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MENSAJE

Tamazula vive una nueva etapa política y democrática que le 
cambió la vida a esta ciudad, lo que obliga tanto a autoridades 
como a ciudadanos a ser más activos y dar respuestas a las 
necesidades de las familias de manera más eficaz. 

Se rompió el esquema de los partidos de siempre, por lo que 
el nuevo escenario obligó y permitió que por primera vez en el 
municipio gobernara una COALICIÓN entre distintos partidos; 
pero también, se tuvo una fuerte competencia, con una oferta 
política que nunca se había registrado, con 5 candidatos y 7 
partidos. 

La participación de la 
ciudadanía también ha 
cambiado y eso es una 
excelente noticia, ya que el 
Gobierno necesita ser vigilado, 
requiere de la participación 
activa de los hombres y 
mujeres de su municipio, de 
las organizaciones civiles, 
institutos educativos y 
partidos de todos los colores.

Tamazula ya cambió y eso 
no lo va a parar nadie. Cambió 
gracias y a pesar de todos 
los que hemos participado 
activamente en la política, así 

como a muchos que han encontrado su manera de ser parte 
de esta nueva etapa de apertura en la vida política de nuestro 
México. 

El mérito principal es de los ciudadanos, de todos los que de 
muchas maneras están al pendiente de lo que hace su gobierno, 
de los que leen y se informan, de los que quieren participar para 
que las cosas mejoren.

En nuestra ciudad no estamos ajenos a este cambio, por lo que 
este nuevo ejercicio de Coalición está a prueba y lo sabemos. Por 
eso estamos cumpliendo con esta obligación de rendir cuentas 
y de ofrecer un reporte de resultados del trabajo diario de cada 
dependencia y área de nuestra administración Municipal 2018-
2021, para que ustedes amigos tamazulenses puedan revisar a 
detalle nuestro primer año al frente del Gobierno de Tamazula. 

Gracias a todos ustedes, ciudadanos y servidores públicos 
por ser parte de este ejercicio, sabemos que aún falta mucho 
por hacer y que los tiempos y la realidad presupuestal de 
nuestro País son muy complicados, pero estamos también 
adaptándonos a esta nueva realidad. 

La última palabra la tiene el pueblo, nosotros les damos ahora 
esta herramienta de rendición de cuentas, porque sabemos que 
en esta nueva etapa, si el Gobierno no se nota en las calles, en la 
vida diaria de todos, entonces no está haciendo bien su trabajo. 

DR. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ CHÁVEZ
 Presidente Municipal 
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TAMAZULA 
GOBIERNO RESPONSABLE

PRESIDENCIA

En Presidencia es el lugar donde se toman decisiones 
trascendentales, procurando siempre el beneficio para el 
ciudadano. 

Desde el primer día de nuestra administración nos propusimos 
cambiar la historia de Tamazula, y en ello va nuestro mayor 
esfuerzo; cambiar la vida de los tamazulenses  significa ser 
honestos, transparentes y hablar con la verdad, brindar servicios 
públicos de calidad, brindar mayor seguridad, pero sobre todo: 
recuperar la confianza y la esperanza de los ciudadanos.

En este Primer Año de Gobierno hemos trabajado diariamente 
por nuestra Ciudad, para resolver problemas y necesidades 
apremiantes que aquejan a los tamazulenses.

En este primer año de gobierno se otorgaron:

Audiencias ciudadanas en despacho de Presidencia 
debidamente atendidas, ya sea mediante la canalización 
a la dependencia, departamento correspondiente y, en 
algunos casos, dando solución al asunto directamente.

Apoyos económicos a la ciudadanía de Asistencia 
Social.

Reuniones con diversas instituciones educativas, de 
salud, culturales y comités vecinales, para conocer sus 
necesidades y contribuir a la solución en la medida de 
lo posible.

Reuniones con dependencias de gobierno para 
gestionar recursos económicos para beneficio de la 
ciudadanía tamazulense.

Sábados Comunitarios con la participación de 
funcionarios públicos y ciudadanía, con la intención 
de mejorar y rescatar los espacios públicos de sano 
esparcimiento para las familias. 

8,157

309

87

59

20

SINDICATURA

En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 52 y 
53 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal 
del Estado de Jalisco, para representar al municipio en los 
asuntos que el Pleno del Ayuntamiento le instruya, durante el 
primer periodo de la Administración se realizaron las siguientes 
actividades más destacadas:

Se realizó la primera Sesión de Ayuntamiento, en donde se 
asignaron comisiones a cada uno de los Regidores de este 
H. Ayuntamiento.

Se han realizado reuniones con diferentes personalidades, 
Asociaciones Civiles y visitas a las diferentes dependencias 
gubernamentales, para la gestión de recursos.

Se ha asistido a todas las Sesiones de Ayuntamiento. 

Se trabaja en el análisis y adecuación de los Reglamentos 
Municipales.

Se conformó el Consejo Municipal de Participación Social 
en la Educación (COMPASE).

Se conformó también el Gabinete Municipal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. 

Este H. Ayuntamiento, en coordinación con Sindicatura, 
se registró al programa JÓVENES CONSTRUYENDO EL 
FUTURO, para beneficiar a 25 personas, dando empleo 
por todo un año en esta dependencia.

Se firmaron y se elaboraron:

DOCUMENTO
* CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.
* CONTRATOS DE COMODATO Y SUBSIDIOS.
* CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO
* OFICIOS
* CITATORIOS

CANTIDAD
59

58
204
21

Se atendieron un total de 73 solicitudes de deslindes, entre ellas:

ATENDIDAS
EN PROCESO
ENVIADAS A OTRO DEPARTAMENTO

Total

43
17
12
72
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SECRETARÍA GENERAL

Entre las facultades de la Secretaría General se encuentra la 
elaboración de las Actas de Ayuntamiento, autorizarlas y recabar 
a su vez la firma de los regidores que hubieren concurrido a las 
sesiones, expedir  copias, constancias, credenciales y demás 
certificaciones que le requieran los regidores de acuerdo a sus 
facultades, o las solicitadas por otras instancias, de acuerdo a 
las disposiciones aplicables en la materia.

En razón de lo anterior se celebraron  17 Sesiones de 
Ayuntamiento, 11 Ordinarias,  7  Extraordinarias y 1 Solemne,  
y se extendieron un total de 1,038 constancias,  de  identidad, 
de domicilio, de ingresos, de origen, etc.,  además de  818 
certificaciones, tanto de documentos que solicitó la ciudadanía, 
como los que el mismo Ayuntamiento necesita para los 
distintos trámites.

Se llevó a cabo la elección de 6 Delegados Municipales, así 
como elección y/o ratificación de  63 Agentes Municipales.

A través de un examen y  con apoyo de  los institutos 
de comisión y justicia se llevó a cabo la selección del Juez 
Municipal.  

TRANSPARENCIA

Atendimos 94 solicitudes 
de información a través 
de la Plataforma Nacional 
de Transparencia 

12 personales  

24 Solicitudes de 
Información Derivadas  

07 Recursos de Revisión

La Unidad de Trasparencia del Gobierno Municipal de Tamazula 
de Gordiano garantiza hacer pública toda la información que 
resulte de interés a la ciudadanía para conocer el proceso y 
toma de decisiones públicas, así como para solicitar, acceder, 
consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar la información 
que generan las unidades administrativas, además de proteger 
los datos personales de los usuarios de Servicios Públicos, de 
conformidad a los procedimientos que establece la Ley.

1-. En lo que va de este año damos cuenta de nuestro quehacer 
y responsabilidad, como la firma del Convenio de Colaboración 
CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes), con el 
propósito de generar mejores políticas públicas e innovar en 
transparencia.

 
El Gobierno que encabeza el 

Mtro. Francisco Javier Álvarez 
Chávez refuerza el compromiso 
de la actual administración 
de posicionar a Tamazula de 
Gordiano, como uno de los 
municipios más transparente de 
México.

2.- Recibimos capacitación a  
través del Diplomado Municipio 
Abierto y Cultura Anticorrupción 
en cordinación CIMTRA ITESO, 
del personal adscripto  a la Unidad 
de transparencia, la Dirección 
Jurídica y el Órgano de Control 
Interno con la certificacion de 5 
funcionarios.

En cuanto al Órgano 
de Control Interno:

De conformidad a la Ley General de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos, en el mes de Diciembre del 2018 se 
tomó protesta a los integrantes del Órgano de Control Interno, 
realizando al mes de Junio del 2019, un total de  7 procedimientos 
de investigación administrativa con sus repectivos informes.

Esta dirección ha impartido diversos talleres al personal del 
Ayuntamiento, en los temas de Planeación Municipal, Gobierno 
Abierto y Contraloria Social.

OFICIALÍA MAYOR
Aquí se garantiza el otorgamiento disciplinado de los servicios 

públicos y con ello contribuye al desarrollo institucional, 
fortaleciendo  la gestión, optimizando los recursos materiales, 
financieros y humanos, situación que implica el desarrollo de 
sistemas de administración  eficaz. 

Este año fueron entregados 140 pares de botas de trabajo a 
personal operativo, entregamos uniformes a 249 y ofrecimos 
los talleres de capacitación en primeros auxilios, hostigamiento 
y violencia de género y de evacuación en caso de sismo; 
actualmente contamos con una plantilla de 400 personas, 43 
pensionados y 6 de nuevo ingreso en distintas áreas.
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Resultados excelentes reflejados en la gestión administrativa 
y en los servicios satisfactorios que reciben los usuarios. 

Actividades Realizadas:

Se brindó Apoyo al personal operativo tanto de la 
presidencia como de las diferentes dependencias (Casa Cultura, 
Museo Hermanos Záizar, DIF, Instituto de la Juventud, Instituto 
de la Mujer, Protección Civil y Bomberos, Seguridad Pública, 
Rastro Mpal. Delegaciones) para cumplir con sus funciones.   

Se genera el cálculo anual de Impuesto predial y Agua 
Potable conforme a las Tablas de Valores y ley de Ingresos 
2019 en sistemas tauro.  

Se capturan las tarifas nuevas del ejercicio 2019 en el 
Sistema EMPRESS Armonizado conforme a Ley de Ingresos 
2019

Se realizaron respaldos y resguardos de la información 
y bases de datos en de los servidores, así como de diversas 
estaciones de trabajo cuya información es de suma importancia.

Se realiza el respaldo mensual de las bases de datos o 
mejor conocido como “Replica” de los levantamientos de actas 
en registro civil de todas las delegaciones Municipales.

Administración de web hosting y correos oficiales así 
como administración de Conmutador líneas telefónicas y 
extensiones

Se incrementó el ancho de banda de internet de 20Mbps 
a 30Mbps por el mismo costo mensual gestionado con el 

COMUNICACIÓN SOCIAL

TAMAZULA 
GOBIERNO RESPONSABLE

El departamento de Comunicación Social es uno de los 
más activos, ya que los medios de comunicación no tienen 
descanso e informan a diario el acontecer de los hechos. Es 
por eso que se ha trabajado de manera dinámica y constante 
para cubrir las necesidades del mismo.

Algunas acciones tomadas en este sentido son: 

Hemos aprovechado los recursos que ofrece el internet 
los cuales sirven como herramienta para la difusión de los 
eventos, obras y acciones del Gobierno Municipal. A la fecha, 
se atienden peticiones y preocupaciones de la ciudadanía a 
través del muro de Facebook, el canal 52 de televisión por 
cable e instagram, en las cuales mantenemos un monitoreo 
constante. Esto también permite a los paisanos radicados en 
otros estados de la República y el extranjero estar en contacto 
directo con su Gobierno. 

La relación del actual Gobierno con los compañeros 
de la prensa ha sido y seguirá siendo de respeto y total 
transparencia. Se les da una atención personal y formal a los 
medios de comunicación, ya sea radio, prensa escrita, medios 
electrónicos y televisión, que existen en el municipio y la región, 
y a todos los que solicitan información y material fotográfico, 
digital, de audio y video.

Se monitorean los distintos noticieros en radio y televisión 
con la presencia del alcalde u otro funcionario para entrevistas. 

Para facilitar la difusión de las obras y acciones 
municipales, se ha creado la nueva publicación de una revista 
electrónica mensual donde la población se puede enterar de 
todo el trabajo que realizamos. 

