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Mensaje de la Presidente

Hola, te saluda Miriam González, Presidente 
Municipal Interina de Tepatitlán; como sabrás, el 
pasado 8 de marzo mis compañeros regidores 
me dieron la confianza para tomar las riendas 

del Gobierno Municipal, luego de la licencia que 
solicitó Nena de Anda.

Tengo la responsabilidad, junto a ti, de seguir 
trabajando por el desarrollo del municipio, 

desde nuestras rancherías, agencia municipal, 
delegaciones y la cabecera municipal.

Comparto contigo el segundo número del 
boletín informativo del Gobierno de Tepatitlán, 

aquí damos cuenta del trabajo realizado por 
todos y cada uno de los servidores públicos para 

mejorar nuestra comunidad.

Como verás, entre todos hemos dado nuestro 
mejor esfuerzo para mejorar los servicios 

públicos municipales, así como la construcción 
de varias obras, son trabajos que mejoran 

la calidad de vida de nuestras familias y de 
nuestros vecinos.

Te invito a conocer todo que lo tú y yo hemos 
podido hacer, comparte con tus familiares lo que 
con tanto esfuerzo hemos construido para tener 

un mejor municipio.
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ECONOMÍA Y PROSPERIDAD

EJE 1
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Promoción Económica 
ofrece diversos cursos

El Río Tepatitlán se sigue transformando

Promoción económica e IMSS Jalisco suman 
esfuerzos y capacitan a empresarios desde casa, 
a través de 4 cursos gratuitos se busca que el 
empresario desarrolle su empresa desde el núcleo de 
la misma sus trabajadores, los temas van de costos 
de los riesgos de trabajo, protocolos de seguridad 
sanitaria, introducción NOM 035-STPS-2018 etc. El 
último curso será impartido el 26 de junio.

También se impartieron los cursos de registro de 
marca en línea así como en materia de exportación. 
Sacando al máximo el provecho de las plataformas 
digitales la Dirección de Promoción Económica ha 
continuado acercando el tema a la ciudadanía.

Continúan los trabajos 
de mejoramiento del Río 
Tepatitlán en esta ocasión 
fue el turno del  tramo 
ubicado entre el Parque 
de la Esperanza, por Av. 
Arturo Bayardo y la Calle 
Córdoba en donde se 
trabajó en la limpieza 
del lugar así como en la 
construcción de rampas 
para BMX. 

Pero este no será el único 
punto donde se abrirán 
espacios de recreación, 
la Dirección de Arte y 
Cultura tiene muchos 
planes en puerta.

Beth Guzmán presenta 
su poemario “raíces”

La escritora tepatitlense Beth Guzmán presentó en 
el Museo Municipal su primer poemario “Raíces” 
donde a través de sus versos nos cuenta su versión 
de la vida.

Acompañada de la también escritora Elba Goméz 
Orozco compartió algunos de los poemas que 
puedes encontrar en su libro.
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SADER Jalisco abre ventanilla regional en Tepatitlán

 La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 

de Jalisco (SADER) realizó del 15 al 26 de febrero 

el registro de los programas de apoyo al sector 

agropecuario; y Tepatitlán fungió como uno de los 8 

módulos habilitados en el estado.

Por segunda ocasión Tepatitlán fue sede regional 

de estos apoyos, por lo cual se  habilitó el Auditorio 

Morelos  para realizar la recepción de documentos. 

Vinculamos empresas tepatitlenses con la American Chambers con 
miras a hacer negocios 

Los días  10 y 11 de febrero 8 empresas de tepatitlán 
conocieron a los que podrían ser sus posibles 
proveedores a través de rondas de aproximadamente 
20 minutos. Gracias al trabajo conjunto de la 
Dirección de Promoción Económica y la American 
Chamber of Commerce of Mexico los empresarios 
tuvieron esta gran oportunidad. 

