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25 FAMILIAS DE LA CAÑADA DEL SALTO BENEFICIADAS CON 
MEMEBRANA CAPTADORA DE AGUA.

Con una inversión superior a los 60 
mil pesos el Gobierno Municipal, 
instaló una membrana captadora 
de agua de 70 mil litros, en benefi-
cio de 25 familias de la Cañada del 
Salto, Municipio de Tamazula.

Con el afán de seguir atendiendo 
y resolviendo las necesidades bá-
sicas de la Población, el Gobierno 
que preside el Dr. Francisco Javier 
Álvarez Chávez, seguirá trabajando 
a pesar de la pandemia y la falta de 
recursos para cumplir el claro obje-
tivo de brindar una mejor calidad de 
vida a los ciudadanos.

Actualmente esta Localidad cuenta con aproximadamente 85 habitantes.

LIMPIEZA GENERAL EN EL 
PANTEÓN DE LA  

DELEGACIÓN LA GARITA.

El Gobierno Municipal a través de 
la Jefatura de Cementerios,  realiza 
un importante trabajo de limpieza 
general en el panteón de la Delega-
ción La Garita, esta labor consiste 
en retiro de escombro, cacharros, poda de árboles, recolección de basura y 
eliminación de maleza.

Se espera que los trabajos queden terminados en la próxima semana.



4

SE ENTREGAN APOYOS DEL PROGRAMA 
‘‘JALISCO REVIVE TU HOGAR’’.

El pasado jueves 04 de Ju-
nio, el Primer Edil Francis-
co Javier Álvarez Chávez, 
acompañado del Diputado 
Federal, Higinio del Toro 
Pérez, hicieron entrega de 
255 apoyos del programa 
‘‘Jalisco Revive tu Hogar’’ 
correspondiente al 2019.

En total fueron 206 calenta-
dores solares y 49 juegos de baño, gracias a la gestión del Alcalde, ante la 
Secretaría de Asistencia Social del Gobierno del Estado, entrega que fue 
coordinada por el TSU. Raúl García Carmona, Director de Desarrollo Social 
y Humano y Vanessa Torres Serrano, Jefa de Vivienda Municipal.

En el acto protocolario también estuvieron presentes la Síndico Municipal, 
Lic. Mariana Martínez Torres, los Regidores, Juan Manuel Antillón Ruelas y 
Martha Leticia Chávez Jiménez, el Secretario General, Mtro. Juan Ignacio 
Herrera del Toro y el Jefe Regional del Sistema de Asistencia Social, Lic. Jor-
ge Luis Hernández Campos.
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ENTREGA DE APOYOS DEL PROGRAMA 
 ‘‘MEJORAMIENTO DE VIVIENDA’’.

El Presidente Municipal, Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez, realizó el Jue-
ves 04 de Junio, la tercera entrega de materiales del programa Mejoramiento 
de Vivienda, al entregar a los beneficiarios láminas y tinacos con descuentos 
importantes.

En esta ocasión fueron beneficiadas 173 familias de 39 comunidades inclu-
yendo la Cabecera Municipal.

En este evento acompañaron al 
Primer Edil la Lic. Mariana Mar-
tínez Torres, Síndico Municipal; 
los Regidores, Juan Manuel 
Antillón Ruelas, Martha Leticia 
Chávez Jiménez, así como el 
C. Adolfo Contreras Contreras, 
Director de Ramo 33 y C. Ma. 
Guadalupe González Santillán, Jefa de Participación Ciudadana.
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AVANZAN LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 
EXTENSIÓN CUSUR.

El Gobierno Municipal que encabeza el Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez, 
continúa en su objetivo de cumplir con obras de calidad que eleven el nivel 
de vida de la Población del Municipio.

De esta manera avanza en un 60 por ciento los trabajos de construcción del 
edificio (en su primera etapa) del Centro Universitario del Sur (CUSUR) ex-
tensión Tamazula.

Esta importante obra contempla cimentación, estructura de concreto, muros 
de concreto, muros tapón, fachaleta, pisos, banquetas, baños, instalaciones 
eléctricas al 50%, preparación para aire acondicionado.