Con la cobertura de este departamento a todos los 
eventos y las obras realizadas, con audio, fotografía y vídeo, 
se contribuye al archivo del municipio; apoyando también en 
la conducción de actos y ceremonias que por su importancia, 
relevancia y protocolo así lo requirieron. 

Se lleva a cabo actualización constante del sitio de 
internet oficial con información de los eventos y acciones de 
gobierno y con la información requerida por la Ley de Acceso 

a la Información Pública vigente en el Estado de Jalisco. 

Para la difusión de los actos del Gobierno Municipal, 
se elaboraron 545 boletines de prensa, mismos que fueron 
publicados en la página web oficial y en diversos medios de 
comunicación; y se transmitieron 2,140 mensajes radiofónicos 
y televisivos y, se tomaron 21,102 fotografías digitales.

SISTEMAS
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asesor Telmex que tenemos asignado.

Se apoya a Museo Hermanos 
Záizar y Centro Cultural Julio Barbosa 
en la creación de páginas oficiales 
de Facebook para que publiquen sus 
actividades y eventos destacados.

Mantenimiento y actualización 
de la página web requerida por la 
Unidad de transparencia referente a 
información fundamental así como 
también se apoya al departamento de 
Comunicación Social en la  publicación 
de noticias y boletines en la página 
web oficial

Se  Realizaron  mantenimientos  
preventivos  y  correctivos  de  las  estaciones  de  trabajo para 
su mejor desempeño.

Se apoyó a la biblioteca Municipal con el cableado del 
centro de cómputo. Renovación de cableado en Infraestructura 
de red en el Instituto de la Juventud. Configuración y reubicación 
de redes inalámbricas en el DIF Municipal así como soporte 
de configuración de equipos de cómputo e impresión en las 
diversas áreas.

Cableado de red en las nuevas oficinas de Fomento 
Agropecuario (camino al Aguacate). Cableado y configuración 
de equipos en las nuevas oficinas de Protección Civil y 
Bomberos.

Se instalaron 2 equipos con internet inalámbrico gratuito 
dentro de Presidencia Municipal. WiFi: Gobierno de Tamazula

Se cambiaron 15 cámaras de seguridad (substituyendo 
modelos obsoletos) con la finalidad de tener una mejor 
cobertura y brindar seguridad dentro de las instalaciones (se 
encuentran ubicadas en áreas comunes y dentro del área de 
tesorería).

Apoyo a diversas áreas y dependencia con el préstamo 
de pantalla y proyector para reuniones o eventos.

Se amplió la oficina de sistemas con la finalidad de contar 
con un espacio adecuado para implementar el taller de revisión 
de equipos.

Se brindó soporte en la contratación de equipos 
multifuncionales con la compañía Ricoh brindándoles las 
necesidades de impresión de cada área donde se instalarían  
para que fuera el modelo que se adaptara a las necesidades 
de los mismos.

Se adquirieron 50 reguladores de voltaje los cuales 
fueron instalados en los equipos de cómputo de 3er. Y 2do. 
Piso para tratar de minimizar los desperfectos en ellos debido 
a las variaciones de voltaje.

Configuración y revisión del checador FacePass Pro 
descargando los registros y haciendo reportes de asistencia.

DESARROLLO ECONÓMICO

En la Dirección de Desarrollo Económico integramos planes 
y programas con el fin de buscar el desarrollo económico del 
municipio, encaminados a mejorar los recursos materiales y 
humanos, incluyendo a cada sector de la población, para lograr 
el desarrollo económico de Tamazula.

Reactivamos la economía de los tamazulenses con la venta 
de productos subsidiados, beneficiando a cientos de familias 
con los siguientes productos:

En nuestra bolsa de trabajo ofertamos 20 puestos en distintas 
empresas del municipio.

Ahora 20 personas ya tienen un trabajo permanente con 
todas las prestaciones de Ley.

1,155 personas se vieron beneficiadas con la campaña de 
adaptación de lentes graduados con precios de hasta 50% de 
descuento.

“Estamos 
impulsando 
la creación 

de empresas, 
empleando 

directamente a 
estas personas y 

generando empleos 
para nuestra gente’’.
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TAMAZULA ECONÓMICAMENTE 
SOSTENIBLE

107 mil 599 pesos reactivaron el crecimiento comercial 
de emprendedores o comerciantes establecidos, gracias al apoyo 
crediticio de FOJAL (Fondo Jalisco de Fomento Empresarial).

6 Artesanos del municipio lograron colocar sus productos 
en el mercado americano gracias a la comercializadora La 
Providencia, de New Jersey, USA.

Productos tamazulenses  
que ahora se venden en USA

• Popote artesanal

• Huarache artesanal

• Tortilleros tejidos  

• Llaveros

• Salsas

• Jabones artesanales

Tamazula participo en agosto de este año en la ‘’Expo 
Emplearte 2019’’ trasladando a Zapotlán el Grande a más 40 
personas en busca de empleo, tramites que están en espera de 
respuesta.

TURISMO

Promoción, difusión y desarrollo de las actividades turísticas 
en el municipio es uno de nuestros objetivos para incentivar 
el desarrollo turístico y económico, a través del patrimonio 
cultural, recursos naturales, fiestas y tradiciones. 

Somos orgullosos de nuestra identidad, lo que nos motiva 
para seguir compartiendo lo que somos y lo que tenemos. 

Contamos con la amistad y apoyo del Secretario de 
Turismo del Gobierno de Jalisco, Lic. Germán Ernesto Ralis 
Cumplido, con quien hemos gestionado la denominación para 
que Tamazula se convierta en PARAJE TURÍSTICO, al contar 
con grandes atributos para ser considerada como paraje de 
identidad jalisciense.

Gracias a ello, logramos recibir  en el mes de mayo a 96 
“cañoneros” de toda la República Mexicana y de países como 
Canadá, Francia y Estados Unidos, para que realizaran el 
evento extremo de ‘’Cañonismo’’, visitando las cascadas de 
Las Turbinas y cascadas de El Cordoncillo.

7



FOMENTO ARTESANAL

Contribuir a mejorar el ingreso y explotar el potencial 
de los y las artesanas del municipio, mediante el impulso y 
desarrollo de actividades artesanales como son: apoyos para 
promoción, producción, capacitación, y comercialización, lo 
que se convierte en nuestro principal objetivo.

Ahora con la credencialización personalizada podrán 
acceder a los apoyos y programas sociales como:

• Apoyo para acceso a financiamiento

• Apoyo y/o financiamiento para el desarrollo, mejora 
o consolidación de actividades o proyectos productivos

• Asesoría jurídica

• Asesoría técnica

• Campañas, promoción, difusión

• Capacitación

• Comercialización

• Concursos

• Talleres ocupacionales 

    y exposiciones.

‘‘Por primera vez existe en 
Tamazula el Comité de Artesanos 

y su Reglamento Interno’’ 

Con el fin de que nuestros creativos 
y talentosos artesanos cuenten 
con las garantías y beneficios de los 

6 artesanos ya lograron 
poner sus productos en el 
mercado estadounidense 
gracias al acuerdo de 
promoción, distribución y venta 
en ese país por la empresa La 
Providencia

RAMO: 33
Aportaciones Federales  para 
Entidades Federativas y 
Municipios

Somos un gobierno responsable y consiente del rezago 
social en distintos sectores de la población, por lo que hemos 
aplicado recursos de la Federación, para fortalecer nuestra 
capacidad de respuesta y atender demandas de gobierno 
en rubros como: educación, salud e 
infraestructura básica.

130 Familias Beneficiadas

Durante este primer año de 
gestión asignamos un presupuesto 
de  $3 millones 169 mil 159.54 
pesos para Mejoramiento de Vivienda destinados a más de 
146 familias de bajos recursos de la cabecera municipal, 
delegaciones y agencias, así como $134 mil 945 pesos en 
apoyos diversos como piso firme, líneas de agua, postes de 
luz y drenaje, entre otros.
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TAMAZULA SOCIALMENTE 
RESPONSABLE

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL

Apoyo de Materiales como Tinacos y Calentadores Solares

566 Familias 
Beneficiadas

Se logró una inversión de $3 millones 404 mil 685.50 pesos 
para familias de bajos recursos de la cabecera municipal, 
agencias y delegaciones en la adquisición de 100 tinacos, 
394 calentadores solares y materiales.

"FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO 
SOCIAL MUNICIPAL"

Del 1 de octubre de 2018 al 30 de junio del 2019

$15’167,252.96 fueron destinados en conceptos 
diferentes que a continuación se señalan:

CONCEPTO

Sueldos y prestaciones de Ley para personal de 
Seguridad Pública y Protección Civil

Gastos Administrativos  de Seguridad Pública y 
Protección Civil

Mantenimiento, refacciones y combustible para los 
vehículos de Seguridad Pública y Protecvción Civil.

Adquisicion de camioneta para el módulo de 
maquinaria 

Mantenimiento, refacciones y combustible para el 
módulo de maquinaria

Sentencias y resoluciones 

Ayudas sociales a Instituciones de enseñanza 
(compra de mochilas)

Ayudas sociales para  viudas de policias

Pensionados 

ADEFAS ( Adeudos de ejercicios fiscales)

CANTIDAD

 $  7,867,855.11 

$   481,252.20 

 $   1,882,547.04 

 $   190,000.00 

 $   2,113,905.60 

 $   335,823.84 

 $   938,379.72 

 $   24,000.00 

 $   483,206.16 

 $   850,283.29 

 $ 15,167,252.96 TOTAL 
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PRINCIPALES LOGROS DE LA HACIENDA 
PÚBLICA MUNICIPAL 

Informar a la ciudadanía y al pleno del Ayuntamiento el 
estado en que se recibió la administración.

Presentar el Presupuesto de Egresos 2019 en tiempo y forma 
a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco.

Se entregaron las Cuentas Públicas Mensuales de forma 
digitalizada de Octubre 2018 a Junio 2019, mismas que 
conforman el periodo a informar, Segundo Avance de Informes 
de Gestión Financiera 2018, corte anual 2018, primer informe 
de gestión financiera 2019; Informes Trimestral SFU (Sistema 
de Formato Único); Informe de la Deuda Pública (Sistema de 
Alertas y Registro Público Único); Evaluación de Sevac (Sistema 
de Evaluaciones de Armonización Contable).

  
Estamos dentro de los primeros municipios con más cuentas 

públicas entregadas. 

Actualizamos los módulos de Sistema Integral de Recursos 
Financieros, Materiales, Recursos Humanos e Ingresos; para 
con ello dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, con la finalidad de contar con información 
homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser 
comparada y analizada bajo criterios 
comunes, facilitando el escrutinio 
público y las tareas de fiscalización.

Adicionamos los módulos de 
Programación Pbr, Disciplina Financiera, 
Obra Pública y Deuda 
Pública; mismos que nos 
llevan a cumplir con la Ley 
de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y 
sus Municipios.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Nos propusimos ser un Gobierno de resultados, de 
transformación y de progreso; por ello nos dimos a la tarea 
de implementar estrategias para el desarrollo de proyectos 
orientados a operar un sector rural competitivo, para 
fortalecer la agricultura y la ganadería, procurando generar las 
condiciones favorables de su desarrollo. 

Nuestras acciones lo demuestran:

A la fecha contamos con una captura de 170 credenciales 
agroalimentarias (recepción de documentación, así como 
registro en el sistema) y ya hemos entregado 90 credenciales 
de este tipo, en lo que va de este año. 

Hemos atendido 8 reuniones de Consejo Municipal Para 
Desarrollo Rural Sustentable de Tamazula de Gordiano, con 
acuerdos relevantes, que a continuación se mencionan:

Acuerdo para el apoyo de construcción de empaque de 
jitomate del programa de Concurrencia Federal y Estatal 2019, 
donde el Tecnológico “José Mario Molina Pasquel y Henríquez”, 
Campus Tamazula, dará seguimiento y acompañamiento a 
dicho proyecto, donde los estudiantes puedan realizar sus 
prácticas profesionales y la oportunidad de obtener un empleo.

Apoyo para construcción de la procesadora de alimentos 
en instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Tamazula 
de Gordiano.

Elaboramos el manual de Asesorías Técnicas para 
diagnóstico previo al COPLADEMUN.

Entrega de documentación en la SADER Guadalajara para 
solicitar cambio de estatus sanitario de Control a Erradicación. 

Recepción de 8 solicitudes de programas de apoyo de 
Gobierno Estatal (extensionismo, estados bajos de carbono, 
fomento ganadero y fomento agrícola, así como la entrega de 
los folios a los solicitantes).