La Dirección de Promoción Económica continuara 
acercando a los tepatitlenses a empresas que puedan 
ayudarlos a hacer crecer su negocio.
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SUSTENTABILIDAD

EJE 2



BOLETÍN INTERNO DE COMUNICACIÓN | FEBRERO 2021 7

El programa “Tepa Iluminado”, genera 
ahorros y extiende cobertura de servicio

Uno de los grandes proyectos de modernización de 
los servicios públicos de la administración 2018-2021 
es “Tepa Iluminado”, que además de generar ahorros 
por dos millones de pesos mensuales en consumo 
de electricidad, también nos permite reubicar 
lámparas para extender la cobertura de alumbrado 
en comunidades y rancherías.

Como en la comunidad El 4, de Capilla de Guadalupe, 
donde se instalaron 12 lámparas LED y reparamos 
otras 2, con una inversión de 59 mil 800 pesos.

Además, “Tepa Iluminado” nos permitió reutilizar 
gran cantidad de lámparas e insumos para ser 
colocados en nuevos puntos del municipio, como en 
el Rancho Maravillas, donde colocamos 16 lámparas 
tipo OV-15 antivandálicas y en el Río Tepatitlán, sobre 
sus laterales, otras 21 tipo OV-15.

En la delegación de San José de Gracia se realizó 
la reparación de luminarias, mientras que en la 
comunidad de Ramblas se cambiaron 8 luminarias 
tipo OV-15 antivandálicas. En Mezcala de los Romero 
se instalaron 6 luminarias tipo OV-15 y 19 faroles tipo 
libra en las dos plazas, así como la colocación de 5 
postes y 2 luminarias sobre la calle Juárez.

En la cabecera municipal se colocaron 12 lámparas 
antivandálicas en el parque anexo a la escuela 
secundaria Técnica #31; gracias al trabajo conjunto 
del Gobierno Municipal y particulares hizo posible 
que se colocaran 9 lámparas antivandálicas tipo OV-
15 en el fraccionamiento Lagunillas.

Reutilizar estos insumos representa para el Gobierno 
de Tepatitlán un ahorro y un beneficio para la 
comunidad al contar con más y mejores servicios de 
alumbrado.

El pasado 2 de febrero el Consejo de 
Planeación y Participación para el 
Desarrollo Municipal (COPPLADEMUN) 
inició su Reunión Ordinaria con la finalidad 
de recopilar las solicitudes destinadas al 
mejoramiento de los servicios públicos en 
nuestro municipio.

Un total de 515 solicitudes ciudadanas 
fueron recepcionadas y catalogadas del 
2 al 8 de febrero. Pese a ser el primer año 
en que se realiza de manera virtual se 
obtuvo una buena recepción por parte de 
la ciudadanía.

En COPPLADEMUN Rompimos récord de solicitudes



BOLETÍN INTERNO DE COMUNICACIÓN | FEBRERO 20218

INCLUSIÓN SOCIAL

EJE 3
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Delegaciones y Agencia Municipal recibent 
nuevo equipamiento deportivo

Mejoramiento a escuelas

Ya casi lista la cancha de frontón

Con el objetivo de estar preparados para cuando sea 

posible la reactivación deportiva, se entregó un kit 

con equipamiento deportivo a cada delegación.

El cual contaba con un total de 10 balones de fútbol, 

5 balones de voleibol, 3 balones de balonmano, 5 

balones de basquetbol #7, 2 balones de basquetbol 

#5, 1 red de voleibol, 20 conos, 15 platos, 10 cuerdas, 2 

lonas recreativas y 10 piezas de tatami.

Aprovechando este tiempo de confinamiento se ha 
trabajo en el mantenimiento en diferentes planteles 
educativos en todo el municipio.

El Ramo 33 intervino en la construcción de un nuevo 
módulo de sanitarios, así como en la construcción 
de comedor en el preescolar Rosaura Zapata en San 
José de Gracia, mientras que en la telesecundaria 
Santos Degollado ubicada en Mezcala de los 
Romero,se realizó una lonaria en el patio cívico; 
ambas obras tuvieron una inversión total de 968 mil 
pesos.

Por otra parte se realizó la rehabilitación del módulo 
de sanitarios en la Primaria Justo Sierra/ 1° de mayo 
que a través del Ramo 33 mientras que el Gobierno 
Municipal apoyó con el material y mano de obra para 
el techado del patio cívico con una inversión total de 
381 mil 314 pesos.

