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Mazamitla
NOS UNE
ADORNO DE CALLE
I. ALLENDE

A TODA MAQUINA
LLEGA VIBRO
COMPACTADOR

JORGE MAGAÑA
EN EL CONGRESO

GACETA

A Toda Maquina en La Cofradía
El Modulo de Maquinaria y Desarrollo Urbano, acondicionó la lateral
de la carretera Jiquilpan - Manzanillo, en el tramo de la comunidad
conocida como La Cofradía. Se hicieron trabajos de cunetas, limpieza y
fabricación de Bocas de Tormenta y nivelación de estacionamiento
frente a la capilla.
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El modulo de
maquinaria solicito el
apoyo de un
Vibrocompactador.
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Adorno de la calle
I. Allende.

El presidente municipal de Mazamitla, Jorge Magaña,
acompañado de nuestra coordinadora y diputada Mara Robles
y nuestro diputado Enrique Velázquez, presentaron en el
Congreso de Jalisco exhorto que suma a la necesidad de
proteger los suelos del municipio boscoso una vez que se han
incendiado y con ello no se conviertan en algo que afecta tanto
al medio ambiente como el crecimiento desproporcionado del
municipio.

Se realizó la capacitación a nuestro Gabinete de Prevención
Social, para elaborar el Programa Municipal de la Prevención
Social de las Violencias y Delincuencia. Se está trabajando en
la creación e implementación de programas que garanticen la
integridad de nuestros habitantes.
La estrategia es dar Charlas y Talleres en escuelas, Módulo de
Denuncias, Ayuda Psicológica, Asesoría Jurídica entre otros.
GACETA N°9
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La Dirección de Cultura
Mazamitla adornó la calle
I. Allende con cuadros de
tejido artístico conocidos
como “Ojo de Dios”. Estos
Cuadros artesanales
fueron tejidos a mano y
con hilos por parte de
varios funcionarios que
dedicaron tiempo y
esfuerzo para hacer lucir
el ingreso a nuestro centro
histórico.

Las comunidades de La
Lagunita y el Fresnal y La
Puerta del Zapatero, así
como los productores de
esta zona ahora pueden
transitar de manera uida
y segura entre los caminos
que conectan:
Pinos de Mazamitla - Las
Truchas - La Lagunita - El
Fresnal- Puerta del
Zapatero.
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Anticipándose a las
lluvias.

Jubilación
Se realizó una emotiva despedida a la señora Maria De Jesus
Elizondo por su jubilación, quien prestó sus servicios por más
de 15 años en la Unidad de Rehabilitación en el DIF Mazamitla
2021-2024.

La Dirección de Parques y Jardines en conjunto con el Módulo
de Maquinaria, están realizando labores por la carretera
Jiquilpan - Manzanillo, al ingreso de nuestro municipio, entre
la Escuela Especial Narciso Mendoza y la Unidad Deportiva.
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Nos anticipamos al temporal
de lluvias, con acciones
encaminadas a la disminución
sustancial de afectaciones,
los daños anuales
ocasionados por lluvias
tienden a ser superiores a lo
que se invierte en evitarlos.
Estamos trabajando en la
limpieza, cuneteo y
acondicionamiento de
caminos que nos conectan
entre las comunidades de La
Central - La Huevera.

La Coordinación de
Servicios Municipales están
realizando recorridos por
los fraccionamientos y
apoyando de manera ardua
y e caz al Aseo Público,
asistimos a la comunidad
en La Llorona, retirando
toneladas de basura
generada por los días de
vacaciones.
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GRAN DEBUT DE SELECCIÓN MAZAMITLA
LA COPA JALISCO, EL DÍA 17 DE ABRIL EL
EQUIPO QUE REPRESENTA ORGULLOSAMENTE
A MAZAMITLA, PISA POR PRIMERA VEZ LA
CANCHA CONTRA EL PRIMER RIVAL Y VECINO
VALLE DE JUÁREZ. SIN DUDA ES UN TORNEO
MUY COMPETITIVO QUE DARÁ MUCHO DE QUÉ
HABLAR Y A SU VEZ SE FOMENTA EL DEPORTE
IMPULSANDO EL TALENTO LOCAL.

Mazamitla Recibe
orgullosamente a los
Hombres Pájaro, Personajes
denominados de esta
manera debido a sus
grandes acrobacias y
destrezas de volar por el
aire.
Un atractivo traído y
gestionado por parte de la
Coordinación de Turismo y
la Dirección de Cultura.

GACETA N°9

Servicios Municipales
Gracias al buen trabajo de La Coordinación General de
Servicios Municipales que trabaja en sus labores de Aseo
Público, se han retirado grandes cantidades de desechos.
Sobre todo en los fraccionamientos que en esta temporada
vacacional es donde más se generan este tipo de residuos.

