en el Periferico y
las vías del tren, se realizó oficio a la SIOP.



Visita a Colonias/Artesanos Noviembre 2022                                

• Lunes 07 de Noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación acudió a
una escuela de la Colonia Artesanos, en relación a un
reporte ciudadano.



Brigada de Mantenimiento/López Cotilla Noviembre 2022                               

• Martes 07 de Noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, realizó el bacheo de la calle Ramón Martínez
Zamora entre las calles Incalpa y Anáhuac en la
Colonia López Cotilla.



Visita a Colonias/Artesanos Noviembre 2022                                

• Lunes 07 de Noviembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla en visita a
la Colonia de Artesanos, se percataron de que las
lámparas de la plazoleta en las calles Del Sol esquina
Cobrero en la Colonia Artesanos, se encuentran rotas.



Brigada de Mantenimiento/Valle 
de la Misericordia Noviembre 2022                             

• Martes 08 de Noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, acudió a la Colonia Valle de la Misericordia a
realizar la poda de maleza y limpieza sobre el
camellón.



Visita a Colonias/Fracc. Revolución Noviembre 2022                             

• Miércoles 09 de Noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, en
operativo con otras Delegaciones del Municipio de
Tlaquepaque, se dieron a la tarea de realizar la poda
de maleza así como también hacer la limpieza de
dicha maleza en la Av. Batalla de Celaya, en el
Fraccionamiento Revolución.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Miércoles 09 de Noviembre.

• El Delegado de López Cotilla, atendió a una ciudadana
en la Delegación y escuchó su solicitud de apoyo.



Brigada de Mantenimiento/
Valle de la Misericordia Noviembre 2022                             

• Jueves 10 de Noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, acudieron a la colonia Valle de la Misericordia con la
finalidad de realizar limpieza en las calles sobre Antiguo
camino a Santa Cruz desde la calle La Paz a San Blas.



Visita a Colonias/Valle
de la Misericordia Noviembre 2022                                 

• Viernes 11 de Noviembre.

• El Delegado de López Cotilla, realizó visita en la
colonia valle de la Misericordia en Antiguo camino
Santa Cruz al cruce de Arroyo Seco, encontrándose
una boca de tormenta que le falta rejas, por lo que se
realizó dicha solicitud de reparación.



Visita a Colonias/Valle de la Misericordia Noviembre 2022                              

• Viernes 11 de Noviembre.

• Personal de esta Delegación acudió a la Colonia Valle
de la Misericordia, con el propósito de dar seguimiento
a la solicitud de que se encuentran baches en la calle
Antiguo camino Santa Cruz del Valle desde la calle
San Francisco a Av. de Jesús de la colonia
mencionada, se realizó el oficio para el bacheo.



Visita a Colonias/Fracc. La Llave Noviembre 2022                              

• Viernes 11 de Noviembre.

• El Delegado de López Cotilla, acudió a la calle Incalpa
y calle la Llave en el Fraccionamiento Llave, en donde
se percató de la falta de un registro, por lo que se
realizó la solicitud de dicha tapa.



Visita a Colonias/Fracc. La Llave Noviembre 2022                                

• Viernes 11 de Noviembre.

• Personal de esta Delegación al Fraccionamiento La
Llave a la calle Incalpa a la Calle La Paz, con la
finalidad de dar seguimiento a un reporte ciudadano de
la falta de limpieza del lugar, por lo que se realizó oficio
digital.



Actividades complementarias Noviembre 2022                                

• Viernes 11 de Noviembre.

• El Delegado de López Cotilla acudió a reunión en El
Refugio a la Sesión Solemne de Hermanamiento de
San Pedro Tlaquepaque y San Andrés Cholula, con
todos los Delegados así como la Directora de
Delegaciones de Agencias Municipales y la Presidenta
Municipal de Tlaquepaque.



Visita a Colonias/Artesanos Noviembre 2022                                

• Martes 16 de Noviembre.

• El Delegado de López Cotilla realizó una visita a la
Colonia Artesanos, donde se percató de que la calle
Fertimex necesita arreglo y emparejamiento desde la
calle Maquillista has la laterales del Periférico, se
realizó el oficio correspondiente.



Visita a Colonias/Artesanos Noviembre  2022                                

• Martes 15 de Noviembre.

• El Delegado de López Cotilla, realizo visita en la
colonia Artesanos en donde notó que la calle donde
termina el camellón de la Av. Artesanos hasta El
Panadero se encuentra en pésimas condiciones, por lo
que se realizó el oficio correspondiente de que se
realizara el arreglo y emparejamiento de dicha calle.



Brigada de Mantenimiento/Valle de Misericordia Noviembre 2022

• Martes 15 de Noviembre.

• Personal de López Cotilla, en operativo de poda y
limpieza de maleza acudieron a la Colonia Valle de la
Misericordia junto con otras delegaciones en la calle
de Antiguo camino Santa Cruz del Valle.



Visita a Colonias/Villa Fontana Noviembre 2022                                

• Miércoles 16 de Noviembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, realizó
visita a la colonia de Villa Fontana , percatándose de la
falta de rejas en el puente del canal de la calle Fuente
de la Villa esquina con Fuente Papiro, se realizó oficio
digital haciendo el reporte.



Visita Colonias/Villa Fontana Noviembre  2022                                

• Miércoles 16 de Noviembre.