Recepción de 40 solicitudes para apoyo a las diferentes 

cadenas productivas en el Municipio, del “Programa en 
Concurrencia con Entidades Federativas 2019”. 

En la Expo-Ganadera Tamazula 2019 se aprobaron 8 cartas 
para compra de sementales certificados para mejoramiento 
genético, por un monto de $200,000.00 pesos. 

En este contexto cerramos este primer año de administración 
con la aportación de 3 millones 500 mil pesos por parte 
de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Jalisco SADER para el mejoramiento de las condiciones 
operativas y funcionales del Rastro Municipal.

‘’El trabajo realizado fortalece al sector agropecuario en este 
municipio’’.

HACIENDA PÚBLICA
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TAMAZULA ORDENADO,
TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

Recaudación a Octubre 2018 a Junio 2019, desglose mensual de sus principales ingresos:

Habilitamos nuevas opciones de cobro en cajas y pagos 
electrónicos, que le facilitarán al contribuyente el cumplimiento 
de sus obligaciones de pago.

Proyectamos cumplir con los indicadores de Guía Consultiva 

de Desempeño Municipal (GDM).
Un total de Ingresos propios de octubre 2018 a Junio 

2019 $26’710,350.65 (Veintiséis Millones Setecientos Diez Mil 
Trescientos Cincuenta Pesos 65/100 M.N.). 

Total recaudado: $26,710,350.65

Ingresos por Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas $50’480,702.72 
(Cincuenta Millones Cuatrocientos Ochenta Mil Setecientos Dos Pesos 72/100 M.N.).

Distribución Ingresos Octubre 2018 - Junio 2019
Distribución Egresos Octubre 2018 - Junio 2019
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El incremento en la recaudación del impuesto predial y del agua potable logra 
traducirse en un beneficio adicional al Municipio de Tamazula de Gordiano, seguimos 
siendo participes del Fondo de Fomento Municipal por lo que el ingreso estimado 
será en 2019.

Octubre 2017 a Junio 2018 Octubre 2018 a Junio 2019

Se ha cubierto un total de deuda 
pública de Octubre 2018 a Junio 2019 
equivalente a   $ 4’499,468.62 (Cuatro 
Millones Cuatrocientos Noventa y Nueve 
Mil Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos 
62/100 M. N.).

Inversión Pública de Octubre 2018 a 
Junio 2019  por $10’633,054.84 (Diez 
Millones Seiscientos Treinta y Tres Mil 
Cincuenta y Nueve Pesos 84/100 M.N.).

Apoyo a las instituciones de enseñanza, 
un acumulado invertido de Octubre 18 
a Junio 2019   por $1’764,666.70 (Un 
Millón Setecientos Sesenta y Cuatro Mil 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 70/100 
M.N.).

ADEFAS (Adeudo de Ejercicios Fiscales 
Anteriores) $2’993,061.70 (Dos Millones 
Novecientos Noventa y Tres Mil Sesenta y 
Un Pesos 70/100 M.N.).

Se accede y se entrega en tiempo y forma la documentación requerida por 
CONAGUA (Comisión Nacional del Agua) para ser partícipes del Programa de 
Devolución de Derechos (PRODDER) logrando recuperar hasta $911,788.00 
(Novecientos Once Mil Setecientos Ochenta y Ocho Pesos 00/100).

CATASTRO

A los pagos de impuesto predial conforme la Ley de 
Ingresos Municipal por pronto pago se aplicó un descuento 
del 15% en enero y febrero, un 5% en marzo y abril y un 
50% a las personas de tercera edad, pensionados, jubilados, 
discapacitados y viudas, este descuento es vigente durante 
todo el año. 

Del 1 de octubre a la fecha logramos ingresar a tesorería municipal:

2
3

54
273
68    

381
361
16

328
18
32
3
11

Impuesto Predial Normal Urbano            
Impuesto Predial Rezago Urbano
Impuesto Predial Normal Rústico              
Impuesto Predial Rezago Rústico                
Recargos Actuales Predial                                
Recargos Rezago Predial Urbano               
Gastos de Ejecución                                          
Pago Extemporáneo de requerimiento
Diferencias Impuesto Rezago Urbano                  
Certificados Catastrales con Historial                  
Manifestaciones de Excedencia                       
Certificados Catastral Normal                            
Autorización de Avalúos Urbanos                  
Autorización de Avalúos Rústicos                  
Formas de Aviso de Transmisión                   
Transmisiones Patrimoniales                     
Recargos por Transmisiones                         
Constancias de no adeudo
Manifestación de construcciones
Apertura de cuentas nuevas
Certificaciones de escrituras
Fusión de cuentas

$ 6,955.935.22
$ 914,730.31
$ 2,365.611.20
$ 281,177.80
$ 9,184.46
$ 244,957.30
$ 1,027.35
$ 281.63
$ 30.66  
$ 266.00
$ 9,152.00
$ 5,227.60
$ 58,053.64
$ 14,460.48
$ 12,833.44
$ 2,810.879.00
$ 27,916.35
$ 17,619.74
$ 36,586.00
$ 3,456.00
$ 389.24
$ 1,408.64

TOTAL:    $14’271,184.06  

Dimos certeza 
jurídica a 150 

familias al 
entregar títulos 
de propiedad

‘’La recaudación económica contribuye al 
fortalecimiento de las finanzas públicas, factor decisivo 
para el mejoramiento de los servicios municipales y el 
desarrollo urbano’’  

En la Dirección de Impuesto Predial y Catastro 
impulsamos la actualización de información 
cartográfica, con el fin de agilizar los trámites 
catastrales, de desarrollo urbano, apertura de empresas 
y regularización de escrituración. 

Estas acciones han hecho posible que nuestro 
Padrón Catastral se mantenga actualizado, contando 
a la fecha con 5 mil 340 predios rústicos y 16,154 
urbanos, lo que se vio reflejado de manera positiva 
en la recaudación del impuesto predial, generando un 
ingreso por contribuciones inmobiliarias de 3 millones 
280 mil 341 pesos. 

En lo que va de este año, hemos podido dar certeza 
jurídica a 150 familias entregando igual número de 
títulos de propiedad en diferentes colonias y  predios.
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REGLAMENTOS, 
PADRÓN Y LICENCIAS

Licencias
Licencias al corriente de pago
Licencias han sido dadas de Baja
Licencias cuentan con adeudos 
Establecimientos que ya no existen

2,127
1,522

37 
605 

171 

SOLICITUDES

35

118

55

175

127

PERMISOS

43

37

57

07

08

22

INGRESO

51,195.00

23,968.00

15,938.00

29,140.00

50.988.00

IMPORTE

55,035.00

10,440.00

50,907.00

1,530.00

6,067.00

7,194.00

TOTAL: $171,229.00

TOTAL: $131,173.00

CONCEPTO

ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS

PERMISOS MENSUALES A SEMIFIJOS

PERMISOS EN ÁREA DE ESTACIONÓMETROS

PERMISOS A COMERCIANTES DOMINICALES

PERMISOS A AMBULANTES EN EL C. HISTÓRICO

CONCEPTO

FIESTAS GUADALUPANAS EN EL SANTUARIO

DÍA DE MUERTOS 

FERIA TAMAZULA 2019

DÍA DE SAN VALENTÍN

SEMANA SANTA

DÍA DE LAS MADRES

Ingresó a Tesoreria por los siguientes conceptos: 

Piso y Plaza en días especiales

Se atendieron en el periodo del 1 de febrero al 15 de julio del 
2019 un total de 218 reportes, de los cuales se les dio solución 
a 181, dando un promedio de solución al 60% de las mismas.

TAMAZULA ORDENADO,
TRANSPARENTE Y RESPONSABLE

En cumplimiento con nuestras atribuciones de programar 
y coordinar la integración del padrón de licencias y permisos 
para el funcionamiento de las actividades económicas que se 
desarrollen en establecimientos fijos o semifijos y ambulantes 
del municipio, así como vigilar e inspeccionar que los permisos y 
licencias que se expidan sobre las actividades comerciales que 
se realicen, nos aseguramos que se apeguen a los reglamentos 
administrativos y demás disposiciones legales aplicables.

Damos cuentas claras de nuestra actividad en este rubro:

RASTRO MUNICIPAL

Logramos mejorar el servicio con calidad 
y responsabilidad,  cuidando estrictamente 
las medidas de seguridad e higiene, 
realizando una inspección ante-mortem y 
post-mortem a todos los animales que son 
recibidos para su sacrificio. 

Somos verificados y certificados por  la 
Secretaria de Salud (COPRISJAL), SADER,  
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial del Estado (SEMADET).

 
Contamos con biodigestor para utilizar las excretas y 

sangre para producir gas, y así, contribuir en el mejoramiento 
ambiental del municipio, además de la ampliación la fosa de 
oxidación.

En cuanto a los diversos servicios que realizamos generamos 
la siguiente recaudación:

Verificamos la 
documentación 

requerida a 
cabalidad, como 
factura, guía de 

tránsito, orden de 
sacrificio, arete 

siniiga, entre 
otros 

SACRIFICIOS DE PORCINOS

6,522

$ 712,640.18TOTAL DE INGRESOS

SUMA TOTAL

SACRIFICIOS DE BOVINOS

1,009

$ 249,756.75

$ 962,398.30

Firma de Convenio para mejoramiento del Rastro Municipal
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REGISTRO CIVIL

459
97

188
50
82
26

2,679
1,872 
900

9.280

Registros de nacimiento 
Registros de matrimonio 
Registros de defunción 
Registros de divorcio 
Inscripción de actas 
Aclaraciones administrativas 
Altas y cambios de CURP
Reimpresiones
Expedición de actas foráneas 
Actas certificadas 

Hoy los ciudadanos son atendidos con respeto, honestidad, 
discreción, igualdad y tolerancia; tratando de dar identidad a 
las personas que tienen el privilegio de nacer en este municipio.

El Registro Civil es una institución de orden público y de 
interés social que hace constar en forma auténtica, da publicidad 
a los hechos, así como a los actos constitutivos, modificativos y 
extintivos del estado civil de las personas.

De esta manera presentamos un recuento de nuestras 
actividades del primero de octubre del 2018 a la fecha:

Se llevó a cabo la campaña anual del 
módulo de expedición de actas a bajo 
costo, asesoría jurídica a la ciudadanía 
en general y el programa ‘’Soy México’’ 
otorgando:

700 actas

17 expedientes del programa ‘‘Soy México’’

3 aclaraciones

ESTACIONÓMETROS

 Ahora contamos con 9 áreas de motos:

1 por Ramón Corona, 

2 por Morelos, 

1 por Mina, 

1 por Hermanos Záizar,  

2 por Hidalgo y 

2 por Juárez.

La Jefatura  de Estacionamientos y Apremios, que 
forma parte de la Dirección General de Servicios Públicos 
del Ayuntamiento de Tamazula, registró hasta el 31 de julio 

una recaudación de $696.298.00, lo que implica un 
incremento del 1.55% en comparación con el periodo pasado. 

Se otorgaron 12 permisos gratuitos para estacionar su  vehículo 
durante 2 horas, a personas que cuentan con estacionamiento 
fuera de su casa.

Se otorgaron  7 permisos para estacionamiento con costo.

Se otorgaron 36 permisos para discapacitados.

Se pintó la zona de estacionómetros, (cajones y machuelos) 
zona de motos y de discapacitados.
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TAMAZULA SOCIAL 
E INCLUYENTE

DESARROLLO SOCIAL
 Y HUMANO

Nos dimos a la tarea de emprender acciones que realmente 
reflejen el beneficio y el bienestar, acercando cada uno de los 
programas municipales, estatales y federales, a los sectores de 
la población más vulnerables.

CURSOS DE INGLÉS
Se realizó la firma de convenio con PROULEX para ofertar 

cursos de inglés avanzando a un menor costo para la población 
en general, lo que les dará más herramientas para su desarrollo 
profesional, tanto en lo laboral como en lo académico. 

ENTREGA DE APARATOS FUNCIONALES
Como Ayuntamiento y con aportación personal del 

Presidente Municipal se han apoyado a personas de la tercera 
edad, así como a jóvenes y adultos con deficiencia auditiva, a 
quienes se les han entregado 48 sillas de ruedas, 4 aparatos 
auditivos y 25 bastones. 