En su segunda etapa se realizara la colocación de aluminios; herrería, lu-
minarias al interior, puertas, alimentación eléctrica, alimentación hidráulica, 
descarga hidrosanitaria, equipo de aire acondicionado y en el exterior, plazo-
leta, ingreso, alumbrado exterior, estacionamiento entre otros así la adelanto 
el Ingeniero, Gerardo Arriaga ortega, Director de Obras Públicas.
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SE INICIA CAMPAÑA DE 
RECOLECCIÓN DE TAPITAS.

Con la finalidad de seguir apoyando a 
mejorar la salud de niños con cáncer, 
el 04 de Junio, dio inicio una campaña 
más de recolección de tapitas de re-
frescos y otros envases al colocar en 
la explanada del Centro Histórico en 
‘‘Corazón de la Esperanza’’ a cargo del Instituto Municipal de la Juventud 
tamazulense.
El titular del IMJ, Lic. Luis Héctor Cuevas Contreras, explicó que gracias a 
la participación de la ciudadanía, la Asociación “Vamos Guerreros A. C.”, de 
Tlajomulco de Zúñiga, ha podido ayudar a muchos niños.
En el arranque de esta campaña estuvo presente el Presidente Municipal, Dr. 
Francisco Javier Álvarez Chávez acompañado por la Lic. Mariana Martínez 
Torres, Síndico de esta Administración, así como el Diputado Federal del Dis-
trito 19, Mtro. Higinio del Toro Pérez y el Lic. Jorge Luis Hernández Campos, 
Enlace Regional del Sistema de Asistencia Social de Jalisco.

ENTREGA DE DESPENSAS A 
ALUMNOS DE LA UDG.

Con el objetivo de apoyar al sector estu-
diantil universitario más desprotegido, el 
Gobierno Municipal a través del DIF, el 
Instituto de la Juventud y el Gobierno del 
Estado, iniciaron la entrega de despen-
sas para la comunidad estudiantil de la 
UdeG.
En Tamazula se inició la entrega de des-

pensas del programa “Ayuda a que otros se queden en casa”, como parte 
del trabajo en colaboración de la Universidad de Guadalajara y el Gobierno 
del Estado de Jalisco, en beneficio de estudiantes de Preparatoria de Vista 
Hermosa, Contla y Tamazula.
Más de 40 despensas serán entregadas como parte de este apoyo, tal y 
como se hizo el pasado Jueves 04 de Junio en la Delegación de Vista Her-
mosa, donde se entregaron 9.
Los beneficiarios fueron alumnos que se registraron mediante el número te-
lefónico que la UdeG dispuso para la recepción de solicitudes.
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SEGUNDA ENTREGA DE PAQUETES SANITIZANTES.
El Presidente Municipal,  
Dr. Francisco Javier Álvarez 
Chávez, llevó a cabo, este 
Martes 09 de Junio en Pa-
tio de Presidencia Munici-
pal,  la segunda entrega de 
paquetes sanitizantes a co-
merciantes certificados para 
el inicio de la ‘‘Reactivación 
Económica del Plan Jalisco’’ 
Fase Cero.

A los comerciantes asisten-
tes se les entregó un tapete sanitizante, 50 cubrebocas normales, 1 careta, 
3 cubrebocas NV95 y 3 litros de gel antibacterial.

En este evento estuvo presente la Lic. Mariana Martínez Torres, Síndico Mu-
nicipal, los Regidores: Juan Manuel Antillón Ruelas, Leticia Zepeda Ramírez, 
Martha Leticia Chávez Jiménez, el Secretario General, Juan Ignacio Herrera 
del Toro, el Director de Reglamentos, Alejandro Antillón Valencia y el Presi-
dente de la Cámara de Comercio, Ramsés Barbosa Ramos.
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SEGUIMOS LUCHANDO CONTRA EL DENGUE.

Para evitar el aumento de 
casos de Dengue en nues-
tro Municipio, se refuerzan 
las acciones para combatir 
al mosquito transmisor.

El Gobierno Municipal en 
coordinación con la Re-
gión Sanitaria 05, conti-
núan con la “Campaña de 
Descacharrización”, fumi-
gación y entrega de abate, 
en Agencias, Delegaciones 
y Cabecera Municipal, por 
lo que se hace un llamado 
a la Población, para permi-
tir el ingreso a los hogares 
al personal de verificación 
(debidamente identificados) 
y se pueda certificar que es-
tén libres de cacharros.