Celebrando el Día del Niño
En el marco del festejo a todos los pequeños el Gobierno
Municipal en Coordinación con Casa de la Cultura
organizó una convivencia con regalos, sorpresas, música,
brincolines y juegos diversos.

2021- 2024
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Parques y
Jardines

La Dirección de Parques Y
Jardines realiza labores de
limpieza en Calle La
Esmeralda entre La
Herradura y Las Colonias.
Se liberaron Banquetas y
andadores, así como el
retiro de la maleza que los
invadía.

A Toda Maquina en el Llano
Ahora se iniciaron tareas en el tramo El Llano de los Toros Las Trompetas. Este camino rural que estaba en el abandono e
intransitable, ahora tiene una nueva cara y es completamente
funcional

Así mismo se dio
mantenimiento al andador
de La Herradura.
Esta zona que es
transitada todos los días
por vecinos, ahora está
más limpia y segura.

En celebración al día de la Santa Cruz, también conocido como
el día del albañil, el presidente Jorge Magaña acudió desde
muy temprano a la Plaza Principal a presenciar la misa y
convivir con todo el Gremio de la Construcción. También se
dio tiempo de saludar y escuchar las peticiones de muchos
ciudadanos personalmente.
GACETA N°9
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PLAN DE REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
El presidente municipal Jorge Magaña invitó a la población, comerciantes y prestadores de
servicios turístico a una reunión de Plan de Reactivación Económica. Hubo mucha participación
y fue una reunión muy productiva, en la cual todos los involucrados aportaron sus ideas y
sugerencias.

Celebración Día de las Madres

Personal del ayuntamiento
recorrió las calles y
comunidades de nuestro
municipio con rosas y tarjeta
de felicitación, un pequeño
detalle por parte de Jorge
Magaña en honor a ese ser
maravilloso que nos ha
regalado la vida.

GACETA N°9

Así se vivió de manera mágica la celebración especial al
Día de las Madres por parte del Presidente Jorge
Magaña.
Una noche sin duda inolvidable donde hubo muchas
sorpresas, regalos, música, y una convivencia sana.
La invitación fue a las madres en general, donde nuestro
presidente en persona les entrego una rosa, ademas que
hubo convivio con alimentos, rifas de varios obsequios y
música en vivo al ritmo de Mariachi y un grupo versátil.

2021- 2024
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ALUMBRADO EN PROLONGACIÓN
VICENTE GUERRERO - AZTECAS
Ahora este trayecto que estaba tan abandonado y siendo una de las principales rutas alternas,
ahora cuenta con una correcta y necesaria iluminación, que además es tecnología LED de muy
bajo consumo, que a su vez es más amigable con el medio ambiente.

Camino a las 2 Aguas en el
área del Pandito, se hicieron
labores de limpieza y
recolección de basura en el
Tiradero Clandestino, mismo
que estaba causando
problemas de
contaminación en el agua
que corre en temporal de
lluvias y desgaje del terreno.
En esta labor trabajaron en
conjunto Servicios
Municipales y Aseo Público.

Salón Mollto Bella
en la plaza Principal
Para sus prácticas profesionales, se instaló un módulo de
cortes de cabello gratis en la plaza principal, abierto al
público en general. Donde se apoyó a toda la gente de
música en vivo al ritmo de Mariachi y un grupo versátil.

Final de Copa Femenil Mazamitla
Se llevó a cabo la nal de Futbol Rápido Femenil,
donde el presidente municipal Jorge Magaña hizo
la entrega de las medallas y trofeos a los equipos
ganadores de esta jornada.
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MAZAMITLA SEDE DE LA SECRETARÍA DE
IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES.

Este 1 de junio 2022, recibimos a mujeres
que son aspirantes a un apoyo, donde el
Gobierno Municipal y la Secretaria de
Promoción Económica asesoraron y
apoyaron en el tramite de nuestras mujeres.

En apoyo a La Estacada.
Se realizaron las labores
preventivas para este
temporal de lluvias.
El módulo de maquinaria se
encuentra dándole
mantenimiento y desazolve
de cunetas y desagües para
mejorar el ujo del agua
pluvial, previniendo así,
desastres e inundaciones.

Obra Pública
Atendiendo la solicitud de los vecinos de Loma Bonita, la
Dirección de Obras Públicas inició labores de rehabilitación
en la Av. Eduardo Montaño Sahagun, donde se hacen
labores de bacheo.
Queremos mejorar y mantener las calles de nuestro
municipio con la mejor imagen,

Brigadas de limpieza
Seguimos realizando brigadas de limpieza en calles y
colonias de nuestro pueblo.
En esta ocasión asistimos a la Colonia Popular.

