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Actividad complementaria. Noviembre 2022

Personal de esta delegación participa como Apoyo al 
departamento de mercados en el reparto y acomodo de 
lugares para la venta del día 01 y 02 de Noviembre en el 
Panteón Municipal de Tateposco, ubicado en la calle 
Morelos en la colonia Tateposco. 



Actividad complementaria. Noviembre 2022 

Delegada municipal participa en la reunión realizada  

En Secretaria General  con participación Ciudadana

Y jefa de gabinete para tratar diversos temas .



ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA. Noviembre 2022 

Personal de esta Delegación participa en la 

Capacitación “Derecho como debe ser”

realizada en el cine foro del centro cultural 

el Refugio.

Con el tema de los derechos laborales de 

las trabajadoras del hogar y la aprobación del 

Congreso al seguro social.



Brigada de Mantenimiento y recuperación de espacios públicos. Noviembre 2022  

Personal de esta Delegación participa en 

Operativo de limpieza en el camellón la 

calle constitución de 1917 del Fraccionamiento 

Revolución y Glorieta de la calle Zacatecas.



Apoyo a otras Dependencias. Noviembre 2022

personal de esta Delegación Municipal 

Apoya a  la dirección de cultura en la publicidad

del evento CALLEJERA en la colonia Parques dela

Victoria, evento de la Dirección de cultura del 

Gobierno del estado de Jalisco.



Actividad complementaria. Noviembre 2022  

Se lleva acabo evento de la coca cola en la explanada de la 

Delegación Municipal, donde vecinos de la zona disfrutaron

De productos de degustación gratuita.



Actividad complementaria. Noviembre 2022 

Se lleva acabo evento de la secretaria de cultura del gobierno

Del estado con actividades para todas las edades como, lotería 

Gigante, música y bailes, donde los habitantes disfrutaron del 

Evento en el fraccionamiento Parques de la victoria,



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

Personal de esta Delegación Municipal

en su recorrido por la colonia San Juan recibe el reporte 

de los vecinos de la zona para que sea desazolvado el registro

Ubicado en la calle Lirio entre la calle San Juan y calle arroyo

Colorado así como la colocación de  la tapa y evitar algún 

Accidente entre los peatones.

Gestión que fue realizada al área correspondiente 

y que ya fue atendida.



Visita a colonia requerimiento y levantamiento de servicios. Noviembre 2022 

Preocupados por la propagación de mascotas sin control, 

Se lleva acabo campaña de esterilización para perros y 

gatos en la explanada de la Delegación Tateposco 

Beneficiando a 35 familias de la zona 



Visita de la presidenta municipal. Noviembre 2022

La presidenta Citlalli Amaya visita la escuela primaria José María 

Velasco ubicada en el fraccionamiento Parques de la Victoria, 

con la finalidad de mejorar las condiciones de la estructura, asi como 
mejoramiento de vialidades de la zona. 



Brigada de mantenimiento/recuperación de espacios públicos. Noviembre 2022 

Personal de esta delegación Municipal en 

Coordinación con la Dirección de Delegaciones y

Agencias Municipales, la Delegación san Pedrito y Delegación 

San Martin se lleva acabo la limpieza y corte de maleza del 

espacio publico ubicado en la calle Antonio Álvarez 

esparza de la colonia Alfredo barba .



Brigadas de mantenimiento/recuperación de espacios públicos. Noviembre 2022

Personal de esta Delegación participa en operativo de limpieza 
de basura y maleza y recuperación de espacios públicos.

En conjunto con la dirección de Delegaciones y Agencias 
Municipales.

La Delegación de San Martin y Delegación de San Pedrito. 



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

Personal de esta Delegación Municipal en su recorrido por la 

Colonia fraccionamiento Parques de la Victoria, los vecinos 

Solicitan limpieza de área verde a un costado del canal ubicado 
en la av. San Martin, gestión que fue realizada al área 
correspondiente.

Y ya fue atendida .



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

Personal de esta Delegación Municipal en su recorrido por el 
fraccionamiento parques de la victoria, recibe la solicitud de 

De los vecinos de la zona, para que se realice  la limpieza de 
maleza y basura del parque ubicado en el circuito Enrique 
Zúñiga entre Ángel el Zapopan Romero, gestión que fue 
realizada al área correspondiente, gestión que ya fue realizada.   



Apoyo a otras dependencias. Noviembre 2022

Personal de esta Delegación Municipal Participa en la socialización de 
la caravana de la salud realizada por parte de ISSSTE en la colonia Santa 
Anita donde se realizaron pruebas de glucosa, toma de presión y 
vacunas.

Beneficiando así a los habitantes de esta Delegación y protegiendo a la 
ciudadanía de las enfermedades en temporal de invierno.



Brigada de Mantenimiento/recuperación de espacios públicos. Noviembre 2022 

Personal de esta Delegación, en su recorrido por la colonia 

Parques de la Victoria, recibe la solicitud de los vecinos 

de limpieza de maleza y basura del parque lineal 

ubicado en la av. San Martin.

gestión que fue realizada al área correspondiente.

gestión que ya fue atendida.  



Actividades complementarias. Noviembre 2022

Personal de esta Delegación participa en la socialización de 
becas ofrecidas por  la presidenta Municipal Citlalli Amaya

Atreves de la Academia Municipal en la colonias de la Delegación 
Toluquilla.

Beneficiando  así a los ciudadanos con los talleres profesionales 
impartidos por Aurelio Lozano de la academia Clase y Estilo.



Apoyo a otras dependencias. Noviembre 2022

Personal de esta Delegación 

participa en el evento  del 25 de Noviembre conmemoración 

Internacional para eliminar la violencia contra la mujer.



Apoyo a tras dependencias. Noviembre 2022

Personal de esta Delegación Municipal, brinda apoyo a la 
Regidora Adriana Zúñiga Guerrero, en la entrega de cobijas 
por la temporada invernal en la colonia San Juan, 
perteneciente a esta Delegación Municipal.

Donde fueron beneficiadas 50 Familias de esta colonia.



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

Personal de esta Delegación en su recorrido por la colonia Parques 
de la Victoria recibe el reporte de la  vecinos de la zona para que se 
coloquen arbolitos en las banqueta de la escuela primaria José 
María Velasco, mejorando así el medio ambiente y evitar se suban 
autos a la banqueta de la escuela.

Gestión que se realizo al área de parques y jardines, gestión que ya 
fue atendida.