De esta manera es impor-
tante la participación de to-
dos en el combate al Den-
gue, realizando actividades como cepillar las piletas y tambos cada tercer 
día, controlar los criaderos dentro de la vivienda, además de tapar, tirar, lim-
piar y voltear los envases que acumulen agua.

Para el Gobierno Municipal que preside el Dr. Francisco Javier Álvarez Chá-
vez, sigue siendo una prioridad la salud pública, por lo que se seguirá tra-
bajando implementando acciones que en conjunto ciudadanía y Gobierno 
ayuden a erradicar esta enfermedad.
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CAMPAÑA DE LIMPIEZA Y ORDENAMIENTO EN PANTEONES.
Personal de la Jefatura de Cementerios del Gobierno Municipal, continua 
con los trabajos de limpieza y mantenimiento en general en los panteones de 
las Delegaciones con el fin de brindar un lugar digno y ordenado así como el 
de contribuir a la erradicación del Dengue en época de lluvias.

De esta forma se implementa la eliminación de criaderos de moscos trans-
misores de Dengue, Chikungunya y Zika, poniendo en marcha el operativo 
de descacharrización en los camposantos de la Ciudad,  Delegaciones y 
Agencias.

El titular de Cementerios Filemón Barajas Elizondo dijo, “El objetivo es involu-
crar a la gente en la limpieza y conservación de espacios, generar conciencia 
para ensuciar menos las áreas públicas, promover que la misma ciudadanía 
le dé un seguimiento a estas acciones, y vemos con gusto que hay gran in-
terés entre la población”, explicó el funcionario.

A la fecha ya se han intervenido los panteones de Tamazula, La Garita, El 
Tulillo y Contla.

De esta manera el Gobierno Municipal, hace un llamado a la ciudadanía que 
visita los Panteones a sumarse a esta campaña permanente, implementan-
do actividades de saneamiento, lo que significa eliminar cacharros que pue-
dan almacenar agua y 
reemplazar el líquido 
por arena, para refor-
zar estas acciones de 
eliminación de virus 
transmitidos por vec-
tores.
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SE CONTINÚA BACHEANDO EN 
TAMAZULA.

El Gobierno Municipal a través de la Di-
rección de Obras Públicas, realiza traba-
jos de bacheo emergente en prolongación 
Zaragoza y Colonia Los Pinos, ante la emi-
nente temporada de lluvias que se aproxi-
ma y así evitar afectaciones y molestias a 
quienes circulan por esta vía, así lo dio a 
conocer el titular de Obras Públicas. Ing. 
Gerardo Arriaga Ortega.

PREPARADOS PARA EL TEMPORAL DE LLUVIAS.

Entre bacheos, encausamiento de arroyos, limpieza de boca de tormentas y repara-
ción de drenajes, el Gobierno Municipal se prepara para el próximo temporal de lluvias.

Poco más de 15 toneladas de basura, lodo y escombro se han extraído durante el de-
sarrollo del programa de limpieza de bocas de tormenta y alcantarillado 2020, que lleva 
a cabo el Departamento de Obras Públicas, bajo la Dirección del Ing. Gerardo Arriaga 
Ortega. Estos trabajos de limpieza se intensifican por la temporada de lluvias para evi-
tar en todo lo posible que estas puedan llegar a causar afectaciones en los puntos de 

conflicto que se tienen identificados.

Durante los trabajos se constató que la mayoría de 
las alcantarillas, se encuentran en buenas condicio-
nes las cuales permitirán que el agua de lluvia llegue 
a los cárcamos de manera rápida y fluida evitando 
encharcamientos e inundaciones.

El titular de Obras Públicas, informó que actualmen-
te se encuentra trabajando en la Delegación de Mo-
relos, así como en Colonias y Barrios, como medida 
de mantenimiento y prevención en las bocas de tor-
menta en toda la Cabecera Municipal.

Arriaga Ortega, reiteró el llamado a la ciudadanía a 
no tirar basura, escombros u otro tipo de materiales 
que puedan ocasionar el taponamiento de las mis-
mas.
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RED DE MUJERES LÍDERES POR LA IGUALDAD.

El Gobierno Municipal en coordinación con el Instituto Municipal de las Mujeres 
Tamazulenses, conformó de manera oficial la ‘‘Red de Mujeres Líderes por la 
Igualdad’’ en Delegaciones, Agencias y Comunidades distantes del Municipio.