• Personal de esta Delegación realizó visita en la colonia
Villa Fontana, en la cual se percató de se necesita el
corte de maleza de las calle Fuente de Tlaquepaque
desde Fuente de la Paz hasta Fuente Mérida. Se
realizó oficio digital para dicha poda.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Miércoles 16 de Noviembre.

• Personal de la Dirección de Delegaciones y Agencias
Municipales de Tlaquepaque, proporcionó lona para la
difusión de centro de acopio de sweaters en esta
Delegación de López Cotilla.



Visita a Colonia/López Cotilla Noviembre 2022                                

• Miércoles 16 de Noviembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, acudieron
a la calle Ferrocarril y la Paz de la Colonia de López
Cotilla con la finalidad de dar seguimiento al reporte
ciudadano de que en la boca de tormenta que se
encuentra en ese lugar le hace falta rejas; se solicitó la
reparación por oficio digital.



Visita a Colonia/López Cotilla Noviembre 2022                                

• Miércoles 16 de Noviembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, acudió la
calle Huertas de Juan Escutia hacia la calle Hidalgo en
López Cotilla, con la finalidad de estar presente en la
instalación subterráneo del cableado de luz que se
encuentra en las calles mencionadas.



Visita a Colonia/Villa Fontana Noviembre 2022                                

• Miércoles 16 de Noviembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, en visita a
la colonia Villa Fontana, se percató que en la calle Villa
Fontana Oriente esquina Villa Fontana Poniente en la
Colonia Villa Fontana.



Visita a Colonia/Villa Fontana Noviembre 2022                                

• Jueves 17 de Noviembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, realizó
visita a la calle Antiguo Camino Santa Cruz entre San
Francisco y Av. De Jesús en la Colonia Villa Fontana,
con la finalidad de revisar el bacheo de dichas calles.



Visita a Colonia/Valle de Misericordia Noviembre 2022                                

• Jueves 17 de Noviembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, en visita a
la colonia Valle de la Misericordia, se percató de la
falta rejas en tapa de registro en Av. De Jesús esquina
calle San Ramón en la colonia mencionada.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Viernes 18 de noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, recibió a personal de la Academia para el
evento de cuentacuentos “Mejoro Mi Niñéz”
Juanacatlán, realizado en López Cotilla.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Sábado 19 de noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, estuvo en
el evento de la colonia Artesanos con la finalidad de
estar presente en la coronación de la Reyna de dicha
colonia



Festividades Civícas Noviembre 2022                                

• Miércoles 23 de noviembre.

• El Delegado y personal de López Cotilla realizaron el
evento cívico del desfile en conmemoración de la
Revolución Mexicana en las calles de la Colonia
Artesanos.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Miércoles 23 de noviembre.

• El Delegado de López Cotilla, recibió en esta
Delegación a ciudadanos con la finalidad de dar
atención e información a su petición de su solicitud de
querer vender en la plaza de esta colonia.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Miércoles 23 de noviembre.

• El Delegado de López Cotilla, en visita a la colonia del
mismo nombre, se en encontró con un puesto
abandonado él cual es motivo para que los indigentes
realicen sus fechorías y se encuentra lleno de basura,
por lo que se solicitó a la Dirección de Mercados para
retirar puesto abandonado en la calle Ramón Martínez
Zamora casi cruce con Anáhuac.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Miércoles 23 de noviembre.

• El Delegado, recibió personal de CFE y vecinos de la
colonia de López Cotilla, para solucionar problemas de
inconformidad de los ciudadanos, con relación a la
instalación del cableado subterráneo de las calles de
dicha colonia.



Visita a Colonias/Artetsanos Noviembre 2022                                

• Jueves 24 de noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, estuvieron
recorriendo las calles de la colonia artesanos con la
finalidad de hacer difusión en relación a la campaña de
salud de la misma colonia.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Miércoles 23 de noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, estuvo en
la caravana de salud, el evento de la colonia Artesanos
con la finalidad de estar presente en la coronación de
la Reyna de dicha colonia



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Jueves 24 de noviembre.

• El Delegado atendió a ciudadano con la finalidad de
solucionar sus dudas respecto a sus inquietudes.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Jueves 24 de noviembre.

• Personal de esta Delegación, estuvo en la conferencia
en las instalaciones de IPEJAL en una conferencia de
la erradicación de la violencia, sumándonos así a la
lucha histórica de las mujeres.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Jueves 25 de noviembre.

• El Delegado atendió a ciudadano en la Delegación,
con la finalidad de escuchar sus inconformidades y
tratar de solucionar.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Lunes 28 de noviembre.

• El Delegado estuvo presente en Reunión en la Sala de
Cabildo a las 9:00 am.



Visita a Colonias/López Cotilla Noviembre 2022                                

• Martes 29 de noviembre.

• Personal de esta Delegación, realizó recorrido por la
Plaza de López Cotilla debido a un reporte ciudadano
de que habían dejado un perro muerto sobre las
basuras orgánica, por lo que nos dimos a la tarea de
reportar el hecho a Salud Animal para que lo
recogieran.



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Martes 29 de noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, estuvieron
en la Colonia de Toluquilla con la finalidad de apoyar a
la delegación de esa colonia a difundir que este día la
Presidenta Municipal del Municipio de Tlaquepaque
otorgaría becas ..



Actividades Complementarias Noviembre 2022                                

• Martes 29 de noviembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación, estuvieron
en la Colonia de Toluquilla con la finalidad de estar en
el evento de entregas de becas de la Academia
Municipal y Delegaciones de 2022.