Después de una valoración por parte de la Dirección 
de Protección Civil donde resaltó el riesgo latente 
de que colapsara el muro de la cancha de frontón; 
la Dirección de Fomento Deportivo y la Jefatura 
de Unidades Deportivas tomaron la decisión de 
repararlo. 

En su primera fase se realizó la revisión de la 
estructura para posteriormente demoler el enjarre; 
en su segunda etapa se  colocará el nuevo enjarre 
para después pintarlo.



BOLETÍN INTERNO DE COMUNICACIÓN | FEBRERO 202110

La Dirección de Fomento Deportivo, a través de la 
Jefatura de Unidades Deportivas, trabajan en el 
proyecto de mejoramiento de la Unidad Deportiva 
Hacienda Popotes, cuyas obras tendrán dos etapas. 

En su primera etapa, personal de Unidades 
Deportivas construye un andador con una inversión 
aproximada de 25 mil pesos.

Además de la construcción del andador, se 
contempla la instalación de 10 lámparas y la 
rehabilitación de los asadores.

El pasado viernes 19 de febrero, se anunció que el 
Congreso de Jalisco había recibido y turnado la 
iniciativa de reforma de ley en la cual se proyecta 
que sea obligatorio que en cada una de las escuelas 
públicas de Jalisco cuenten con atención psicológica.

Este proyecto es gracias al trabajo del Sistema 
Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA) que, con el apoyo de 
pasantes de la licenciatura y maestría de Psicología, 
realizaron un estudio situacional en las escuelas del 
municipio, donde se detectaron diversos problemas 
psicosociales, siendo este uno de los puntos de 
partida.

Gracias a la participación ciudadana, que respaldó 
con su firma la petición, fue posible que el pasado 
16 de febrero la Diputada Priscila Franco Barba 
presentara el proyecto ante al Congreso.  

El Gobierno Municipal de Tepatitlán dará 
seguimiento a este proceso legislativo, confiando 
que pronto sea analizada y discutida la propuesta 
para su aprobación.

Unidad Deportiva Hacienda 
Popotes tendrá nuevo andador

Tepatitlán entregó al Congreso 
de Jalisco propuesta para 
atender la salud mental en 
escuelas públicas.
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CIUDAD DIGNA

EJE 4
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Asfalta el Ramo 33 calles del centro de Ojo de Agua de Latillas 

Una de las peticiones del COPPLADEMUN 2020 fue 
la pavimentación de las calles del centro  de Ojo de 
Agua de Latillas y en febrero esta petición se volvió 
realidad.

Fue el Ramo 33, con una inversión de 1 millón 035 mil 
pesos, el que hizo posible esta obra beneficiando a 
un total de 800 personas. 

Los trabajos realizados son:

• Pavimento de empedrado zampeado de 20 
centímetros de espesor en una superficie de 454 
metros cuadrados, aplicados en una cenefa de 70 
centímetros de ancho a lo largo de las calles por 
ambos lados y en cruces peatonales.
• Suministro y colocación de carpeta de 4 
centímetros de espesor de asfalto en caliente en 
una superficie de 2,505 metros cuadrados.

Posteriormente se realizó el balizamiento  por parte 
de la  Comisaría Vial.
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EFICACIA TRANSPARENCIA Y
RENDICIÓN DE CUENTAS

EJE 6
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El andador del Parque Bicentenario ubicado en 
la delegación de Tecomatlán ya se encuentra 
en óptimas condiciones, después de un trabajo 
de aproximadamente 32 horas este punto ya se 
encuentra listo para su uso.

La delegación de Mezcala de los Romero realizó la 
compra de 4 luces tipo LED, 2 cabezas robóticas 
de luces, 2 bocinas tipo “bajo” de 15 pulgadas de 
diámetro y una mezcladora de luces; siendo posible 
la compra gracias a las gestiones realizadas por el 
delegado Fermín Romero. 

Con la cancelación de la fiesta de Mezcala el 
año pasado abrió la posibilidad para aprovechar 
el recurso destinado a la fiesta para equipar los 
espacios culturales de la delegación. 