Evento realizado el pasado 19 de Junio, en Patio de Presidencia Municipal, 
estuvieron presentes la Lic. Mariana Martínez Torres en representación del 
Presidente Municipal, Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez, acompañada de 
los Regidores, Juan Manuel Antillón Ruelas, Leticia Zepeda Ramírez, Martha 
Leticia Chávez Jiménez, Salvador Contreras Magaña y Lázaro Arias Martínez, 
así como la titular del IMMT, Lic. Luz Evelia Rocha Vázquez.

El objetivo, formar y consolidar el proyecto mediante la integración e incorpo-
ración de mujeres líderes sociales residentes en el Municipio, quienes serán el 
contacto directo e indirecto con las Instancias Municipales de las Mujeres, para 
brindar el servicio de información que permita de manera oportuna orientar a 
las mujeres que requieran de los servicios y proyectos que ofrece el Instituto 
de las Mujeres Tamazulenses, el Gobierno Municipal y la SISEMH en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres.
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72 APARATOS DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE.
72 aparatos de ejercicio ya se instalan en las distintas Delegaciones, Agencias, 
Barrios y Colonias de la Cabecera Municipal, con lo cual se pretende beneficiar 
a sus habitantes.

Estos aparatos ya se instalan bajo la supervisión de Obras Públicas, para ga-
rantizar la seguridad y funcionalidad de cada uno de los aparatos como potros, 
caminadoras, bicicleta elíptica, ejercitador de pecho, ejercitador de brazo, ejerci-
tador de piernas y abdomen.

La mayoría de los módulos se encuentran en espacios arbolados, condición que 
hace más atractivo el uso de los aparatos y contribuye a la salud de los usuarios, 
quienes tendrán la oportunidad de respirar aire limpio mientras realizan sus ruti-
nas de ejercicios. Obras Públicas del Gobierno Municipal, se ha dado a la tarea 
de instalar este tipo de módulos en toda la entidad, con el propósito de que la 
población pueda iniciarse en la activación física de manera gratuita, así lo dio a 
conocer su titular Ing. Gerardo Arriaga Ortega.

Los aparatos son de gran calidad y fueron diseñados para ejercitar todas las 
partes del cuerpo. Gracias a su seguridad, pueden ser utilizados por toda la 
Población, desde niños, hasta personas de la tercera edad.
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DE VUELTA A SU MEDIO NATURAL
“Con el objetivo de colaborar con la vida silvestre, y 
regresarlos a que continúen en un hábitat más sano”
El Gobierno Municipal a través de Protección Civil 
y Bomberos y la Dirección de Desarrollo Ambien-
tal, la Unidad de Rescate Silvestre de Tlajomulco 
de Zúñiga y la participación de la ciudadanía, el pa-
sado Viernes 19 de Junio, en el Cerro de la Mesa,  
se logró reintegrar a una zona natural a 9 animales, 
entre ellos una lechuza de campanario, 7 tlacua-
ches, 1 tecolote pigmeo, en una zona no poblada 
para salvaguardar a la ciudadanía, así lo informó 
el titular de Desarrollo Ambiental Ing. Edgar Joao 
Herrera Vega.

SE CONFORMA ORGANISMO AUXILIAR DEL 
AGUA EN LA DELEGACIÓN DE NIGROMANTE.

El Presidente Mu-
nicipal, Dr. Fran-
cisco Javier Álva-
rez Chávez, acudió 
este Lunes 22 de 
Junio, a la Delega-
ción de Nigroman-
te acompañado de 
los Regidores, Juan Manuel Antillón Ruelas y Martha Leticia Chávez Jiménez del 
Secretario General, Mtro. Juan Ignacio Herrera del Toro, así como del Director 
General del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Tamazula (SIAPATAM) 
C. Ángel Barbosa Madriz, para la conformación del Organismo Auxiliar de Agua 
Potable en esa Comunidad.

La bienvenida a este importante evento la dio el Delegado, Eliser García Ochoa, 
quien convocó a las habitantes para esta asamblea donde por mayoría fue electo 
como presidente de este Organismo el C. Sotero Cuevas Contreras, como Se-
cretaria, la Lic. Adriana Godínez del Toro y como Tesorera la C. Delgadina Ochoa 
Arias, además de sus suplentes y vocales.

