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Visita a Colonias/Artesanos Diciembre 2022                           

• El jueves 01 de Diciembre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, en
visita a la Colonia Artesanos, se percataron que se
encuentra un registro sin tapa en la calle Jardineros y
cruza con Vía Manzanillo, por lo que se pidió
nuevamente a pedir la tapa a Agua Potable y
Alcantarillado.



Visita a Colonias/ Artesanos Diciembre 2022                           

• Jueves 01 de diciembre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, se
realizó la inauguración de la obra en la colonia
Artesanos, de cambio de drenaje, colocación de bocas
de tormenta y empedrado, sobre la calle Del Ladrillero,
y Periférico a la calle Del Jardineros.



Visita a Colonias/Artesanos Diciembre 2022   

• Jueves 01 de diciembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación de López
Cotilla, atendieron a los ciudadanos inconformes, por
lo que realizaron sus peticiones los colonos de
Artesanos.



Visita a Colonias/López Cotilla Diciembre 2022                                

• Viernes 02 de diciembre.

• El delegado y personal de esta Delegación, recibió a
los ciudadanos de López Cotilla con la finalidad de
brindarles apoyo con la apertura de las cuentas de
agua, por lo que el personal de Agua Potable y la
Recaudadora estuvieron en esta delegación con el
propósito de que se realizara también sus pagos.



Visita a Colonias/López Cotilla Diciembre 2022                             

• Viernes 02 de Diciembre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, acudió
a la calle de Hidalgo de López Cotilla, con la finalidad
de revisar el trabajo del personal de Pavimentos y
Vialidades en el bacheo de dicha calle.



Visita a Colonias/López Cotilla Diciembre 2022                               

• Martes 05 de Diciembre.

• Personal de esta Delegación de López Cotilla, realizó
visita en la calle Pípila entre Huertas e Independencia
de la Colonia de López Cotilla, y se percató de una
lampara apagada, por lo que se procedió a realizar
reporte.



Visita a Colonias/López Cotilla Diciembre 2022                                

• Martes 06 de Diciembre.

• El Delegado de López Cotilla efectuó visita a la calle
Anáhuac y Cuauhtémoc, con la finalidad de revisar el
bacheo que se encuentra realizando el personal de
Pavimentos y Vialidades en Colonia de López Cotilla.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Diciembre 2022                             

• Martes 06 de Diciembre.

• Personal de esta Delegación, en visita a la Colonia
Parques de Santa Cruz, se percataron de un poste de
luz que se encuentra muy inclinado y en peligro de
caer sobre la calle San Blas y San Ignacio de la
mencionada calle, se realizó el reporte pertinente a la
CFE.



Visita a colonias/López Cotilla Diciembre 2022                             

• Miércoles 07 de Diciembre.

• Personal de esta Delegación, acudieron a la colonia López
Cotilla con la finalidad de verificar al personal de Vialidad y
Pavimentos los topes que se encuentran realizando sobre
las calles Independencia y Hidalgo.



Visita a colonias/López Cotilla Diciembre 2022                                 

• Miércoles 07 de Diciembre.

• El Delegado de López Cotilla realizó visita, en las
calles de López Cotilla, con la finalidad de atender a
los ciudadanos y escuchar las problemáticas que hay
en dicha colonia.



Visita a Colonias/López Cotilla Diciembre 2022                              

• Miércoles 08 de Diciembre.

• El Delegado de López Cotilla recibió al Director de
Pavimentos y Vialidades en la Delegación, con la
finalidad de ver los trabajos realizados por esa
dependencia en la Colonia López Cotilla.



Actividades Complementarias Diciembre 2022                              

• Miércoles 07 de Diciembre.

• El Delegado de López Cotilla acudió a reunión con la
Comisaria Ejidal de la Colonia López Cotilla, con la
finalidad de ponerse de acuerdo con la donación de
pelotas para los niños, para la posada del próximo 15
de diciembre.



Visita a Colonias/López Cotilla Diciembre 2022                                

• Jueves 08 de Diciembre.

• El Delegado de López Cotilla, realizó visita en la calle
Huertas y Álvaro Obregón de la colonia de López
Cotilla, con la finalidad de dar seguimiento a un reporte
ciudadano de que se encuentra una fuga sobre la calle
mencionada.



Visita a Colonias/Artesanos Diciembre 2022                                

• Jueves 08 de diciembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación realizó
visita en la Colonia Artesanos, debido a un reporte
ciudadano de que en las calle Escultor, Jardineros y
Del sol y Músico se encuentran muy deterioradas, por
lo que solicitan el bacheo de dichas calles. Se le dio
seguimiento por oficio digital.



Festividades Tradicionales Diciembre 2022                                

• Jueves 09 de diciembre.

• El Delegado y personal de esta Delegación acudieron
a la colonia Huerta de Peña con la finalidad de festejar
y apoyar en la posada navideña realizada en dicha
colonia.



Visita a Colonias/Parques de Santa Cruz Diciembre 2022                                

• Lunes 12 de Diciembre.

• Personal de esta Delegación realizó una visita a la
Colonia Parques de Santa Cruz, con el propósito de
verificar una boca de tormenta que se encuentra
deteriorada sobre la calle San Francisco.



Actividades Complementarias Diciembre  2022                                

• Lunes 12 de Diciembre.

• El Delegado de López Cotilla, realizo solicitud a la
Dirección de Agua Potable para que se apoyara a los
ciudadanos de esta colonia de López Cotilla a hacer la
apertura de cuenta, por lo cual, quedaron en efectuar
los días 12 y 13 de diciembre, presentándose el día de
hoy..



Actividades Complementarias Diciembre 2022                                

• Lunes 12 de Diciembre.

• Personal de la Delegación de López Cotilla, estuvo en
la peregrinación de la Virgen de Guadalupe en su día
de su santo, en las calles de dicha colonia.



Brigada de Mantenimiento/Miravalle Diciembre 2022

• Martes 13 de Diciembre.

• Personal de López Cotilla, acudieron a la Colonia
Miravalle en operativo para limpieza en la Av. Literatura
y Aristides.



Actividades complementarias Diciembre  2022                                

• Miércoles 14 de diciembre.

• Personal de Aseo Público, realizó fumigación en la
Delegación de López Cotilla, para evitar la
propagación del mosquito e infecte a los ciudadanos y
personal de la enfermedad del DENGUE, así como
también se fumigó para exterminar a las cucarachas, y
otros insectos.



Festividades Tradicionales Diciembre 2022                                

• Miércoles 14 de Diciembre.

• El Personal y el Delegado de López Cotilla, realizaron
la posada para los niños de la colonia Valle de la
Misericordia, donde acudieron aproximadamente
alrededor de 100 menores.



Festividades Tradicionales Diciembre 2022                                

• Miércoles 15 de Diciembre.

• El Personal y el Delegado de López Cotilla, realizaron
la posada para los niños de la colonia de López Cotilla,
donde acudieron aproximadamente alrededor de 500
menores.