APOYO DE TRANSPORTE A ESTUDIANTES
Tan solo en este primer semestre, se logró cubrir el 80% de 

la necesidad de transporte de estudiantes tamazulenses, por 
lo que muchos jóvenes que no alcanzaban a recibir el beneficio 
de transporte a bajo costo, ahora ya cuentan con este apoyo.  
Para este fin, se firmaron dos convenios con empresas de 
transporte privado como son Grupo Changar Vista Tour S.A. 
de C.V. y Coordinados Tamazula, beneficiando así un promedio 
diario de más de 200 alumnos, para su traslado a diferentes 
escuelas de la región. 

APOYO AL ADULTO MAYOR
Como parte del Programa de Apoyo al Adulto Mayor que 

aporta el Gobierno del Estado de Jalisco se entregaron 71 
apoyos individuales, tanto en despensa como en lo económico, 
con lo que también se finiquitó este programa social, que ahora 
pasó a manos del Gobierno Federal. 

CIUDADADES HERMANAS
Se firmó el Hermanamiento entre Tamazula de Gordiano y 

Sayula, en el mes de marzo de este año, con lo que concreta 
el intercambio cultural, económico, social y turístico, entre 
ambas ciudades.
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CULTURA “La cultura es sin duda el tesoro de 
cualquier pueblo, de cualquier nación”

Gestionamos recursos económicos ante la Secretaría 
de Cultura del Fondo Jalisco Animación Cultural por 
$91,000.00 para la adquisición de instrumentos 
y vestuario para el Ballet Folklórico “Tlamazolan”.

Se integró el Consejo de Arte y Cultura, 
importante instancia que tiene la misión de proponer 
al Gobierno Municipal temas de atención en materia 
cultural. 

Estamos orgullosos porque podemos destacar que en el 
presente periodo se han generado y multiplicado acciones,  que 
sin duda, han rebasado las metas propuestas en indicadores de 
desempeño y gestión, mediante la implementación de talleres 
para que nuestros jóvenes aprendan música con maestros 
especializados en la enseñanza de más de 20 instrumentos 
diferentes, pintura, danza, canto, entre otros, actividades que se 
desarrollaron en el Centro Cultural ‘’Julio Barbosa Castañeda’’ 
y en las Casas de Cultura de Vista Hermosa y Contla.

Todo este esfuerzo contribuyó al crecimiento de un 20% de 
la población de alumnos de los talleres impartidos. 

A la par con los 125 municipios del estado, realizamos el 
desfile denominado “Baile Usted”, conmemorando el “Día 
Internacional de la Danza”.

En la Casa de la Cultura de Vista Hermosa funcionan 
en forma satisfactoria los talleres, lo cual favorece a la 
interacción cultural en el municipio y con otras localidades 
que solicitan colaboraciones como la participación de 
grupos de baile y mariachi. 

En la Casa de Contla  también funcionan diversos talleres, 
generando un desarrollo cultural y el reforzamiento de la 
vocación creativa de esta comunidad, caracterizada por 
ser tierra de músicos de mariachi. 

DEPORTES

Ahora tenemos canchas deportivas 
en mejores condiciones:

Se invirtieron $96 mil pesos en la compra de 2 tracto podadoras 
de pasto. 

2 desbrozadoras nuevas.

Construimos 6 mini andadores en la Unidad Deportiva “Hugo 
Sánchez”.

Realizamos trabajos de pintura, enmallado, electrificación, 
rehabilitación de baños y vestidores, además mantenimiento de 
áreas verdes en las dos Unidades Deportivas y Polideportivo.

Avanzamos en un 90% dando mantenimiento a las canchas 
deportivas de las delegaciones y agencias.

Crear las condiciones propicias para que nuestros jóvenes practiquen  
deporte en lugares adecuados y seguros es nuestro compromiso, por ello 

invertimos en la infraestructura deportiva del municipio.
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TAMAZULA SOCIAL 
E INCLUYENTE

“Queremos un municipio más fuerte en espacios para uso de niños, 
jóvenes y adultos, en donde puedan hacer actividades deportivas y 

recreativas al aire libre”

PELEA DE CAMPEONATO MUNDIAL.- Con el fin de proyectar 
a nuestra ciudad como lugar potencial turístico y económico, 
se logró conseguir una pelea de Campeonato Mundial que fue 
transmitida en vivo a nivel nacional, acompañado de una serie 
de cápsulas sobre Tamazula, así como eventos promocionales 
con los boxeadores en distintas partes del municipio. 

Con la firma del convenio con la empresa “Canelo´s 
Productions”, para la pelea de Campeonato Mundial, se logró 
que más de 3 mil personas que gustan de este deporte, 
desde niños a adultos mayores, pudieran disfrutar de manera 
totalmente gratuita de un evento de talla mundial, que fue 
posible gracias a la participación de empresarios, organismos y 
dependencias de gobierno, quienes con su aportación lograron 
que se cubrieran los gastos de la empresa que realizó la pelea. 

Promoviendo a nuestros jóvenes en el deporte: 
Se conformó con jóvenes del municipio la Selección de 

Fútbol Tamazula, para participar en el torneo más grande en 
la historia del Fútbol Amateur “Copa Jalisco 2019”, en donde 
concurrieron los 125 Municipios del Estado.

Convencidos de que la práctica del deporte incide 
directamente en una mejor calidad de vida, además de que 
se convierte en expresión del desarrollo y bienestar de la 
sociedad, seguiremos trabajando y apoyando para tener 
grandes deportistas y ciudadanos saludables.

EDUCACIÓN
“La educación, es el motor del desarrollo personal y social de un 

individuo, por tanto, es clave para el empoderamiento de las personas 
respecto a todos sus otros derechos”. 

Conscientes de ello nos ocupamos en darles a nuestros 
niños y jóvenes las condiciones adecuadas, para que cuenten 
con un lugar digno donde aprender, y así, abonar en evitar la 
deserción, la pobreza, la inseguridad, la falta de competitividad 
y de participación ciudadana, que inciden en la descomposición 
del tejido social. 

Invertimos en apoyo a los estudiantes y a la economía de 
sus familias

Con una inversión de 5 millones de pesos entre el Gobierno 
Estatal y Municipal, 7,195 niños, niñas y adolescentes de nivel 
Preescolar, Primaria y Secundaria de escuelas públicas, son 
beneficiados con mochilas, útiles, uniformes y calzado,  como 
parte del programa RECREA “Educando para la vida”. 
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Avanzamos en el mejoramiento de infraestructura educativa:

Primaria Javier Mina

Primaria Francisco I. Madero

Primaria Guadalupe Victoria

Jardín de Niños J. Ortiz de Domínguez

Biblioteca Benemérito de Las Américas

Vista Hermosa

Callejones

La Estancia

La Estancia

Tamazula

Pintado de fachada

Muro perimetral

Muro perimetral

Construcción de bodega

Rehabilitación del edificio

89 alumnos recibieron el Reconocimiento al Mérito Académico 
Estudiantil del Municipio en su 9ª Edición.

Este primer año de Gobierno, cerramos con un importante logro para los 
jóvenes de la Delegación de Vista Hermosa y la economía de sus familias, 
al recibir por parte del Gobierno del Estado, 5 millones de pesos, para la 
terminación del Edificio de la Escuela Preparatoria de esta Delegación.

En nuestro siguiente año y gracias al compromiso del Gobernador 
Enrique Alfaro Ramírez, estaremos haciendo lo propio para la culminación 
del Edificio de la Preparatoria de la Delegación de Contla. 

SALUD
Nuestra prioridad es tu 

salud y bienestar
En el campo de la salud, el 

municipio ha vivido el período de 
cambio más intenso en la historia de 
las administraciones, con acciones a 
la vista de todos, por lo que Tamazula 
se consolida en infraestructura 
sanitaria y cobertura médica.

384 Mujeres fueron atendidas en la 
Unidad Móvil de Mastografías para 
la detección oportuna del cáncer de 
mama. 

320 Personas fueron atendidas en 
la Ferias de la Salud con atención 
médica gratuita.

89 Vacunas antirrábicas fueron 
aplicadas a gatos y perros. 

Se conformó el Comité de Salud y de Prevención 
de Adicciones.

Nos integramos al Programa Estatal de Municipios 
Promotores de la Salud. 

Fuimos sede para para la conformación de la 
Red Regional de Municipios Saludables, donde el 
Alcalde de Tamazula fue electo como presidente 
de esta red representando a la Región 05 de 
Jalisco.
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TAMAZULA SOCIAL 
E INCLUYENTE

Concluimos los trabajos para la terminación y equipamiento 
de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) Tamazula, luego 
de una inversión final de 7 millones de pesos para ofrecer 
consultas médicas en atención de terapias por embolia cerebral, 
Parkinson, pie plano, dolor articular, lesiones deportivas, 
artritis reumatoide, osteoporosis y trámite de credencial para 
discapacidad.

La UBR fue inaugurada por el Gobernador del Estado, 
Enrique Alfaro Ramírez  y el Dr. Fernando Petersen Aranguren, 
Secretario de Salud de Jalisco. 

Así mismo, pusimos en marcha el Hospital Comunitario, 
después de 15 años de iniciada la obra.

Gracias a la gestión ante el Gobierno Estatal logramos 
obtener 5 millones de pesos para la rehabilitación de los 
Centros de Salud de Vista Hermosa y Santa Rosa.

 
Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso como 

Gobierno de Tamazula de seguir gestionando recursos para la 
salud y el bienestar de los ciudadanos de nuestro municipio.

ASISTENCIA SOCIAL
“Que los programas y ayudas que se ofrecen lleguen a 

quienes menos tienen y más los necesitan” 

Para ello, intensificamos la gestión en favor de los 
tamazulenses, de tal forma que el acceso a los programas 
cumpla su objetivo como un derecho que se ejerce a plenitud.

Contamos con 10 programas estatales que benefician a 
niños, jóvenes, adultos mayores, madres jefas de familia y 
personas con discapacidad.

24 mujeres fueron ingresadas al programa “Seguro de Vida 
para Madres Jefas de Familia”. 

4 a Jalisco Incluyente. 
200 reciben su apoyo en el programa federal “Jóvenes 

Construyendo el Futuro”.
400 familias ya tienen una “Beca para el Bienestar de las 

Familias” (antes Prospera).
Incrementamos en un 30% el padrón de quienes ahora 

reciben Bienestar de los Adultos Mayores  (antes 65 y más) 

El 90% de las personas con alguna discapacidad física, están 
dentro del censo “Pensión para el Bienestar de las Personas 
con Discapacidad”.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

“Fomentar una cultura de participación ciudadana con 
instrumentos de innovación social que fortalezca el tejido 
social y permita una sociedad sana, segura y responsable, 

es nuestro objetivo”

Por ello, en cada acción involucramos activamente a 
los ciudadanos en el diseño, evaluación y solución de los 
problemas sociales a corto, mediano y largo plazo, en un 
marco de solidaridad, respeto, confianza, corresponsabilidad, 
responsabilidad social y transparencia.

“AHORA DECIDIMOS Y PARTICIPAMOS TODOS”

Contamos con 72 comités vecinales en Delegaciones, 
Agencias, Barrios y Colonias del Municipio.

Organizamos a los locatarios del Portal Hidalgo y Ramón 
Corona con el objetivo de cambiar y mejorar la imagen de 
estos espacios tradicionales.

Se consensó con los vecinos de la calle Mina para el bloqueo 
parcial de esta vialidad con el fin de respetar los márgenes 
del Centro Histórico. 

La voz de los ciudadanos cuenta, en la implementación, 
ejecución y evaluación de los programas sociales municipales.

Un gobierno cercano a la ciudadanía, que escuche 
sus necesidades y las atienda, es el principal objetivo del 
programa “Sábados Comunitarios”, el cual ha permitido 
tener solución inmediata a las necesidades de las colonias, 
agencias, delegaciones y sus espacios públicos, permitiendo el 
acercamiento puntual con los habitantes, donde el Presidente 
Municipal y su equipo de colaboradores, hacen presencia de 
manera voluntaria en los trabajos solicitados.

FOMENTO A LA VIVIENDA

Con la finalidad de contribuir a la igualdad de oportunidades 
para que toda la población mejore su calidad de vida mediante 
el acceso a una vivienda digna, damos seguimiento, acercamos 
y apoyamos en los diferentes programas Federales y Estatales 
de Apoyo a la Vivienda, diseñado para los hogares de menores 
ingresos económicos, disminuyendo los índices de rezago 
social, con la mejora en la calidad de los materiales de la 
vivienda.
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TAMAZULA SOCIAL 
E INCLUYENTE

Hasta estos momentos hemos entregado 10 paquetes del 
programa “Jalisco Si Pinta 2017”, para pinta de fachadas de 
casas.

