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3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

03 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de la colonia ……,en la calle donde se

llevo acabo la poda y limpieza de maleza para la

recuperación de espacios públicos por personas de la

delegación donde este reporte fue atendido debido al

crecimiento abundante de césped



3. Visita a colonia/ Paseo del Prado                                  

03 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de la colonia paseo del

prado debido a repostes de ciudadanos en

la cual se realizo los oficios

correspondientes teniendo una respuesta

rápida de servicios públicos Municipales

con pintura así como poda de maleza de las

distintas calles de la colonia.
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3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

08 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de la colonia Toluquilla, donde se 
percado la quema de incendio de calle así mismo se 
realizo el reporte correspondiente ante Bomberos de 
Tlaquepaque. Siendo atendido 



3. Visita a colonia/Guadalupe Ejidal

09 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de la colonia Guadalupe Ejidal donde

se llevo acabo la caravana de servicios públicos

municipales donde se llevo acabo la asesoría de cada

dependencia para los ciudadanos para así poder dar a

conocer sus reportes de problemáticas a las

dependencias y poder tener un mejor seguimiento de sus

reportes.



3. Visita a colonia/ Paseo del Prado

10 de Noviembre 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
podas de maleza asi como la limpieza de esta en las
calle como Granada y Mamey.



04 visita a colonia/ Lomas del cuatro                                 

• 11 de Noviembre de 2022

• Se llevo acabo la visita de colonia Lomas del cuatro    en el 
centro de salud donde se pidió el apoyo a la delegación de 
posa de césped así como la limpieza de maleza, esto para 
la recuperación de espacio publico de la comunidad.



04 Vista a colonia/  Paseo del Prado

14 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de la colonia paseo del prado

En la cual se apoyo a la delegación para la poda de

césped así como limpieza de maleza de la calles

Por personal de delegaciones.



3 visita a colonias/Toluquilla

15 de Noviembre 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 están en
proceso se seguir el mantenimiento



3. Visita a colonia/ Fracc. Haciendas del Real                                  

• 16 de Noviembre 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                                 

• 16 de Noviembre de 2022

• Se llevo acabo la visita de colonia Toluquilla en Arrollo chico,



3 Visita a colonias/   toluquilla                               

• 17 de Noviembre 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 Hidalgo colonia
Toluquilla



3. Visita a colonia/Lomas del cuatro 

17 de Noviembre de 2022

Se llevó a cabo reunión de seguridad por parte de la Comisaria
Municipal de Tlaquepaque mediante Vinculación Ciudadana en
la colonila omas del cuatro en donde se busca tener un puente
entre ciudadanía y Gobierno en donde se trabaja para tener un
mejor control ante las problemáticas que aquejan a la
ciudadanía de la colonia para este Gobierno es muy importante
tu seguridad y darle continuidad a tus peticiones.



3. Visita a colonia/Paseo del Prado

18 de Noviembre 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 Zaragoza colonia

Toluquilla



4 visita a colonia                                 

• 26 Octubre de 2022

• Se llevó a cabo reunión de seguridad por parte de la
Comisaria Municipal de Tlaquepaque mediante Vinculación
Ciudadana en la colonia Guadalupe Ejidal Seccional 3 en
donde se busca tener un puente entre ciudadanía y Gobierno
en donde se trabaja para tener un mejor control ante las
problemáticas que aquejan a la ciudadanía de la colonia para
este Gobierno es muy importante tu seguridad y darle
continuidad a tus peticiones.
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3. Visita a colonia/Paseo del Prado

18 de Noviembre 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 fuga de agua en malas condiciones

tienen mal afecto ante fuga en gran escala se llevo acabo el

reporte a la dependencia correspondiente



3. Visita a colonia/Toluquilla

21 de Noviembre de 2022

El Delegado Municipal junto con personal de esta Delegación se

presentaron para atender un reporte ciudadano donde nos

informaron el daño de piso por árbol frondoso se realiza el

reporte correspondiente a Parques y Jardines.



3. Visita a colonia/ Toluquilla

22 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de colonia Toluquilla en donde salir a las 

calles por calles da fortaleza ante Gobierno y ciudadano donde 

de busca hacer un puente para tener mejor comunicación con 

los ciudadanos y sus problemáticas que aquejan.



Act. Complementarias/ Guadalupe Ejidal 1 sección

28 de Noviembre de 2022

El Delegado Municipal junto con personal de esta Delegación se

presentaron a la inauguraciones cancha en el Guadalupe Ejidal

sección 1 en donde la Presidenta Municipal dio la inauguración

ante los ciudadanos de la colonia



3. Visita a colonia/ Paseo del Prado 

22 de Noviembre de 2022

Se llevo acabo la visita de colonia prado donde en el recorrido se 

llevaron acabo el levantamiento de repórter como de agua potable 

y alcantarillado por roma de agua en malas condiciones debido a 

descubrimiento de manguera ocasionando asiente por los carro de 

hace el reporte correspondiente. 



3. Visita a colonia/Lomas del cuatro

22 de Noviembre de 2022

Se llevo acabo la visita de colonia Fracc. Los Pinos donde en el 

recorrido se llevaron acabo el levantamiento de repórter de 

Bacheo, debido a acumulamiento de baches, siendo acalle 

principal de entradas de colonias se hace el reporte 

correspondiente



3. Visita a colonia/Lomas del cuatro

22 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de colonia cerro del cuatro en conjunto a la 

dirección de participación Ciudadana en donde se realizo el 

asesoramiento para la toma de protesta de mesa directiva.



3. Visita a colonia/Lomas del cuatro

23 de Noviembre de 2022

Se llevo acabo la visita de colonia Toluquilla donde en el 

recorrido se llevaron acabo el levantamiento de repórter de 

lámparas apagadas en la calle Zaragoza en la colonia Toluquilla 

reporte 119179 ante Alumbrado Publico 



3. Visita a colonia/ Toluquilla

24 de Noviembre 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



3. Visita a colonia/Lomas del cuatro

24 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de colonia Haciendas del Real donde se 

realizo la atención de reporte de posa de maleza así como la 

limpieza, por personal de la delegación para la recuperación de 

espacios públicos. 



3. Visita a colonia/ Haciendas de Real

25 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de colonia



Act. Complementaria / Toluquilla

28 de Noviembre de 2022

Se realizo la visita de coloniaToluquilla se llevo  acabo  la 

socialización para los cursos que se importen en la delegación 

de Toluquilla por parte de la academia municipal.



Act. Complementaria / Toluquilla

29 de Noviembre de 2022

Se llevo acabo evento de entrega de becas  académicas 

Municipales y delegaciones donde la presidenta dio 

personalmente el arranque de los cursos gratuito para los 

ciudadanos de Tlaquepaque.


