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3. Visita a colonia/ Toluquilla                                  

06 de Diciembre de 2022

Se realizo la visita de la colonia Toluquilla donde se realizo

en reporte ante la Dirección de Agua potable y

alcantarillado, para el desazolve de alcantarilla donde esta

tenia la causa de problemáticas por el agua concurrida ante

los vecinos esto en gestionada por la delegación de

Toluquilla.



Act. Complementaria / Guadalupe Ejidal
Segunda sección.                                  

06 de Diciembre de 2022

Se realizo la visita de la colonia Guadalupe Ejidal

segunda sección donde se llevo acabo la posada

navideña donde aproximadamente 150 niños nos

acompañaron a la quebrada de la tradicional piñata así

como la repartición de bolos, pelotas.



Act. Complementaria / Toluquilla

06 de Diciembre de 2022

Se realizo el inicio de cursos en las

instalaciones de la delegación donde

aproximadamente 30 personas nos

acompañaron a iniciar su curso.



3. Visita a colonia/Calerilla

07 de Diciembre de 2022

Se realizo la visita en la delegación de calerilla en el

trabajo en la brigada en la limpieza de maleza y poda de

cespet de calle concurrida en mal estado por el acumulo

de basura para la recuperación de espacio publico.



4 visita a colonia/Haciendas del Real                                

• 08 de Diciembre de 2022

• Se llevo acabo la visita de colonia Haciendas del Real,en la
socialización donde pudimos tener una buena respuestas
de los ciudadanos ante el levantamiento de reporte de
problemáticas que aquejan a los ciudadanos.



Act. Complementaria /Paseo del Prado 

08 de Diciembre de 2022

• Se llevo acabo la posada navideña en la colonia Paseo
del Prado donde alrededor de mas de 300 niños y
niñas nos acompañaron en la entrega de bolos
pelotas en acompañamiento de personal de la
delegación de Tolquilla.



04 visita a colonia/ Toluquilla

12 de Diciembre de 2022

Se llevo acabo la caravana de la salud en la colonia Toluquilla 
donde se realizaron variedad de servicios como la vacunación 
de influenza así como las prueba de VIH, como toma de 
glucosa, psicólogo, Nutricion.



3. Visita a colonia/Toluquilla 

12 de Diciembre de 2022

Se llevo acabo la visita de la colonia Toluquilla donde el
delegado de Toluquilla salió a las distintas calles del pueblo en
el levantamiento de reporte así como la verificare atención de
reportes ante dependencias así para una mejor gestión de
ellos.



3 visita a colonias/Toluquilla

13 de Diciembre de 2022

• Se realizo la visita de colonia Toluquilla, en la calle camino a la
Preparatoria en la realización de Operativo de Limpieza que se realizo
por persona de delegaciones esto para la recuperación de espacios
públicos.Cabe mencionar que como se muestra en las fotos están en
proceso se seguir el mantenimiento



Act. Comprementaria /  Toluquilla 

14 de Diciembre de 2022

Se realizo el evento del taller de elaboración del Árbol de los deseos, en
la plaza principal de Toluquilla donde pudimos disfrutar de las actividades
para todos los niños que nos acompañaron aproximadamente mas de
40niños.



Act. Complementaria/Toluquilla

• 16 de Diciembre de 2022

Se llevo acabo la realización de posada navideña por parte de 
la delegación de Toluquilla donde mas de 600 niños nos 
acompañaron en la realización de show de payasito así como 
la entrega de bolos, pelota ,juguetes y así como la quebrada de 
la tradicional piñatas navideñas  con el apoyo de dirección de 
delegaciones.



3 Visita a colonias/Guadalupe Ejidal 
primera sección 

• 19 de Diciembre de 2022

• Se llevo acabo por parte de la delegación de Toluquilla 
posada navideña en la colonia Guadalupe Ejidal 
primera sección donde hubo la repartición de pelotas, 
bolos, y botanas así como la tradicional quebrada de 
piñata. donde mas de 150 niños  nos acompañaron.



3. Visita a colonia/ Olivos 

17 de Noviembre de 2022

Se llevó a posada navideña donde alrededor de 150 niños nos
acompañaron donde tuvimos la repartición de bolos,
buñelos,agua fresca, pelota y mucha diversión para toda la
familia en compañía del delegado municipal de Toluquilla.