Se realizó entrega de 6 Escrituras de Vivienda, dando 
certeza jurídica a las personas de la Colonia del Bosque.

En este contexto, seguimos atentos de la apertura de los 
programas en esta materia anunciados por el Gobierno Federal, 
para avanzar en el rezago de vivienda en el municipio.

MUSEO

19 películas

38 proyecciones  

152 personas

En el Museo “Hermanos Záizar” dimos continuidad a la 
exposición de arte, para enriquecer el acervo cultural de nuestros 
habitantes, con muestras fotográficas del colectivo “Me Llaman 
Calle” y “Muñecas Rotas”, y de pintura con la denominada 
“Diablografías”.

Realizamos jornadas cinematográficas con exhibición de 
películas culturales de Diciembre a Junio. 

Se llevó a cabo la presentación del libro “Corazón y Una 
Lengua Peregrina” de la autora tamazulense Guadalupe Arias 
Vargas.

Es importante destacar que desde el inicio dela Administración, 
con el fin de acercar el arte y la cultura a nuestra gente, la 
entrada al recinto ha sido gratuita para todos los asistentes. 
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OBRA PÚBLICA

Comprometidos con el desarrollo urbano de Tamazula 
de Gordiano en este primer año se ha trabajado de manera 
constante en la elaboración de propuestas y proyectos 
estratégicos, así como en el mejoramiento en la atención al 
público en los distintos procesos administrativos.

Obras recibidas inconclusas y terminadas en nuestra 
administración: 

Pavimentación en concreto hidráulico, líneas de agua, 
drenaje, machuelos y banquetas en calle Francisco Villa en 
Callejones, con una inversión del Fondo Complementario para 
el Desarrollo Regional (FONDEREG) de $3’785.018.87

Construcción de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) 
Tamazula con una inversión por parte del DIF Estatal de 
$4’934,279.31

Construcción del puente 
vehicular en Soyatlán de la 
Presa con una inversión del 
Fideicomiso de Aportaciones 
para la Infraestructura 
Social y Municipal (FAIS) de 
$1´387,435.40

Construcción de pavimento 
hidráulico, infraestructura 
hidráulica y sanitaria en Calle 
Gordiano Guzmán de San 
Vicente con una inversión de 
la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública (SIOP) de 
$4’494,953.43 

Construcción de canal de agua 
pluvial en Cementerio Municipal 
de Tamazula, terminado con 
recursos propios con inversión 
de $460,385.40

De octubre a diciembre del 2018 realizamos obras importantes como:

CONSECUTIVO

1

2

3

4

5

6

RECURSO 

FAIS

FAIS

FAIS

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
PROPIOS 

RECURSOS 
PROPIOS 

NOMBRE DE LA OBRA 

Rehabilitación de acceso en 
Calle Benito Juárez, 

Colonia Obrera.

Construcción de Línea 
de Alejamiento de Drenaje 
Sanitario en Calle Guerrero, 

en Contla.

Electrificación 
San Juan-La Cebadita

Rehabilitación y Pintura en 
Fachada de la Presidencia, 
kiosco del Centro Histórico 

y Pasillo de Ingreso al 
Mercado Municipal.

Construcción de 
Pavimentación con Concreto 

Hidráulico Sustitución de 
Redes de Agua Potable y 
Drenaje en la Calle López 

Cotilla en la Colonia Obrera.

Construcción y reparación de 
banquetas y machuelos en 

las calles Guzmán, Quintanar, 
Zaragoza, Juan Álvarez, 

Abasolo y Niños Héroes de 
la Cabecera Municipal de 

Tamazula de Gordiano, Jal.

IMPORTE 

$33,600.88

$73,144.10

$570,525.47

$132,581.62

$561,981.46

$470,960.00
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TAMAZULA 
DESARROLLO Y PROGRESO

De enero del 2019 a la fecha hemos realizado obras 
importantes que han cambiado la vida a muchas personas, 
como por ejemplo:   

Construcción de canal para desalojo de aguas pluviales 
en Soyatlán de Afuera con recursos propios con inversión de 
$1’070.546.94

Construcción de domo para comerciantes en la delegación 
de La Garita, con una inversión del Fideicomiso de Aportaciones 
para la Infraestructura Social y Municipal (FAIS) $248,000.05

Construcción de pavimentación hidráulica línea de drenaje y 
agua potable en la Calle Independencia en la Delegación de La 
Garita con inversión del Fideicomiso de Aportaciones para la 
Infraestructura Social y Municipal (FAIS) de $2’053.969.08

Construcción de pavimentación en concreto hidráulico 
banqueta y línea de agua potable y drenaje en la Calle Orquídeas 
de la Colonia Bugambilias, con inversión del Fideicomiso de 
Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal (FAIS) 
de $2’520,520.22

Rehabilitación del 
domo en el Kinder 

de La Garita

Remodelación 
en el ingreso al 
Lienzo Charro

Entrega de domo 
en escuela de

La Garita

Avance de domo para 
área comercial

en Contla

Reencarpetamiento
en la Avenida del 

Campesino

Obra de 
pavimentación en 
calle Orquídeas
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Obra en proceso en 
la comunidad de

Las Vallas

Obra de 
pavimentación en 

calle Independencia 
en La Garita

Obra de 
pavimentación en 

el ingreso al Centro 
de Convenciones

Municipio Acciones Inversión Estatal FAM Total Observaciones

Conclusión del módulo de la preparatoria de la U. de G. en la localidad de Vista
Hermosa, municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. 5,000,000$           -$                            $           5,000,000  En licitación 

Construcción de extensión del Centro Universitario Sur en el municipio de
Tamazula de Gordiano, Jalisco. 7,853,000$           -$                            $           7,853,000  En licitación 

Construcción de un núcleo de servicios sanitarios en el plantel que alberga la
primaria José Clemente Orozco, identificado con la clave de centro de trabajo
14EPR1034W, ubicado en la cabecera municipal de Tamazula De Gordiano.

-$                           2,000,000$            $           2,000,000  En proyecto 

Trabajos de rehabilitación en el plantel que alberga la secundaria técnica 9,
identificado con la clave de centro de trabajo 14DST0009C, ubicado en la
cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco.

-$                           1,000,000$            $           1,000,000  En proyecto 

Rehabilitación de la Universidad Tecnológica de Tamazula, Institutos Mario
Molina, en el municipio de Tamazula, Jalisco. 12,053,444$         -$                            $        12,053,444  En licitación 

Rehabilitación para la Acreditación del Centro de Salud Santa Rosa de Morelos,
CLUES JCSSA005181 en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco. 883,000$              -$                            $              883,000  Obra Concluida 

Rehabilitación para la Acreditación del Centro de Salud en la localidad Vista
Hermosa, CLUES JCSSA005222 en el municipio de Tamazula de gordiano, Jalisco. 915,000$              -$                            $              915,000  Obra Concluida 

Total 26,704,444$         3,000,000$           29,704,444$         

Tamazula de 
Gordiano

PROGRAMACIÓN DE OBRAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA

1 de 1
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MAQUINARIA

Gracias al nuevo módulo de maquinaria que el Gobierno 
del Estado nos entregó en el mes de marzo, avanzamos 
significativamente en la rehabilitación de caminos rurales, 
brechas y saca-cosechas. 

Como un municipio eminentemente rural, es de vital 
importancia darles mantenimiento permanente, sobre todo en 
temporal de lluvias, para que los habitantes de las más de 250 
comunidades puedan transitar de manera segura

Esto significa un tramo rehabilitado equivalente a la distancia 
entre Zapotlán El Grande y Guadalajara.

130 km. de caminos 
rehabilitados en este año

Caminos de mayor afluencia

La Sidra, Rancho del Padre, La Palmita-Clavillos, 
La Alberca, Joya división Contla, El Cordoncillo, Palmillas, 

Rancho de Mota, San Juan de la Montaña 

TAMAZULA 
DESARROLLO Y PROGRESO

Encausamiento de ríos y desazolve de arroyos  
La amenaza latente del desbordamiento de ríos y de arroyos 

hace que resulte indispensable su encauzamiento, además de 
verificar que los puentes y sitios de cruce estén en buenas 
condiciones. 

Rehabilitamos los caminos de 18 comunidades del municipio
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DESARROLLO 
AMBIENTAL

“La participación social y la protección 
del medio ambiente son las dos premisas 
fundamentales de la nueva política 
ambiental, en respuesta al deterioro, 
degradación de los recursos naturales y al 
cambio climático”.

Con la finalidad de contribuir a una 
mayor conciencia social, se ha reformado 
el Reglamento Municipal de Ecología y 
Cambio Climático, con el propósito de 
precisar la distribución de competencias y 
atribuciones entre los distintos ámbitos de 
Gobierno; además se ha considerado a la 
sustentabilidad como uno de los ejes del 
desarrollo.

De esta manera se busca un desarrollo 
social y humano en armonía con la 
naturaleza, lo que implica:

Fomentar políticas y acciones para 
mitigar el cambio climático

Construir una cultura ciudadana de 
cuidado del medio ambiente 

Difundir la idea de que el bienestar y 
el desarrollo sólo son posibles si existe un 
equilibrio con la naturaleza.

Nuestra postura es clara y objetiva, por ello, desde el primer día de Gobierno hemos 
realizado acciones con responsabilidad ambiental.

Acciones

Reforestación con 
600 árboles en el Cerro 

de la Mesa 

Reforestación agencias 
y comunidades.

Remodelación 
Jardín Principal

27 de abril

Limpieza de camellón 
principal

Beneficio social y ambiental 
que ofrece

Fomentar el cuidado y 
preservación del medio 

ambiente. Evitar erosión de 
suelo, obtener beneficios 
ambientales como aire, 
sombra y combatir el 

cambio climático.

Fomentar el cuidado y 
preservación del medio 

ambiente. Evitar erosión de 
suelo, obtener beneficios 
ambientales como aire, 
sombra y combatir el 

cambio climático.

Compromiso de los 
empresarios y ciudadanos 
para conservar las áreas 

verdes del jardín principal, 
recuperación de áreas verdes.

Compromiso de los 
empresarios y ciudadanos 
para conservar las áreas 

verdes del jardín principal, 
recuperación de áreas verdes

Participantes

Ayuntamiento de Tamazula, 
IMMT, Conalep, Tecnológico 

Regional. Preparatoria y 
ciudadanos

Delegación de Morelos, 
Agencia de La Rosa y La 
Hiedra, zona urbana de 

Tamazula

Caja Popular Mexicana, H. 
Ayuntamiento de Tamazula, 

IMMT, Conalep.

Ayuntamiento de Tamazula, 
IMMT.

a) Reforestaciones y conservación de áreas verdes

Acciones

Apertura de Centro de 
Acopio de Agroquímicos 

Apertura de Centro de 
Acopio Plástico urbano, 

agrícola e industrial             

Beneficio social y ambiental 
que ofrece

Disminución de la 
contaminación del suelo, 

subsuelo y mantos acuíferos 
por el mal manejo de 
los envases vacíos de 

agroquímicos

Disminución de la 
contaminación del suelo, 

subsuelo y mantos acuíferos 
por el mal manejo de 

desechos de plástico urbano, 
agrícola e industrial.

Participantes

CESAVEJAL A.C. 
Ayuntamiento de Tamazula y 

Empresa Particular.

H. Ayuntamiento de Tamazula 
y empresa Tamaplastics.

b) Centro de Acopio Regional de Envases de Agroquímicos

Acciones

Cobertura de residuos y 
conformación de anillo 

perimetral

Beneficio social y ambiental 
que ofrece

Brindar el servicio de 
disposición final de residuos 

sólidos urbanos. Mayor 
vida útil al relleno sanitario 

municipal. Evitar voladuras de 
residuos y contaminación.

c) Relleno Sanitario Municipal
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Acciones

Capacitación buenas 
prácticas en manejo de 

agroquímicos

Capacitación a brigadistas 
forestales            

Beneficio social y ambiental 
que ofrece

Capacitar  a los productores 
que generan envases vacíos 

de agroquímico sobre el 
triple lavado y el manejo 

de los envases para evitar 
contaminación al agua 
y daños a la salud de la 

población.

