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Visita a Colonias/ Levantamientos de Requerimientos
de Servicios                                                                                              

01 – 29 Noviembre

• Personal administrativo de esta Delegación Municipal, realizo
recorridos por las calles de las Colonias San Pedrito, El Cerrito,
Las Huertas, Fracc. Los Cantaros, Canal 58, El Tapatío, El
Mirador, levantando 28 reportes de las problemáticas de
servicios municipales como alumbrado publico, bacheo,
recolección de basura, seguridad pública, poda y limpieza de
áreas verdes, siapa etc., realizando los reportes a la áreas
correspondientes



Brigada de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos                                                                 

07 Noviembre

• En coordinación con la Dirección de Delegaciones y Agencias
Municipales, participamos en el operativo de limpieza de
camellones en la calle Constitución de 1917, en el
Fraccionamiento Revolución.



Brigada de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos                                                                 

18 Noviembre

• Personal administrativo de esta Delegación realizo un operativo
de limpieza de camellones en la Av. Patria en su cruce con
Enrique Álvarez del Castillo, col. Alfredo Barba, contando con el
apoyo del personal de las Delegaciones y Agencia Municipal de
San Martin de las Flores, Tateposco, San Sebastianito, Santa
María y Loma Bonita.



Brigada de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos                                                                 

18 Noviembre

• Personal administrativo de esta Delegación participo en un
operativo de limpieza de áreas verdes de la calle José Ortiz en
su cruce con calle La Pulga Diaz, Colonia Parques de la
Victoria, correspondiente a la Delegación de Tateposco.



01- 29  Noviembre

• Continuamos con la recolección de tapitas del proyecto «Llena
tu CORAZON», de la Asociación Vamos Guerreros AC, en la
plaza principal de San Pedrito

Actividades Complementarias                                  



Actividades Complementarias                                  

01 Noviembre

Se gestiono el apoyo de seguridad publica y movilidad durante el
recorrido de catrinas y catrines, que realizaron alumnos, padres de
familia y personal docente de la escuela primaria 716 turno
matutino “Carlos Cirilo Pérez Arámbula” así como un festival en el
interior de la institución educativa.



Actividades 
Complementarias                                  

• 01 Noviembre

• Personal administrativo de esta 
Delegación Municipal, realizo la 
preparación y montaje de un ALTAR
DE MUERTOS para su exposición, 
fortaleciendo nuestras tradiciones.



Actividades 
Complementarias                                  

• Noviembre

• Asistimos a la presentación de la 
campaña #DerechoComoDebeSer y al 
taller de capacitación y socialización de 
los Derechos de la Trabajadoras del 
Hogar, que se llevo a cabo en el cine 
foro de el centro cultural “El Refugio”.



Actividades Complementarias                                  

05 Noviembre

Asistimos a la academia municipal de San pedrito a realizar la
entrega de reconocimientos a los alumnos del taller de Ingles
Básico, que concluyeron su curso satisfactoriamente.



Actividades Complementarias                                  

10 Noviembre

Asistimos a la Colonia Canal 58 a la Caravana de la Salud, donde
brindaron los servicios de:

**Asesoría medica

**Atención dental

**Orientación nutricional

**Examen de la vista

**Servicios de salud animal

Donde nuestra Presidenta Municipal Lic. Mirna Citlalli Amaya de
Luna, destaco la importancia de mantener espacios dignos y
servicios de primera calidad.



Actividades Complementarias                                  

11 Noviembre

Asistimos a la sesión solemne de Hermandad de San Pedro
Tlaquepaque y San Andrés Cholula, en el centro cultural “El
Refugio”



Actividades Complementarias                                  

17 Noviembre

Acompañamos a nuestra Presidenta Municipal Lic. Mirna Citlalli
Amaya de Luna, en un recorrido por las instalaciones del UVI y del
inmueble conocido como “Albergue Los Reyes”.



Actividades Complementarias                                  

18 Noviembre

Se brindaron todas la facilidades y se gestionaron los apoyos
necesarios para llevar a cabo una MASTER CLASE de ritmos
latinos, en la plaza principal de San Pedrito.



Actividades Complementarias                                  

25 Noviembre

Dia Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres.

Asistimos a la lectura del manifiesto para la erradicación de la
violencia de genero, en las canchas del Ipejal, evento presidido por
nuestra presidenta Lic. Mirna Citlalli Amaya de Luna.



Actividades Complementarias                                  

28 Noviembre

Reunión de Delegados y Agentes Municipales

Asistimos a la reunión convocada por la C. María Eloísa Gaviño
Hernández, Directora de Delegaciones y Agencias Municipales para
tratar diversos temas de beneficio para las y los tlaquepaquenses.



Actividades Complementarias                                  

29 Noviembre

Acompañamos a nuestra Presidenta Lic. Citlalli Amaya de Luna, a
la Entrega de Becas Academia Municipal y Delegaciones 2022, en
la explanada de la Delegación de Toluquilla. En beneficio de 450
ciudadanos.