En su mensaje el Primer Edil, agradeció la disposición de cada uno de los integran 
el nuevo Organismo Auxiliar, así como a la ciudadanía quienes de manera propo-
sitiva aportaron opiniones para un mejor manejo y servicio para los usuarios del 
vital líquido.
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PROGRAMA RECREA ‘‘EDUCANDO PARA LA VIDA’’.
Para que ningún menor 
abandone la escuela, el 
programa RECREA llega 
a nuestro Municipio con 
paquetes escolares com-
pletos para los tres nive-
les educativos, gracias a 
la gestión del Presidente 
Municipal, Dr. Francisco 
Javier Álvarez Chávez y 
su Cuerpo Edilicio.

Este Lunes 22 de Junio, el Gobierno Estatal, envió los primeros embarques 
con los paquetes escolares para los estudiantes de Preescolar, Primaria y 
Secundaria de Escuelas Públicas de Tamazula de Gordiano,  los cuales se 
entregaran a partir del próximo 20 de Julio así lo dio a conocer el nuevo titular 
de Desarrollo Social y Humano, Lic. Jesús Rodríguez Mendoza.

El programa, que tiene una inversión de mil 16 mdp, y que beneficiará a un 
millón 249 mil 179 alumnos este año en todo el Estado fue diseñado con el 
objetivo de combatir la deserción escolar y propiciar condiciones de equidad 
entre los estudiantes para mejorar el aprovechamiento escolar, este 2020, se 
logrará el acceso universal a los alumnos de educación básica con el apoyo 
de zapatos, uniformes, mochilas y útiles escolares, tal como lo aseguró el 
Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, al anunciar que 
este ciclo escolar el programa Recrea, “Educando para la Vida” cubrirá los 
125 Municipios de la Entidad, como se comprometió a lo largo del 2019.
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SEGUIMOS EVITANDO RIESGOS.
Con la finalidad de evitar accidentes y da-
ños estructurales el Gobierno Municipal a 
través de la Jefatura de Parques y Jardi-
nes, realiza trabajos de revisión, poda y 
derribo de árboles en mal estado principal-
mente en zonas pobladas o de tránsito ve-
hicular para evitar riesgos.
Para su información se pone al servicio 
de la ciudadanía el numero 103 00 00 ext. 
138, para reporte de riesgos o bien al nú-
mero de emergencias 911.

FILTROS SANITARIOS, PARTE DE UNA NUEVA REALIDAD.
Como parte de las acciones que lle-
va a cabo el Gobierno de Tamazula 
de Gordiano, para proteger la salud 
de la Población que acude a Presi-
dencia a realizar diversos trámites y 
de los trabajadores mismos, se ins-
taló un “filtro sanitario” en la entrada 
de este recinto, el cual forma parte 
de las acciones preventivas que per-
mitan evitar el incremento de casos 
de Coronavirus.

Con la presencia de personal de Protección Civil y Bomberos, se realiza el 
protocolo que contempla detección de signos y síntomas, la aplicación de gel 
antibacterial, y toma de temperatura de quienes buscan acceder al Ayunta-
miento, promoviendo la sana distancia entre las personas.
Debido a los 11 casos registrados por la Secretaría de Salud en nuestro Mu-
nicipio, se han reforzado las medidas preventivas contra este virus a fin de 
evitar su propagación.
De esta manera el Presidente Municipal, Dr. Francisco Javier Álvarez Chá-
vez, reiteró el exhorto a las familias de mantenerse en casa y no salir a me-
nos que sea necesario, resguardando principalmente a los niños, adultos 
mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico de-
generativas, usando siempre el cubrebocas y gel antibacterial.
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100 DESPENSAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS.
El Presidente Municipal, Dr. Francisco 
Javier Álvarez Chávez, realizó una gira 
de trabajo el Lunes 22 de Junio,  para 
entregar 100 despensas con productos 
de la canasta básica a trabajadores del 
Parque Ecológico “Mundo Aventura” y 
vecinos de la Cuesta de San Lázaro.

Estas entrega se hizo gracias a la gestión 
del Alcalde ante la empresa FEMSA operadora de Oxxo y que fueron entre-
gadas a través de la Dirección de Reglamentos, para ayudar a las personas 
que temporalmente se quedaron sin empleo por la contingencia sanitaria.