Tener brigadistas capacitados 
para la prevención y combate 
de incendios forestales para 

protección de la biodiversidad 
de la región sureste.

Participantes

Productores agrícolas y 
público en general

53 Brigadistas  de Tamazula, 
Tecalitlán, y Atenquique, 

Protección Civil y Bomberos 
de  Tamazula.

d) Capacitación

VISITAS DE 
INSPECCIÓN

147

DICTAMEN 
DE PODA

18

DICTAMEN 
DE DERRIBO

37

DICTAMEN 
DE LIMPIA Y 
REELIMPIA

30

PERMISOS 
DE QUEMA 

18

CONSTANCIAS 
DE DEPÓSITOS 
DE RESIDUOSN

147

f) Manejo de Arbolado Urbano

Acciones

Exposición biológica 
itinerante

Desfile Día Mundial del 
Agua 

22 de Abril 

Desfile Día Mundial del 
Medio Ambiente

5 de Junio

Beneficio social y ambiental 
que ofrece

Crear una cultura ambiental 
sobre el cuidado de la 

biodiversidad de nuestro 
estado.

Crear conciencia y una cultura 
sobre el cuidado del agua.

Crear conciencia y una 
cultura sobre el cuidado 
y preservación del medio 

ambiente sobre el tema de 
cambio climático

Participantes

Escuelas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y 

preparatoria, ciudadanos en 
general.

Escuelas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y 

preparatoria.

Escuelas de nivel preescolar, 
primaria, secundaria y 

preparatoria.

e)  Educación Ambiental

TAMAZULA 
AMBIENTAL Y SUSTENTABLE

PARQUES Y 
JARDINES

“La imagen del municipio es una carta 
de presentación para los 

visitantes, pero principalmente, para 
sus habitantes”.

Desde el inicio de la administración 
nos ocupamos en dar ordenamiento 
en la imagen urbana de la cabecera 
municipal, realizando una campaña 
intensa de poda controlada de árboles y 
pasto en escuelas, dentro de la ciudad, 
así como en colonias, delegaciones y 
agencias, calles, parques, camellones, 
unidades deportivas y canchas, así como 
en dependencias de gobierno como DIF 
municipal, hospitales, Casas de Cultura, 
entre otras.

Impulsamos la reestructuración del 
personal del área para alcanzar la 
cobertura de mantenimiento al 80% 
de las áreas verdes, destacando el 
reciente remozamiento de jardineras del 
Centro Histórico.

Con mejores herramientas, maquinaria 
y equipo de jardinería, optimizamos los 
tiempos y movimientos para atender 
los reportes de la ciudadanía, así como 
para la realización de podas de control 
de crecimiento y derribos de árboles, 
evitando riesgos en escuelas 
públicas y privadas, camellones, 
ingresos, andadores, delegaciones y 
agencias.
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ALUMBRADO PÚBLICO
“Proporcionar seguridad y bienestar a nuestros ciudadanos 

al transitar por sus calles, zonas de esparcimiento y 
espacios de libre circulación, es nuestro objetivo”

La Jefatura de Alumbrado Público garantiza que la Ciudad de 
Tamazula y las comunidades del municipio estén debidamente 
iluminadas en los espacios públicos. 

Hemos impulsado estrategias para el mejoramiento a la red 
del Alumbrado Público, mediante acciones ejecutadas por el 
personal del área.  

Logramos aumentar un 12% el número de luminarias 
encendidas en colonias y espacios públicos de la cabecera 
municipal, delegaciones y agencias, en beneficio de la 
seguridad de los tamazulenses, obteniendo como resultado un 
99% de cobertura en iluminación.

ASEO PÚBLICO

¡Queremos un Tamazula limpio!

Para ello trabajamos arduamente en proporcionar un servicio 
de calidad a la ciudadanía mediante una oportuna y constante 
recolección de los desechos en el municipio, alcanzando 
mejores niveles de salud y bienestar entre la población.

 
Ingresamos la cantidad de 5 millones 314 mil 397 pesos 
a Tesorería por concepto de servicio contratado y depósito en 
el Vertedero Municipal, cumpliendo las normas que marca la 
Ley del Medio Ambiente.

Aumentamos la cobertura de recolección a un 98%, con un 
volumen de 840 toneladas mensuales, en las rutas de colonias 
dentro de la zona urbana de la cabecera municipal de Tamazula. 

Ahora las Delegaciones de Vista Hermosa, Contla, La Garita, 
El Tulillo y Vista Hermosa, Morelos y Nigromante cuentan 
con recolección programada y disposición final de residuos 
confinados en el Relleno Sanitario Municipal, cumpliendo con 
la normativa NOM-083-SEMARNAT-203.

Acciones emprendidas:

Un total de 9 rutas, 54 elementos y 16 unidades trabajan 
diariamente, 32 contenedores para depósito de basura ubicados 
en lugar estratégicos en calles, delegaciones y agencias.

“Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino 
la que menos se ensucia”

A pesar de las malas condiciones en las que se recibió el 
equipo de recolección de basura y el vertedero municipal, esta 
administración ha mejorado significativamente la calidad en el 
servicio. 

Realizamos las siguientes acciones

Corrección de falsos contactos 

Revisión y mantenimiento a circuitos 

Limpieza a controles 

Revisión de focos, balastras y limpieza de 
prismáticos  

799 servicios atendidos por reportes de la 
ciudadanía

3,765 lámparas 

700 de vapor de sodio 

3065 de LED  

Con lo cual hemos disminuido el impacto al medio ambiente 
y el gasto por concepto de consumo de energía eléctrica con 
cargo a la cuenta pública municipal. 
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AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO

TAMAZULA 
AMBIENTAL Y SUSTENTABLE

Para garantizar el servicio a todos los ciudadanos rescatamos 
del olvido los pozos que no funcionaban o que no tenían el 
mantenimiento adecuado a las normas de salubridad, por lo 
que fue necesario llevar a cabo acciones importantes:

Beneficiamos a cientos de familias de la Colonia Obrera 
“Benito Juárez” con la reparación del pozo #2, que desde 
hace 9 años se encontraba fuera de servicio haciendo 
cambios de bomba, tubería, motor, caseta de control, gabinete 
electrónico y equipo, para un mejor suministro de agua.  

Con la colocación de una bomba sumergible, cambio de 
tubería, motor, medidor de flujo y mantenimiento general 
en el “Pozo Hugo Sánchez”, logramos que las familias de las 
Colonias Bugambilias, Lomas del Valle, San Antonio-Cantores, 
Fraccionamiento de El Bosque, Los Pinos y Av. El Campesino, 
ahora cuentan con mejor suministro de agua. 

Ahora todos los pozos y tanques de almacenamiento del 
servicio de Agua Potable del municipio están habilitados 
conforme a las normas de salud para su consumo, ya que de no 
haber sido así, se corría el riesgo de la contaminación del agua 
y, por ende, provocar daños en la salud de los ciudadanos. 

Con una inversión cercana a los 91 mil pesos mejoramos la 
calidad de vida de los habitantes de Cañada de El Salto, La 
Alberca y Soyatlán de la Presa, al entregar material hidráulico 
para la rehabilitación de la Red de Conducción de Agua.  

Fugas reparadas

Conexiones de tomas 
nuevas

Abastecimiento 
de agua con pipas 
al  Rastro, Vivero, 
Vertedero Municipal, 
Centros de Salud 
Pública, Centros 
Educativos y casa 
habitación, entre 
otros. 

149

80

75

Mejoramos al 
abastecimiento

 de agua de 
1.8 a 6.5 lts x 

segundo

Logramos el primer 
paso para la Línea 

de Conducción de 
Agua en La Garita y 
cabecera municipal

CEMENTERIO

Construímos rampas 
para facilitar el 

acceso a personas 
con capacidades 

diferentes.

Uno de los compromisos de la administración es dignificar la 
imagen del Cementerio Municipal, para prestar a la ciudadanía 
una atención más humana, ofreciendo servicios de calidad.

Con este fin, se realizan actividades programadas de 
mantenimiento y remozamiento de bardas perimetrales, 
fumigaciones y acciones de descacharrización para prevenir 
la propagación de moscos transmisores de enfermedades. 
Vinculados con el área de Parques y Jardines, se mantuvo la 
poda de pasto y árboles en jardineras. 

ACCIONES EMPRENDIDAS 

Mantenimiento general de áreas verdes y poda de pasto, 
14 árboles ficus, bugambilias, limpieza y retiro de escombros, 
se plantaron 90 plantas, 4 palmas, reparación de sanitarios 
de la entrada e iniciamos la construcción de andadores que 
recibimos inconclusos.

Ingresos por servicios realizados

Total de ingresos por servicios  del mes de octubre 2018 al 
mes de junio 2019:

PAGO DE MANTENIMIENTO

INHUMACIONES

INHUMACIONES CON EL 100% DESCUENTO.

EXHUMACIONES

REINHUMACIONES

PERMISO DE REMODELACIÓN

VENTA DE TERRENOS SENCILLO  2.75 (250X2.110)

VENTA DE TERRENOS TRIPLE 7M. (250X280) 

VENTA  DE  NICHOS  (58X58) 

TRASPASO DE TÍTULO 

POR TÍTULO DE PROPIEDAD

$ 728,116.09

$ 101,695.43

$0.00

$ 28,840.74

$ 17,806.28

$ 19,396.77

$ 33,639.36

$ 12,226.15

$ 6,635.05

$ 373.95

$ 542.28   

1,777

  127

  23

  18  

    11

     42

     13

02     

     02

     01

     02

$949,272.10 
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VIVERO MUNICIPAL

El Vivero Municipal tiene como objetivo realizar la producción 
de plantas (árboles, arbustos y algunas especies de plantas 
de ornato) para la recuperación, conservación, mejoramiento 
ambiental y repoblamiento vegetal de los espacios verdes 
públicos de Tamazula.

Por tal motivo, desde el primer día de la administración nos 
dimos a la tarea de reproducir árboles endémicos y frutales, 
con una producción de más de 7,500 árboles, los cuales ya se 
han entregado a diferentes centros educativos del municipio, 
así como a particulares.

En este momento contamos con 3,000 árboles pequeños en 
bolsas, así como un pequeño banco de germo-plasma (semilla 
de árboles endémicos) y se continúa con la recolección de 
semillas.

Las pretensiones en el Vivero Municipal son reproducir las 
especies de árboles endémicos de la zona, así como frutales y 
ornato.

El vivero cumple con una función de vital importancia: la 
del cuidado y protección al medio ambiente del municipio, así 
como el fomento de una cultura forestal y educación ambiental.

SEGURIDAD PÚBLICA
Uno de los principales objetivos de la administración 

es brindar tranquilidad y seguridad a sus habitantes. Con 
este objetivo se llevó a cabo la reestructuración de la 
Policía Municipal, (evaluación del desempeño y de control y 
confianza)  con el propósito de cumplir debidamente con su 
responsabilidad constitucional en lo referente a la prevención 
del delito y mejorar funcionalmente los servicios de seguridad 
pública, en estricto cumplimiento del orden público, bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 
honradez y respeto a los derechos humanos.

Hemos logrado conformar una policía honesta y 
profesional que garantice que las familias vivan 

seguras.

Para lograrlo invertimos en uniformes y equipo operativo, 
entregando:
6 CHALECOS BALÍSTICOS
12 PLACAS BALÍSTICAS
51 CAMISOLAS MANGA LARGA
51 CAMISOLAS MANGA CORTA
51 PANTALONES
51 PARES DE ZAPATOS
51 GORRAS
51 JUEGOS DE FORNITURAS (Porta cargador, porta arma, 
porta- aros, porta tolete y porta gas)
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ENTREGA DE UNA UNIDAD DODGE RAM
Con el fin de incrementar los recorridos de vigilancia y atender 
las necesidades de la población, el Consejo Estatal de Seguridad 
Pública nos hizo entrega de una unidad Dodge Ram 1500 Modelo 
2018 con torreta, radio integrado, burrera, banca y roll bar, la 
cual se anexa a las patrullas del área de Seguridad Pública.

CONTRATACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO
Con el fin de intensificar las acciones preventivas del 
Departamento de Seguridad Pública, así como combatir las 
conductas antisociales, el 19 de junio del presente año se 
contrataron 12 elementos operativos más, contando 
con un mayor número de oficiales en las calles.

