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1. Festividades tradicionales/ Día de Muertos

01 DE NOVIEMBRE

Inicia evento y/o festival de los muertos, con un
desfile, obra de teatro del grupo de teatro estrella,
grupo folclórico Quetzal, esto en la plaza principal,
gracias a nuestro patrocinador, Funeraria Descanso
Eterno, quien nos acompaño en el recorrido del
desfile, así como el Comude y Servicios Públicos,
evento en el cual participaron 350 personas.



1 Festividades Tradicionales /Día de muertos.

02 de noviembre

Continuando con el festival de los Muertos, con la
participación de Danza Azteca, así como la
participación de rapero JONATHAN RAMCES,
concurso de catrinas y otros entretenimientos para
pequeños y grandes, sin duda muy buen festival en
el cual tuvimos la participación de 350 personas.



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se realizo una visita por parte del personal de la
Delegación a la calle Narciso Mendoza en la cual se
están colocando topes por parte de Servicios
Públicos, quien siempre atiende nuestro llamado.



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se llevo a cabo una visita a periférico por falta del
personal de la Delegación, para verificar trabajos de
limpieza de maleza y basura realizados por el
Departamento de aseo Publico.



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se llevo a cabo una visita a la calle Nogal de San
Martin de las flores a verificar trabajos realizados por
el Departamento de Pavimentos, quedando así
peticiones realizadas de los ciudadanos de la zona.



3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS.

Se llevaron a cabo los festejos patronales en la plaza
principal de San Martin de las Flores, del 03 al 12 de
noviembre, por lo que solicitamos apoyo del
Departamento de aseo publico para que realizaran la
limpieza de la plaza así como la recolección de basura,
gracias por el apoyo brindado y atendiendo peticiones
ciudadanas.



3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS.

Continuando con las fiestas Patronales, motivo por el
cual varias Dependencias del Ayuntamiento de
Tlaquepaque, estuvieron apoyando en la contingencia
como es Seguridad Pública, Protección Civil, Dirección
de Delegaciones y Agencias Municipales, Reglamentos
y Servicios Públicos todos al servicio del ciudadano.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

Se realizo un operativo de limpieza por parte de
las Delegaciones y Agencia Municipales, esto por
petición de ciudadanos que nos solicitan la
limpieza de maleza a áreas verdes del Municipio,
esto como apoyo a los Servicios públicos.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Asistencia a la Sesión Solemne de
hermanamiento de San Pedro Tlaquepaque
y San Andrés Cholula.



Se realizo una visita a la Delegación de Santa Anita, esto
para realizar levantamientos y requerimientos de algún
Servicio Publico en coordinación con la dirección de
Delegaciones y agencias Municipales.

5 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS                                    



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

25 de Noviembre Asistencia al evento de 
inmujeres, esto con motivo del día de la 
Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer. 



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/ COMUDE .

Invitada a la CARAVANA Deportiva del Comude, en la
Plaza Principal de San Martin de las Flores, evento en
el cual se presentaron varias bailarinas de zumba a
poner ambiente ya que invitaron a participar a los
ciudadanos.



5. Actividades Complementarias

Invitada al aniversario del ballet folklorico, Quetzal
de San Martin de las Flores, evento realizado en la
Plaza Principal, por lo cual apoyamos en gestiones
de lo requerido para tal evento.


