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02.-Festividades Cívicas                           Octubre 2022 

• Día 08 Octubre

-Se realizo el tradicional Grito de
Independencia en la Plaza Municipal de esta
colonia de la Ladrillera.

.

Dicho evento fue amenizado con música de
banda en vivo y juegos pirotécnicos.

Participación de la Escolta de Escuela Primaria
con honores a nuestro lábaro patrio

-Banda de guerra de CECITEJ así como
bailables folclóricos por parte de alumnos del
mismo plantel educativo.

-Coronación de las Reinas

Contamos con un aproximado de 500
asistentes

Después de dicha celebración se ofreció cena a
los participantes de dicho evento.



• Día 09

-Realización del Desfile Cívico Alusivo a la
Independencia :

Antes de iniciar el recorrido se realizaron
honores a nuestro lábaro patrio con la
participación alumnos de la escuela Mariano
Azuela, Escolta y banda de Guerra del
CECITEJ así como con la presencia de reinas,
maestros y personal de Dirección de
Delegaciones así como de la Agencia Municipal
la Ladrillera.

Durante el recorrido amenizo banda de música
en vivo acompañando a reinas y contingente.
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Después del recorrido se ofreció pequeño
refrigerio a los alumnos que participaron.

A partir de la 1:00 pm en el campo de Futbol
Roberto Neri se realizo palo encebado, puerco
encebado, carrera de niños (as) y mujeres a
quienes se les dieron algunos regalos y
premios en efectivo. De igual manera se les
ofreció pequeño refrigerio a asistentes. Dicho
evento también estuvo amenizado con banda
de música en vivo

Total de participantes aproximado en
desfile:500

Total de participantes aproximado en
juegos:300

Para la realización de los eventos se conto con
el apoyo y esfuerzo de las reinas quienes
anteriormente realizaron kermes para sacar
fondos.
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*29 de Septiembre

-Se solicito recolección de basura en Escuela
Primaria Mariano Azuela, Ladrillera. Rep-1086

-Detección de luminaria apagada en calle
Antigua Carretera. a Chapala #6147, Ladrillera.
Rep-117602, atendida

-Luminaria apagada en calle Antigua Carretera 
a Chapala #2970, Las Pintas. Rep-117601, 
atendida.

-Fuga de agua en calle Bella Vista #6227, 
ladrillera. Rep-9056

• 30 de Septiembre

-Se detecto luminaria apagada en calle Juan de 
la Barrera #578, Juan de la Barrera. REP-
117651, atendida.
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• Día 03

-Drenaje azolvado en calle San Paulo #401, Ojo 

de Agua. Rep-9061, atendido.

• Día 04

-Detección de 1 luminaria apagada y 1

intermitente en calle las Presas #2978, las

Pintas. Rep-117703, atendida.

-Drenaje azolvado en calle Morelos #6325, la

Ladrillera. Rep-9067, atendido por personal de

la Agencia Municipal

• Día 07

-Fuga de agua en Carretera a Chapala #6199,

(escuela) la Ladrillera. Rep-9082, reparada.
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• Día 10

-Se detecto drenaje azolvado en calle Salto de
Agua #11C, Ojo de Agua. Rep-9095, atendido

-Detección de drenaje tapado en Canal Ojo de
Agua #6440, Ojo de Agua. Rep-9096,
atendido.

• Día 13

-Luminaria en intermitente calle Manuel
Covarrubias #5996, Pintas de Abajo. Rep-
117981

-Circuito apagado en calle Priv. Fco. Villa,
Pintas de Abajo. Rep- 117982



3. Visita a colonia/ Levantamiento de requerimiento de Servicio       Octubre 2022                      

• Día 14

- Detección de luminaria apagada en calle
Privada la Paz #2854, las pintas de abajo.
Rep-118029, atendido

* Día 18

- 02 Luminarias apagadas en calle Las Presas
#2978, las Pintas. Rep-118113, atendido

- Drenaje azolvado en calle Fernando Montes
de Oca #608, Juan de la Barrera Rep-9118

-Se detectaron 4 Gatos muertos en diferentes
puntos de la ladrillera. Rep-121, atendido.
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• Día 19

-Drenaje azolvado en calle 13 de Septiembre #689, 
Juan de la Barrera. Rep-9120, atendido.

-Drenaje tapado en calle Benjamín Siordia #6506, 
Pintas de abajo. Rep- 9121, realizaron chequeo.

-Se detecto luminaria apagada en Antigua
Carretera a Chapala #6147, Las Pintas. Rep-
118152, reparada.

-Detección de llave de paso barrida, reporte ante
mantenimiento a edificios F25, vinieron y no
repararon.

• Día 20

-Luminaria apagada en calle La Paz #26, Las
Pintas. Rep-118194
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-Drenaje azolvado en calle Lagunitas #482, Ojo de Agua.
Rep-9122

• Día 21

-Detección de luminaria apagada en calle San Fernando
#463, Ojo de Agua. Rep-118243

• Día 24

-Fuga de agua en calle Chapultepec #1352, Juan de la
Barrera. Rep-9134

-Se detectaron 2 fugas de agua en calle Agustín Melgar
#604, 603, Juan de la Barrera. Rep-9135, atendidas por los
ciudadanos.

-Detección de basura en canal de agua pluvial ubicado en 
calle Ojo de Agua, colonia Ojo de Agua. Rep-1300 ante 
Aseo Publico

• Día 25

-Detección de wc con fuga en Agencia Municipal. Rep-F33

• Día 31

-Detección falta de tapa en alcantarilla ubicada en calle 
Paseo de los Cisnes #212, Paseos del Lago.



4. Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos/  Octubre 2022 

• Día 18 

-Brigada de limpieza y poda de maleza en calle
Libertad, colonia la Ladrillera..

• Día 21

-Brigada de limpieza y poda en calle Antigua
Carretera a Chapala a y a los costados de la
Iglesia

• Día 26

-Brigada de limpieza y poda de maleza en
camellones de Carretera Antigua a Chapala, La
Ladrillera.

-Brigada de limpieza en Plaza Municipal

• Día 31

-Se apoyo en brigada de poda y limpieza sobre
camellones de 8 de Julio.



Actividades complementarias                                                                 Octubre 2022                     

• Día 18

-Asistencia a colocación de la Primera Piedra
en la Casa Hogar ubicada en lo que era
anteriormente el DIF Vista Hermosa. Se conto
con la presencia de la Presidenta Municipal
Citlalli Amaya

• Día 24

-Asistencia a Graduación Academia Municipal.

-Personal de Agencia estuvo presente en
reunión convocada por los Departamentos de
Participación Ciudadana, Servicios Públicos
para programar proyectos de limpieza en
nuestras colonias.


