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2. Festividades cívicas/ Grito de Independencia

Iniciamos con nuestra programación de Grito de
Independencia, con la participación de varios grupos
de Ballet folclóricos, así como la coronación de las
reinas de los Festejos patrios San Martin de las Flores
2022.



2. Festividades Cívicas/Grito de Independencia.

01 de octubre

Se llevo a cabo el Grito de Independencia en esta
Delegación, en la cual hubo juegos pirotécnicos
encendida de castillo variedad de imitadores y la
participación de Banda Musical con una asistencia
aproximada de 3000 personas, esto se realizo
gracias al apoyo de diferentes Dependencias de
este Ayuntamiento, así como al Regidor Dr. Roberto
Albarrán Magaña quien nos acompaño en esta
importante ceremonia a la Presidenta Municipal y
Servicios Públicos Municipales.



02 de octubre

Se concluyen los festejos patrios con un desfile
cívico, esto gracias a todo el equipo de trabajo así
como las Dependencias que brindaron su apoyo
como es Guardia Nacional, Seguridad Publica del
Ayuntamiento, a los diferentes planteles educativos
asimismo se realizo la entrega de trofeos y premios
en efectivo, a los Deportistas y para cerrar con un
grupo musical, contando con un aproximado de
3000 personas.

2. FESTIVIDADES CIVICAS/ DESFILE CIVICO  2022                                  



3. VISITAS A COLONIAS/LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se realizo una visita a la Colonia plan de oriente sobre
la calle Santa Cecilia y privada San Martin, por parte
de personal de esta Delegación, esto para realizar la
limpieza de maleza y recolección de basura, apoyando
en los servicios públicos.



3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS

Se realizo una visita a la Escuela Emiliano Zapata,
de la Delegación de San Martin de las Flores, para
realizar reparaciones de un tubo quebrado, trabajo
realizado por personal de esta Delegación, quienes
apoyan a realizar los reportes mas urgentes.



3. VISITAS A COLONIAS/ LEVANTAMIENTO Y REQUERIMIENTO DE SERVICIOS.

Se llevo a cabo una visita por parte de esta Delegación
Municipal a la calle Galeana, de la Colonia San Martin
de las Flores, esto para reparar fuga de agua que
reporto un ciudadano habitante de la zona, trabajo
realizado por personal de esta Delegación.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

Se realizo una visita por parte de personal
de esta delegación, a la calle Dionisio
Rodríguez, para realizar trabajos de poda
de maleza esto para mantener nuestros
espacios limpios y mejorar nuestro
entorno.



Continuando con la limpieza de maleza y recolección de
basura sobre calle Bosques de San Martin, trabajo
realizado por parte de la Delegación, esto como apoyo a
los Servicios Públicos Municipales.

4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS                                    



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

Se realizo la limpieza de maleza y recolección de
basura sobre camellón de periférico de la Colonia
San Martin de las Flores, trabajo realizado por
personal de la Delegación, esto como apoyo a los
servicios públicos.



4. BRIGADAS DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS 

Se realizo la limpieza de maleza y recolección de
basura sobre la calle Justo Sierra de la Colonia
San Martin de las Flores, trabajo realizado por
personal de la Delegación, esto como apoyo a los
servicios públicos.



5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS/ SEMANA DE LA CULTURA .

Invitada a la semana de la cultura, en la plaza
principal de San Martin de las Flores, evento que se
lleva a cabo año con año no siendo este la excepción.



5. Actividades Complementarias

Se realizaron actividades por parte de Dif
Tlaquepaque en coordinación con personal de
cultura, el cual fui invitada, esto con el propósito
de revivir las tradiciones del día de muertos evento
en el cual se llevo a cabo el concurso titulado
“Catrinas Catrines y Calaveras del Adulto Mayor
2022, en la Plaza Principal de San Martin de las
Flores.



5. Actividades Complementarias

Se llevo a cabo el 20 aniversario del Plantel
COBAEJ # 8 de San Martin de las Flores, evento
realizado en la Plaza Principal, agradezco al
Director Rafael Sánchez por su invitación.