CLAUSURA D.A.R.E.
842 Alumnos de diferentes niveles e instituciones 

educativas, tanto de la cabecera municipal como de las 
delegaciones y agencias municipales, terminaron su curso 
D.A.R.E. (Educación para Resistir el Uso y Abuso de Drogas), la 
primera en el Casino Auditorio y la segunda en la delegación de 
Vista Hermosa.

CAPACITACIÓN: 
• Uso y manejo de armamento
• Derechos Humanos
• Capacitación en Técnicas y Tácticas Operativas
• Informe Policial Homologado
• Técnicas y Tácticas de intervención

TAMAZULA SEGURO

ELEMENTOS 
OPERATIVOS

ACTIVOS
ALTAS
BAJAS

ADMINISTRATIVOS
ACTIVOS

ALTAS
BAJAS

OCTUBRE
34
3
1

OCTUBRE
3
0
0

NOVIEMBRE
34
0
0

NOVIEMBRE
3
0
0

DICIEMBRE
36
3
1

DICIEMBRE
3
0
0

ENERO
39
3
0

ENERO
3
0
0

FEBRERO
39
0
0

FEBRERO
3
0
0

MARZO
39
1
1

MARZO
3
0
0

ABRIL
39
0
0

ABRIL
3
0
0

MAYO
39
0
2

MAYO
3
0
0

JUNIO
46
11
2

JUNIO
3
0
0

ESTADOS DE FUERZA

2018 2019

FALTAS ADMINISTRATIVAS

63
2

64
1
1
1

14
2
2
9
5
8
1

4
3
2

Agresiones físicas hacia las personas
Alterar el orden en eventos y espectáculos
Alterar la tranquilidad o el orden público
Arrojar a la vía pública desechos o sustancias peligrosas para la salud
Asediar impertinentemente a las personas
Causar daño a propiedad municipal
Consumir estupefacientes, psicotrópicos o inhalar tóxicos en vía pública
Hacer necesidades fisiológicas en lugares no autorizados
Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados
Insultar a las instituciones públicas o representantes
Manejar en estado de ebriedad
Molestar bajo el efecto de droga o ebrio a las personas
Pernoctar en estado de ebriedad en sitios no autorizados
Pleito o riña
Proferir palabras altisonantes hacia las personas
Tratar de manera violenta a las personas

PROTECCIÓN CIVIL 
Y BOMBEROS

“Cumpliendo con nuestra obligación mantenemos una 
estrecha comunicación y participamos con otras direcciones 
de este ayuntamiento  en la labor tanto de prevención, como 

en las tareas  de atención  y auxilio de las personas y su 
patrimonio las 24 horas los 365 días del año”.

Contamos con un Consejo Municipal de Protección Civil 
y un Plan de Seguridad para actuar en caso de cualquier 
fenómeno perturbador  en el municipio. 

Tamazula ya cuenta con un Programa de Combate de 
Incendios Forestales y un Programa General de Ciclones 
Tropicales 2019.
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La seguridad de los habitantes del municipio es una prioridad en esta 
administración, por lo que hemos realizado un total de 155 acciones 
preventivas.

Contamos con  2  refugios temporales, CONALEP y Centro de 
Convenciones, con capacidad para atender de manera directa  e 
inmediata a 700 ciudadanos en caso de emergencia.

Realizamos actividades  de supervisión y vigilancia en materia de 
protección civil, primeros auxilios, atención pre-hospitalaria, prevención 
y combate de incendios, evacuación para atender situaciones de 
contingencia y/o de emergencia.

Ahora 1,800 niños ya saben qué hacer en caso de alguna emergencia
A través del programa “Escuela Segura” impartimos 23 pláticas a niñas y niños en edad 

escolar, sobre la importancia de la protección civil y cursos de primeros auxilios, control y 
combate de incendios.
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TAMAZULA 
CON FUERZA JOVEN

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Contribuimos a que 1000 personas tuvieran abrigo 
el invierno pasado gracias a la participación de todos en la 
campaña  “ABRIGANDO CORAZONES”, en la que 
recaudamos prendas de invierno y juguetes para personas 
vulnerables del municipio. 

Un aproximado de 5 MILLONES DE PESOS son 
destinados a 51 jóvenes tamazulenses, beneficiados con el 
programa JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO 
del Gobierno Federal, que tiene como fin capacitar a jóvenes 
entre 18 a 29 años, en diferentes áreas del campo laboral.

Con el programa “PLAN Y CALIDAD DE VIDA” en las 
escuelas primarias y secundarias de la cabecera municipal 
orientamos a los estudiantes en su formación a futuro y a 
combatir conductas de riesgo como bullying, drogadicción, 
violencia intrafamiliar, así como para detección y canalización 
a tratamiento especializado. 

Con nuestro 
“Corazón Metálico” 
apoyamos a niños 

con cáncer 

Se atendieron cerca 
de 45 personas en la 

Feria de la Salud 

Ahora 6 jóvenes tienen trabajo gracias a la “PRIMER 
FERIA DEL EMPLEO”  en coordinación con la Cámara de 
Comercio, la cual consistió en ofertar lugares disponibles en 
los diferentes comercios y empresas locales

En agosto realizamos con gran respuesta de los tamazulenses 
de todas las edades la Carrera de Colores donde cerca de 
400 personas recorrieron las principales calles de la ciudad 
en beneficio de los comedores asistenciales del DIF Tamazula.
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INSTITUTO MUNICIPAL 
DE LAS MUJERES 
TAMAZULENSES (IMMT)

Nuestra intención es desarrollar el fortalecimiento del proceso de 
Enfoque Integrado de Género en todas las acciones de Gobierno 

Municipal, en el cual se garantice la eliminación de todos los tipos 
de discriminación y violencia contra las mujeres, en el marco de 
la igualdad, para así conjuntamente seguir “Construyendo en el 

Presente un Mejor Futuro”.

En el Instituto Municipal de la Mujeres Tamazulenses hemos logrado 
consolidar su función principal como organismo rector en políticas 
públicas, con enfoque de género, promoviendo la articulación, así como 
la participación activa y plural entre la sociedad y el Gobierno Municipal 
de Tamazula, en el cual nos enfocamos en trabajar: “Por la Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres, así como por una Vida 
Libre de Violencia”.

Por ello, desde el inicio de la administración emprendimos acciones 
concretas para alcanzar el objetivo, impartiendo talleres, conferencias, 
pláticas y programas que contribuyan en un cambio social, de igualdad, 
respeto y empoderamiento de la mujer como:

Violencia de género

Equidad de género

Trata de personas

Mujer segura

Seguridad pública y defensa personal

Mujeres por el campo

Becas estatales para la mujer

Taller de mecánica automotriz para mujeres

Taller de manualidades para el empoderamiento de la mujer

Curso de computación para mujeres

300  

66

360

272

222

10

25

15

210
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PERSONAS ATENDIDAS
30 mujeres son beneficiadas con un total a repartir 
de 400 mil pesos en el Programa Mujeres por el 
Campo, en los rubros de producción de hortalizas 
y sus derivados.

Promovemos proyectos de intervención 
ciudadana para impulsar el desarrollo social y 
humano con perspectiva de género.

Tuvimos participación importante en:

Programa de Reforestación 

Ferias de Salud

Donación de Juguetes para Niños de los Albergues

Día de las Madres y Día del Niño
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VEHICULOS

Por medio de la Dirección de Vehículos se garantiza la 
movilidad en los servicios del Ayuntamiento, además de 
proporcionar apoyo a las instituciones educativas y sociales 
del municipio.

La evaluación aplicada al principio de la Administración fue 
determinante para resolver en forma inmediata, y en la medida 
de nuestras posibilidades, el mal estado del parque vehicular 
y la operatividad de las unidades. Se implementó un estricto 
control en el uso de los vehículos y del combustible.

Es tema de atención permanente el servicio del transporte 
a los estudiantes del municipio, gracias a cuyo cometido se 
trasladan diariamente alumnos de nivel secundaria, medio 
superior y superior de las comunidades hacia Tamazula, y 
de igual forma se apoya a quienes salen a estudiar fuera del 
municipio.

En suma se realizaron 387 viajes y 926 servicios, todos 
ellos bajo control de la Dirección de Vehículos, con fines 
justificados. 

TAMAZULA 
EQUIDAD Y EMPODERAMIENTO

En el IMMT se ofrece asesoría 
psicológica y jurídica de primer 

contacto. 

Asesoría Psicológica 

Asesoría Legal

Total 

145

126

271

Área Total

Reconociendo el gran valor de la mujer realizamos el reconocimiento a 25 
mujeres destacadas de Tamazula con el galardón.

Las actividades rurales y urbanas transforman la vida de 
hombres y mujeres, entregado en marzo en el marco del 

“Día Internacional de la Mujer”. 
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EDICTOS
INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA E TRÁMITE DE REGULARIZACIÓN POR MEDIO 

DE LA COMUR DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Solicitante: H. Ayuntamiento de Tamazula  
Ubicación: Fraccionamiento Lic. Enrique Javier Alfaro Anguiano 
Tamazula de Gordiano 
Superficie: 21,722.18 M2
Colindancias 
Norte: En 11.07, 25.82, 25.03, 13.83, 6.47 metros en línea que-
brada con arroyo;
Sur: En 91.92 metros con Propiedad Privada;
Este: En 139.71, 115.60 metros en línea quebrada con Av. San 
Antonio Cantores;
Oeste: En 291.07  metros con Propiedad Privada.

TITULAR DEL PREDIO: ISMAEL DEL TORO AMEZCUA
UBICACIÓN: LOC. SOYATLAN DE LA PRESA, MUNICIPIO DE 
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 419.39 M2
Noreste: 12.14 mts, con solar 1;  
Sureste: 31.67 mts. con solar 3; 
Suroeste: 13.40 mts. con parcela 1; 
Oeste: 11.48 mts. con parcela 1; 
Noroeste: 17.99 mts con calle Hidalgo 
Titular del predio original: Gonzalo Contreras Contreras

TITULAR DEL PREDIO: JOSE ALONSO OCHOA CONTRERAS
UBICACIÓN: CALLE NABOR MARTINEZ No.119 DE LA LOC. 
NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA), MUNICIPIO DE 
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 312.62 M2
Noreste: 28.42 mts. Con José Manuel Ochoa Novoa.
Noroeste: 11.00 mts. Con Griselda Zepeda Contreras.
Suroeste: 28.42 mts. Con Griselda Zepeda Contreras. 
Sureste: 11.00 mts. Con Calle Nabor Martínez.

Solicitante: CONTRERAS CARDENAS ADOLFO 
Ubicación: La Garita
Tamazula de Gordiano 
Superficie: 2-73-53.49 Has 
Colindancias 
Noreste: En 165.030 metros con Callejón;
Sureste: En 227.820 metros en línea quebrada con Parcela 
116;
Suroeste: En 65.020 metros con Parcela 113 y 39.13 metros 
con Parcela 111;
Noroeste: En 233.580 metros con Carretera.

Solicitante: MEJIA MENDOZA JOB ESTEBAN
Ubicación: Soyatlan de Adentro
Tamazula de Gordiano 
Superficie: 1,126.67 M2 
Colindancias 
Noreste: En 57.506 metros con Propiedad de Arturo Montes 
Gutiérrez;
Sureste: En línea quebrada 18.463 y 5.285 metros con Calle 
Juárez;
Suroeste: En línea quebrada 19.841 y 31.787metros con Pro-
piedad de Feliciano Mejia;
Noroeste: En 20.368 metros con Arroyo Soyatlan de la Presa.

Solicitante: FRACCIONAMIENTO “DANIEL TORRES”
Ubicación: Carretera Jiquilpan-manzanillo S/N, Tamazula de Gordiano 
Superficie: 2,697.00 M2 

Solicitante: ELEAZAR CUEVAS DEL TORO
Ubicación: Delegación de Contla , Tamazula de Gordiano 
Superficie: 100.023
Colindancias 
AL NOROESTE, en 8.77.3 ocho metros con setenta y siete, pun-
to tres centímetros, con el lote número 13, actualmente con he-
rederos de Pedro Baeza; 
AL NORESTE, en 11.42.8 once metros, con cuarenta y dos pun-
to ocho centímetros, con lote número 11, actualmente con Pedro 
Gil Pérez; 
AL SURESTE, en 11.32.6 once metros con treinta y dos, punto 
seis centímetros, con los lotes números 10 y 13, actualmente 
con Maurilia Tejeda y 
AL SUROESTE, en 8.81.3 ocho metros con ochenta y uno, punto 
tres centímetros, con la calle Vicente Guerrero de su ubicación.