En este recorrido el primer edil estuvo acompañado por los Regidores, Juan 
Manuel Antillón Ruelas, Martha Leticia Chávez Jiménez, del Secretario Ge-
neral, Juan Ignacio Herrera del Toro y del Director de Reglamentos, Alejan-
dro Antillón Valencia.

COLOCAN JUEGOS AL AIRE LIBRE EN LA  
DELEGACIÓN DE NIGROMANTE.

El Presidente Municipal, Dr. Francisco Javier Álvarez 
Chávez entregó y supervisó los trabajos de colocación 
de aparatos de gimnasio al aire libre y juegos para los 
niños los cuales estarán ubicados a un costado del Ca-
sino de la Delegación de Nigromante, gracias a la auto-
rización del Párroco, Gamaliel Isidro Aguilar.

Personal de Obras Públicas supervisados por su titular, 
Ing. Gerardo Arriaga Ortega, este Lunes 22 de Junio,  
iniciaron desde temprana hora la colocación de cada 
uno de ellos para garantizar la seguridad y funcionali-
dad de los mismos.

En el acto el Primer Edil fue recibido por el delegado Eliser García Ochoa, 
quien también dio la bienvenida a los Regidores, Juan Manuel Antillón Rue-
las y Martha Leticia Chávez Jiménez así como el Secretario General, Mtro. 
Juan Ignacio Herrera del Toro.
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PRESIDENTE FELICITA A RESCATISTAS DE TAMAZULA.
Este 24 de Junio, se celebró el Día del Paramédico y de los rescatistas para 
reconocer la labor de los profesionales que ayudan a la atención de las emer-
gencias médicas.

Motivo por el cual el Presidente Municipal, Dr. Francisco Javier Álvarez Chá-
vez, felicitó a quienes ejercen esta loable labor los 365 días del año, las 24 
horas del día, como el equipo de Protección Civil y Bomberos, comandados 
por el C. Jorge Samaniego Barosa y Hugo Cañas Briseño respectivamente.

El Día del Paramédico, también conocido como Día Internacional del So-
corrista, se celebra desde 1859, 
cuando Henry Dunant, em-
presario y filántropo de origen 
suizo, presenció la Batalla de 
Solferino, la cual dejó miles de 
muertos, Dunant tomando con-
ciencia de los terribles estragos 
ayudó a herido y moribundos sin 
importar el bando en el que lu-
chaban; esta noble causa mar-
có las líneas de lo que después 
sería la Cruz Roja Internacional.

SE ENTREGAN DESPENSAS EN LA GARITA.
El Gobierno Municipal, continúa apoyando a las y 
los trabajadores que por la pandemia se quedaron 
temporalmente sin empleo.
El pasado Sábado 27 de Junio, el Presidente 
Municipal, Dr. Francisco Javier Álvarez Chávez, 
acompañado por el Regidor, Salvador Contreras 
Magaña, entregaron despensas con productos de 
la canasta básica a trabajadores del balneario “Las 
Jaras”, de La Garita.

Estas entrega se hizo gracias a la gestión del alcal-
de ante la empresa FEMSA operadora de Oxxo y que fueron entregadas a 
través de la Dirección de Reglamentos.
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5, 211 NIÑAS Y NIÑOS BENEFICIADOS CON RECREA.
Todo listo para 
que el Gobier-
no Municipal dé 
inicio a la entre-
ga de paquetes 
escolares del 
programa Re-
crea ‘‘Educando 
para la Vida’’ en 
Tamazula, don-
de 5,211 niñas 
y niños recibirán 
mochila, útiles 
escolares, uniforme y zapatos.

Así lo dio a conocer el Director de Desarrollo Social y Humano, Lic. J. Jesús 
Rodríguez Mendoza, quien dio la bienvenida a los responsables de supervi-
sar y entregar los paquetes en cada una de las Escuelas Públicas, quienes 
reciben asesoría y capacitación por parte del Sistema de Asistencia Social 
del Estado de Jalisco.

