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3. Visita a colonias/Levantamiento de requerimiento de Servicio  Noviembre 
2022 

• Dia 03

-Se detectaron aproximadamente 10m árboles
frondosos en campo de futbol Roberto Neri de la
Ladrillera. Solicitud de poda ante COMUDE vía
telefónica.

• Día 04

-Detección de drenaje azolvado en calle Colegio
Militar #809, Juan de la Barrera. Rep-9199-
9276

-Drenaje azolvado en calle Colegio Militar #807,
Juan de la Barrera. Rep-9199-9276

-WC de agencia descompuesto del tanque. Rep-
F33 reincidencia. Atendido

-Detección de basura afuera de un domicilio de
Carretera a Chapala en la ladrillera, personal de
la Agencia apoyo con recolección.



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

• Dia 09

-Drenaje azolvado en calle 13 de Septiembre

#672, Juan de la Barrera. Rep-9260

• Día 16

-Se detecto perro muerto en Carretera Antigua

a Chapala #6149, La Ladrillera. Rep-105,

atendido.

• Día 18

-Drenaje azolvado en calle Agustín Melgar #8,

Ojo de Agua. Rep-9259

• Día 22

-Circuito apagado en calle Privada la Paz a

partir de Arcos a Santa Paula. La Ladrillera

Rep-119087



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

• Día 23

-Drenaje tapado en calle Colegio Militar #1368,
Juan de la Barrera. Rep-9268

Día 24

-Nos presentamos en calle 13 de Septiembre,
colonia Juan de la Barrera para verificar
problemática de drenaje.

• Día 25

-Asistimos a la Escuela Agustín Yáñez para
verificar instalaciones y poder apoyar en algunas
peticiones por parte de los padres de Familia.



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

• Día 28

-Se detecto deshechos de tablaroca en el
kiosco de la Plaza Municipal de la Ladrillera lo
cual se reporto a inspección ambiental ya que
procedía del domicilio 8 de julio #6219.
Atendido

-Detección de drenaje azolvado en calle Juan
Pablo II #545, Ojo de Agua ReP-9296



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

• Día 05

-Se apoyo en brigada de limpieza y corte de
maleza en camellón de Carretera Antigua a
Chapala

• Día 07

-Brigada de limpieza en tribuna de la colonia la
Ladrillera así como de la cancha de básquet
bol.

• Día 09

-Brigada de limpieza en plaza Municipal de la
Ladrillera

-Apoyo en brigada de limpieza y poda en
Fraccionamiento Revolución



4. Brigadas de Mantenimiento y Recuperación de Espacios Públicos/  Noviembre2022 

• Día 16

-Personal de la Agencia Municipal realizo
brigada de limpieza en Plaza Municipal de la
Ladrillera

• .Día 11

-Brigada de limpieza y corte de maleza en
calle Revolución, colonia la Ladrillera por
personal de Agencia Municipal

• Día 23

-Brigada de limpieza en Plaza Municipal y área
de juego de la Ladrillera por parte de personal
de la Agencia Municipal



Actividades complementarias                                                                 Noviembre 2022                   

• Se apoyo con la difusión en redes sociales
sobre la visita de personal de recaudadora
Municipal para regularización de adeudos de
agua potable y predial la cual se realizará en
esta Agencia el día 25 de Noviembre

• Mediante redes sociales se apoyo con la
difusión del Programa Tlaquepaque te
Cobija.

• Se apoyo mediante redes sociales difusión
de las Asesorías Legales Gratuitas en el DIF
Tlaquepaque

• Día 03

-Asistencia a Plan de Trabajo con Directora de
Delegaciones y Agencias Municipales



Actividades complementarias                                                                 Noviembre 2022 

• Día 04

-Asistencia del personal de Agencia Municipal a
curso de “Derechos laborales para las amas de
casa”

• Día 05

-Se apoyo con reparto de periódicos con el
informe del Gobernador en colonia de López
Cotilla.

• Día 15

-Personal de la Agencia Municipal asistió a
toma de protesta de colonos en Haciendas
Vista Hermosa, donde se conto con la
presencia del Comandante Pantoja.



Actividades complementarias                                                                 Noviembre 2022 

*Día 11

-Asistencia a evento realizado en centro
cultural el Refugio sobre Convenio San Andrés
Cholula y San Pedro Tlaquepaque, donde se
conto con la asistencia de la Presidenta
Municipal Citlalli Amaya.(Entrega de llave)

-Personal de la Agencia Municipal asistió a
platica para curso de automaquillaje en
Dirección de Delegaciones y Agencias
Municipales.



Actividades complementarias                                                                 Noviembre 2022 

• Día 18

-Personal de la Agencia asistió a reunión de
Academia Municipal para afinar detalles
referente a cursos gratuitos que se
impartirán en las Diferentes Delegaciones y
Agencias Municipales.

• Día 22

-Personal de la Agencia Municipal la
ladrillera apoyo con difusión de Campaña
de Salud en colonia Santa Anita



Actividades complementarias                                                                 Noviembre 2022 

• Día 24

-Se asistió a reunión con presencia de la
Presidenta Citlalli Amaya en la Unidad
Deportiva de Parques del Palmar donde
informo a ciudadanos sobre proyectos
próximos.

-Se apoyo al Centro de Salud mediante
difusión en redes sociales e información a
ciudadanos en Agencia Municipal sobre
vacuna VPH



Actividades complementarias                                                                 Noviembre 2022 

• Día 28

-Asistencia a reunión con Delegados y
Directora de Delegaciones y Agencias
Municipales para afinar detalles respecto a
posadas Navideñas en las colonias.

-Mediante redes sociales se apoyo con
difusión de los cursos que se impartirán en
esta Agencia Municipal de la Ladrillera a partir
del 29 de Noviembre los cuales son: Trenzas
y Uñas, por parte del Gobierno Municipal de
San Pedro Tlaquepaque en conjunto con
Academia Municipal y Dirección de
Delegaciones y Agencias Municipales.



Actividades complementarias                                                                 Noviembre 2022 

• Día 29

-Asistencia a la Delegación de Toluquilla para
entrega de Becas otorgadas por la
Presidenta Municipal para los cursos que se
impartirán en las Delegaciones y Agencias
Municipales por parte de Academia
Municipal.

Así mismo se apoyo con la difusión e
invitación casa por casa en la colonia de
Toluquilla para que asistieran a dicho evento.