Solicitante: DELFINO FARIAS FIGUEROA
Ubicación: Prolongación Primero de Mayo, Tamazula de Gordiano 
Superficie: 180.51 metros cuadrados Colindancias 
AL NOROESTE, en 17.991 metros señora Martha Villalvazo 
Casillas; 
AL NORESTE, en 10.637, metros, colinda con la señora Ma. 
Guadalupe García Barajas; 
AL SURESTE, en 17.502 metros, colinda con la señora Martha 
Villalvazo Casillas y 
AL SUROESTE, en 10.005 metros, colindando con la calle de 
su ubicación prolongación 1/o de Mayo oriente.

Solicitante: FLORENTINO RODRIGUEZ AGUILAR
Ubicación: Delegación de Contla , Tamazula de Gordiano 
Superficie: 131.51 M2 
Colindancias 
AL NORESTE, en 13.63.5 trece metros con sesenta y tres 
centímetros, con herederos de la señora Juana María Quiroz 
Arceo; 
AL SURESTE, en 9.30.5 nueve metros con treinta, punto cinco 
centímetros, con la calle Venustiano Carranza; 
AL SUROESTE, en 13.79.8 trece metros con setenta y nueve 
punto ocho centímetros, con herederos del señor Antonio 
Tejeda Mata y; 
AL NOROESTE, en 9.87.6 nueve metros con ochenta y siete, 
punto seis centímetros, con herederos del señor Cirilo Barrera.

Solicitante: JOSE LUIS URBANO MAGAÑA
Ubicación: Delegación de Contla, Tamazula de Gordiano 
Superficie: 59.618 M2 
Colindancias 
AL NOROESTE, en 5.667 metros, colinda con la calle de su 
ubicación; 
AL NORESTE, en 10.151 metros, colinda con Liliana Madriz Flores; 
AL SUROESTE, en 10.588 metros, colinda con Fernando Urbano 
Magaña y Condueños y 
AL SURESTE, en 5.89 metros, colinda con Liliana Madriz Flores.
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Solicitante: MA DEL CARMEN PEREZ MOJICA
Ubicación: La Rosa , Tamazula de Gordiano 
Superficie: 715.48 M2 
Colindancias 
Norte: en 24.77 metros con Tierras de uso Común; 
Este: en 32.44 metros con Tierras de Uso Común; 
Sur: en 19.18 metros con Zona Federal y 
Oeste: en 16.26 metros con Solar 5 y 16.65 con Solar 3.

Solicitante: ADRIANA OCEGUERA MAGAÑA
Ubicación: Bugambilias , Tamazula de Gordiano 
Superficie: 133.00 M2 
Colindancias 
Norte: en 19.00 metros con Lote 10Tierras de uso Común; 
Este: en 19.00 metros con Calle Crisantemos; 
Sur: en 7.00 metros con Lote 6 y 
Oeste: en 7.00 metros con Lote 7.

Solicitante: RAUL AGUILAR FLORES
Ubicación: San Vicente, Tamazula de Gordiano 
Superficie: 361.74 M2 
Colindancias
Noreste: 62.12 mts, en línea quebrada con solar 6; 
Sureste: 3.43 mts. Con Camino Real; 
Suroeste: 32.60 mts. En línea quebrada con solar 8, 4.27 mts 
con solar 9 y 28.60 mts con solar 21;
 Oeste: 7.40 mts. Con solar 17; 

TITULAR DEL PREDIO: MA. GUADALUPE ZEPEDA CUEVAS
UBICACIÓN: CALLE NABOR MARTINEZ S/N DE LA LOC. NI-
GROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA), MUNICIPIO DE 
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 255.78 M2
Noroeste: 9.00 mts. Con Griselda Zepeda Contreras. 
Suroeste: 28.42 mts. Con Moisés Zepeda Cuevas. 
Sureste: 9.00 mts. Con Calle Nabor Martínez. 
Noreste: 28.42 mts. Con José Alonso Ochoa Contreras.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: MOISES ZEPEDA CUEVAS

TITULAR DEL PREDIO: PEDRO MONTES DIAZ
UBICACIÓN: CALLE JUAREZ No. 21 DE LA LOCALIDAD DE 
SOYATAN DE LA PRESA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE 
GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 950.48 M2

Noroeste: 14.94 mts. con Propieda Privada. 
Suroeste: 37.08 mts. Con Propiedad Privada. 
Noroeste: 1.53 mts. Con Propiedad Privada 
Suroeste: 23.50 mts. Con Propiedad Privada. 
Noroeste: 8.50 mts. con Propieda Privada. 
Suroeste: 5.70 mts. Con Calle Juarez. 
Sureste: 12.40 mts. Con Propiedad Privada. 
Noreste: 2.70 mts Con Propiedad Privada. 
Sureste: 9.68 mts. Con Propiedad Privada. 

Sureste: 7.00 mts. Con Propiedad Privada. 
Sureste: 4.66 mts. Con Propiedad Privada. 
Noreste: 27.50 mts. Con Propiedad Privada 
Noreste: 10.70 mts. Con Propiedad Privada 
Noreste: 14.88 mts. Con Propiedad Privada
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: Samuel, Luis Alberto, 
Eliazar, Andrés de apellidos Barrios Guizar

TITULAR DEL PREDIO: MANUEL ALEJANDRO PEÑA SAN-
CHEZ Y VIVIANA MONTES BARRIOS
UBICACIÓN: CALLE JUAREZ 27 -A DE LA LOCALIDAD DE 
SOYATLAN DE LA PRESA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE 
GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 755.007 M2
Noroeste: 4.40 mts. Con Propiedad privada. 
Suroeste: 24.20 mts. Con Camino sin Nombre y Propiedad Privada.
Sureste: 30.32 mts. Con Propiedad Privada. 
Noreste: 22.68 mts. Con Propiedad Privada. 
Noroeste: 29.45 mts Con Propiedad Privada.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: MONTES DE G. ENCAR-
NACION

TITULAR DEL PREDIO: RAMON EZEQUIEL PEÑA SANCHEZ
UBICACIÓN: LOC. SOYATLAN DE LA PRESA, MUNICIPIO DE 
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

SUPERFICIE: 248.206 M2 
Suroeste: 19.46 mts, Con propiedad Privada; 
Sureste: 15.10 mts. Con propiedad Privada; 
Noreste: 16.64 mts. Con Viviana Montes Barrios y Manuel Ale-
jandro Peña Sánchez; 
Noroeste: 12.65mts con camino sin nombre
Titular del predio original: Montes de G. Encarnacio

TITULAR DEL PREDIO: GLORIA MARIBEL ANGUIANO GON-
ZÁLEZ
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32 DE LA ZONA 3 DEL 
POBLADO SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE 
GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 197.357 M2 
Noroeste: 17.623 mts. Con fracción 4. 
Suroeste: 11.194 mts. Con Solar 8. 
Sureste: 17.645 mts. Con Fracción 2. 
Noreste: 11.195 mts. Con Avenida sin Nombre.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO SAN VICENTE
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TITULAR DEL PREDIO: MARIA DE JESUS REYES GARCIA
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32, DE LA ZONA 3 
DEL POBLADO SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE 
GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 197.357 M2 
Noroeste: 17.666 mts. Con fracción 2. 
Suroeste: 11.048 mts. Con Solar 8. 
Sureste: 17.694 mts. Con Avenida sin Nombre. 
Noreste: 11.287 mts. Con Avenida sin Nombre.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO SAN VICENTE

TITULAR DEL PREDIO: MARIO REYNOSO DIAZ
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32, DE LA ZONA 3 
DEL POBLADO SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE 
GORDIANO, JALISCO.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 José Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres

Sur 15.00 mts con Calle

Oriente 25.00 mts Con lote 2.

Poniente 25.00 mts con calle.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 Víctor Hugo Chávez 
Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres

Sur 15.00 mts con Calle

Oriente 25.00 mts Con lote 3.

Poniente 25.00 mts con lote 1.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 540.00m2 J. Jesús Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres

Sur 15.00 mts con Calle

Oriente 36.00 mts Con calle.

Poniente 36.00 mts con lote 2.
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SUPERFICIE: 197.357 M2
Noroeste: 17.645 mts. Con fracción 3. 
Suroeste: 11.181 mts. Con Solar 8. 
Sureste: 17.666 mts. Con Fracción 1. 
Noreste: 11.181 mts. Con Avenida sin Nombre.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO SAN VICENTE
TITULAR DEL PREDIO: NEREYDA HORTA GONZALEZ
UBICACIÓN: LOTE 9 DE LA MANZANA 32, DE LA ZONA 3 
DEL POBLADO SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE 
GORDIANO, JALISCO.
SUPERFICIE: 197.357 M2 
Noroeste: 17.598 mts. Con Solar 10. 
Suroeste: 11.089 mts. Con Solar 8. 
Sureste: 17.623 mts. Con Fracción 3. 
Noreste: 11.327 mts. Con Avenida sin Nombre.
TITULAR DEL PREDIO ORIGINAL: EL EJIDO SAN VICENTE

EDICTOS



Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 652.08m2 Rafael Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 19.76 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 19.76 mts con Calle 
Oriente 33.00 mts Con lote 5. 
Poniente 33.00 mts con calle.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 567.60m2 Octavio Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 17.20 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 17.20 mts con Calle 
Oriente 33.00 mts Con lote 6. 
Poniente 33.00 mts con lote 4.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 477.581m2 Cecilia Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 14.47 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 14.47 mts con Calle 
Oriente 33.00 mts Con lote 7. 
Poniente 33.00 mts con lote 5.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 511.50m2 Cecilia Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.50 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.50 mts con Calle 
Oriente 25.00 mts Con calle. 
Poniente 25.00 mts con lote 6.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 445.50m2 Jorge Armando chavez 
Torres y Elizabeth Cha-
vez Mendoza

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 29.70 mts Con lote 9. 
Poniente 29.70 mts con calle.
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Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 Arturo Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 25.00 mts Con lote 10. 
Poniente 25.00 mts con lote 8.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 Francisco Javier Chávez 
Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 25.00 mts Con lote 11. 
Poniente 25.00 mts con lote 9.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 Anel Moreno Chavez

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 25.00 mts Con lote 13. 
Poniente 25.00 mts con lote 11.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 María Luisa Chávez 
Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 25.00 mts Con lote 14. 
Poniente 25.00 mts con lote 12.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 María del Carmen Chá-
vez Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 25.00 mts Con lote 15. 
Poniente 25.00 mts con lote 13.

EDICTOS
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Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 Águeda  Chávez Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 25.00 mts Con lote 16. 
Poniente 25.00 mts con lote 14.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

San Antonio 375.00m2 Irma Leticia Chávez 
Torres

Medidas y colindancias
Norte 15.00 mts con Rafael, José y Arturo de Apellidos Chávez Torres 
Sur 15.00 mts con Calle. 
Oriente 25.00 mts Con lote 12. 
Poniente 25.00 mts con lote 10.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

El portezuelo de Ta-
mazula de Gordiano  
Jalisco

1-06-42 has Salvador, Cecilia, Ber-
tha Lilia y Taurino, To-
dos de Apellidos Torres 
Ortiz

Medidas y colindancias
Norte con ejido El Taray 
Al sur con camino a Tamazula 
Al Este con Angelina Torres y 
Al Oeste con Eloiza Torres Mendoza,

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

Calle 20 de Noviembre 
Zona Centro Tamzula 
De Gordiano

300.00 mts Ma. Del Sagrario Gar-
cía Gil

Medidas y colindancias
Al norte el mandante Vendedor 
Al sur la Calle 20 de Noviembre 
Al Oriente Ramón Ramos R. 
Al Poniente María Luisa Muñiz de N.

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

Calle allende 49.02m2 J. Jesús  chaves Torres

Medidas y colindancias
Sin colindancias
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Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

Calle allende

Zona centrio

55.40m2 Arturo Chávez Torres

Medidas y colindancias
Sin colindancias

Descripción del lote

Ubicación del lote localidad Superficie (M2) Promovido por
Tamazula de Gordiano 
Del Estado de Jalisco

Calle allende 45.69m2 José Chávez Torres

Medidas y colindancias
Sin colindancias

EDICTOS
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