Se espera que en los primeros días de Julio dé inicio la entrega de estos 
paquetes Recrea, “Edu-
cando para la Vida”, un 
programa para niños, ni-
ñas y jóvenes que cursan 
Preescolar, Primaria y 
Secundaria en las Escue-
las Públicas del Estado 
de Jalisco y con el fin de 
propiciar las condiciones 
de equidad, mejorar el 
aprovechamiento escolar, 
disminuir el índice de 
deserción y combatir la 
desigualdad.
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SE ENTREGAN UNIFORMES A PERSONAL  
DE ASEO PÚBLICO.

Con la intención de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores 
de Aseo Público, el Gobierno Municipal,  hizo entrega la este Lunes 29 de 
Junio,  62 paquetes 
de uniformes a igual 
número de emplea-
dos.

El Alcalde Francis-
co Javier Álvarez 
Chávez, acompa-
ñado de los Regi-
dores, Juan Manuel 
Antillón Ruelas, 
Leticia Zepeda Ra-
mírez, Martha Leti-
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Instituto de la Mujer  pasa a ser una 
 Jefatura del H. Ayuntamiento 

En Sesión de Cabildo realizada el pasado 29 de Junio del 2020, se aprobó 
por unaminidad la extinción del OPD “Instituto de las Mujeres Tamazulen-
ses”, quien ahora se desempeñara como una jefatura o departamento del H. 
Ayuntamiento, esto después de que la Secretaría de Hacienda del Estado de 
Jalisco, recomendó desapareser aquellas  OPD´s que tuvieran menos de 10 
personas laborando.

cia Chávez Jiménez, del Secretario General, Juan Ignacio Herrera del Toro, 
así como del Director de Desarrollo Ambiental, Edgar Joao Herrera Vega y 
la líder Sindical de los trabajadores del Ayuntamiento, Lidia Saraí Sandoval 
López.

Álvarez Chávez, reconoció la importante labor que realizan día con día, la 
cual abona significativamente en la limpieza, salud e imagen de Tamazula de 
Gordiano.
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Inicio de Procedimiento de Regularización de Predios 
Individuales en el Municipio de Tamazula de Gordiano 

Jalisco, a través de la Ley de Regularización de Predios 
Urbanos en el Estado de Jalisco.  

SOLICITANTE: JUAN PABLO AGUILAR CHAVEZ
NUMERO DE EXPEDIENTE COMUR: TAM/35/02/2019. 
LOCALIZACION: TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
UBICACIÓN: EN EJIDO TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE A REGULARIZAR: 265.044 METROS CUADRADOS
EN 12.279 METROS CON CALLE JUSTO GARCIA, EN 24.400 METROS CON PAR-
CELA 85, EN 20.937 CON CALLE PRIVADA, Y EN 12.02 CON PARCELA 85.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: ARTURO AGUILAR CHAVEZ.

SOLICITANTE: ALEJANDRO HERNANDEZ MEZA
NUMERO DE EXPEDIENTE COMUR: TAM/160/01/2018 
LOCALIZACION: MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
UBICACIÓN: EN EL POBLADO DEL PLATANAR DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA 
DE GORDIANO.
SUPERFICIE A REGULARIZAR: 384.00 METROS CUADRADOS
MEDIDAD Y LINDEROS: 
 AL ORIENTE: 50.00 METROS CON PABLO TORRES PARTIDA.
AL NORTE: 8.00 METROS DE FRENTE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE.
AL SUR: CON 8.00 METROS CON ANA MARIA VARGAS.
AL PONIENTE: MELECIO BALBINA ESQUEDA.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: MARIA DEL CARMEN MEZA ANGUIANO. 

SOLICITANTE: SILVIA MARGARITA MORENO MENDEZ
NUMERO DE EXPEDIENTE COMUR: -------------------
LOCALIZACION: TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
UBICACIÓN: AV. LAS FLORES Nº 49 CUARENTA Y NUEVE, DE LA COLONIA BU-
GAMBILIAS, EN TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.
SUPERFICIE A REGULARIZAR: 210.00 DOSCIENTOS DIEZ METROS CUADRADOS.
MEDIDAD Y LINDEROS: 10.00 METROS CON PROPIEDAD PRIVADA, 21 METROS 
CON PROPIEDAD PRIVADA, 10 METROS CON AV. LAS FLORES Y 21 METROS CON 
PROPIEDAD PRIVADA.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: JOSE MARIA DAMIAN LOZANO Y CARMEN BAR-
BOSA LIBERTO.
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