Grupo de limpieza a cargo
de Servicios Municipales,
mujeres que realizan cada
lunes la limpieza de la calle
Morelos, donde se ubica “El
Tianguis”.
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Trabajo de limpieza y prevención en
calle Río de Gómez.
Se realizaron acciones de reparación de
drenaje , limpieza de calle y cunetas, limpieza
de maleza, empedrado y bacheo. Seguimos
trabajando para que este temporal de lluvias
cause los menor cantidad de estragos posible.

Seguimos trabajando en la
rehabilitación y bacheo de
calles. Es esta ocasión se le
dio mantenimiento a los
cruces de:
* Emiliano Zapata y Juárez*
16 de Septiembre y
Reforma* 16 de Septiembre
y Justo Bernal Magaña *
Galeana y Allende.

Obra Pública
Dentro de nuestro programa para prevenir daños por la lluvia
y tormentas, asistimos a la comunidad del Paso de los
Arrieros.
Trabajando en equipo Sapazmaza, Protección Civil, Parques y
Jardines, Obras Públicas, Mejoramiento Urbano y Caminos,
Se realizaron diversas actividades como limpieza de cunetas,
reparación, cambio de mangueras y un muy necesario muro
de contención.

Grupo de limpieza a cargo
de Servicios Municipales,
mujeres que realizan cada
lunes la limpieza de la calle
Morelos, donde se ubica “El
Tianguis”.
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El Gobierno de Jalisco a cargo del
GobernadorEnrique Alfaro Ramírez hizo
entrega de una ambulancia a nuestro equipo
de Protección Civil y Bomberos Mazamitla
Jalisco para salvaguardar la salud e
integridad de los Mazamitlenses.

El Gobierno de Jalisco
encabezado por el
Gobernador del Estado
Enrique Alfaro Ramírez y a
través del Sistema de
Asistencia Social Jalisco
que dirige el Lic. Alberto
Esquer, presento la
“Estrategia de Seguridad
Alimentaria 2022” que tiene
como objetivo el garantizar
la comida en la mesa para
los grupos de población
vulnerable.

Deportes
el Presidente Jorge Magaña y la Dirección de Deportes
Mazamitla hicieron la entrega a los miembros de Leones
Negros Mazamitla Escuela Oficial.
Queremos que el deporte y el talento local sigan floreciendo y
que destaquen de manera positiva.
Por ello, uno de nuestros principales aportes es con la niñez y
la juventud, ya que ellos son nuestro futuro, con las
herramientas y guías adecuadas podrán forjarse como
profesionales.

Mural Histórico plasmado
por el Maestro José Maria
Guizar Reyes.
Una representación de
nuestras raíces y la
evolución de nuestro amado
GACETA N°9

Algo de lo que se vivió en el 1er Festival Zitlala 2022 sede
Mazamitla. Visita del Ballet Folklórico Talento Pisabarro
2021- 2024
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Reapertura del Mercado Municipal
Entrega-Recepción de los trabajos realizados
en el Mercado Mazamitla, rehabilitando y
rediseñando toda la línea de aguas residuales
que se encontraba ineficiente y obsoleta.

En avances de Servicios
Municipales, el área de
Alumbrado Público instaló
Lámparas Luminarias sobre
la Avenida Conalep.
Así mismo se rehabilitó el
alumbrado público sobre la
calle Juárez, entre Aquiles
Serdán y Emiliano Zapata.

La Estacada

Registro Civil
En el Día Internacional del Orgullo LGBT, por primera vez en
toda la región, se hizo el trámite de “Cambio de identidad de
género autopercibido en el acta de nacimiento”, sin duda esto
marcará un parteaguas en beneficio de la comunidad.
Buscamos un mundo de igualdad, de apoyo y justicia, donde
todos los seres humanos tienen derecho a ser libres, sin
tabúes ni complejos, vivir en plenitud.
En el proceso y con total apoyo, se acompañó a Diego, siendo
testigos del acto el Presidente Municipal Jorge Magaña y La
Tesorera Brenda Pulido, trámite a cargo de la Oficial de
Registro Civil la Lic. Jessel Guadalupe Mojica Becerra.
¡En hora buena!En el proceso y con total apoyo, se acompañó
a Diego, siendo testigos del acto el Presidente Municipal
Jorge Magaña y La Tesorera Brenda Pulido, trámite a cargo
de la Oficial de Registro Civil la Lic. Jessel Guadalupe Mojica
Becerra.

En la localidad de “La Estacada” existía un problema de drenaje desde hace mucho tiempo,
es por eso que nos pusimos manos a la obra para darle solución.
Se rehabilitó más de medio kilometro de la linea de drenaje, de esta manera, trabajamos en
un servicio básico y fundamental para la ciudadanía ,así como en el tema de salubridad.
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