Además se realizó el cambio de puerta de acceso al 
auditorio “Justo Ramírez Romero”.

Se realizó la octava sesión de la Comisión Municipal 
de Regularización de Tepatitlán (COMUR) en la 
Sala de Juntas de la Unidad Administrativa Morelos 
(cumpliendo todas las medidas de bioseguridad).
Donde después del análisis se acordó aprobar lo 
siguiente. 

• 15 Convenios de Regularización de 
Propiedades Privadas.

• 18 Estudios, análisis y resolución de 
Propiedades Privadas.

• 07 Proyectos de Resolución y sus respectivos 
Títulos de Propiedad.

• 01 Acuerdo de Aprobación al Dictamen de 
Procedencia de Regularización y su respectivo 
levantamiento topográfico de un fraccionamiento.

Se realiza mantenimiento en 
el andador de Tecomatlán

Integrantes de la COMUR 
Tepatitlán aprueban diversos 
trámites

Mezcala de los Romero ya 
cuenta con nuevo equipo para 
espacios culturales
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Buscando nuevas formas de apoyar a la gente de San 
José de Gracia el pasado 12 de febrero el Delegado 
René Gustavo Hernández Vargas inició con la 
entrega de despensas como parte del programa “ 
Hoy por ellos mañana por nosotros” teniendo apoyo 
por parte de los hijos ausentes.

La primera entrega se realizó en las instalaciones 
de la Delegación y sumado esfuerzos el Gobierno 
Municipal  agregó  un kit de limpieza por despensa. 

Este subsidio brindará además de despensas y kits 
de limpieza, 50 vales para tortillas de maíz, 50 vales 
más para un litro de leche y papel higiénico así como 
25 recargas de gas LP.

San José de Gracia arranca con su programa
“Hoy por ellos mañana por nosotros”

San José de Gracia inaugura Baños Públicos

Se entregan 80 títulos de propiedad 

El 17 de febrero se realizó la inauguración de los 

baños públicos, los cuales fueron remodelados por 

la Dirección de Desarrollo Urbano y Obra Pública, 

con una inversión de 359 mil 100 pesos. 

Para el corte de listón inaugural estuvieron presentes 

autoridades municipales.

Entregamos 80 títulos de propiedad en la Casa de la 

Cultura, esto gracias al arduo trabajo de la Jefatura 

de Regularización de Predios Rústicos y Urbanos, 

así como los 80 tepatitlenses que completaron el 

trámite correspondiente y esperaron pacientemente 

a lo largo de este proceso. 

También se realizó la entrega del título del Pozo del 

Pochote al Municipio.



BOLETÍN INTERNO DE COMUNICACIÓN | FEBRERO 202116

CORONAVIRUS

COVID-19
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El Gobierno Municipal continúa con su lucha contra el COVID-19

Se ha continuado con la sanitización de los espacios 

públicos así como el uso obligatorio del cubrebocas. 

Como parte de la reactivación de los espacios 

deportivos, las unidades deportivas del Pipón, 

Morelos y El Tablón  ya se encuentran abiertas al 

público mayor de 16 años, en un horario de 7:00 

a.m. a 10:00 p.m mientras que la Unidad Deportiva 

Hidalgo será de 6:00 a.m. a 10:00 p.m.

También se tomó la decisión de suspender los 

tianguis de San José de Gracia y Capilla de 

Guadalupe hasta nuevo aviso. 

Se ha continuado con la entrega de  despensas y 

kits sanitizantes, siendo en esta ocasión entregados 

30 a padres de familia de la escuela primaria Niño 

Artillero. Para recibiros, anteriormente habían 

realizado el registro correspondiente.  
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

COMUNICADO 
INTERNO
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COMUNICADO 
INTERNO

Con la finalidad de cubrir la necesidad de los 
tepatitlenses en materia de transporte público, el 
Gobierno de Tepatitlán y la Dirección del Registro 
Estatal de Movilidad y Transporte de Jalisco, 
recibieron del 12 al 15 de febrero las solicitudes para 
acreditar a choferes y/o conductores con más de 10 
años de antigüedad brindando el servicio de taxi. 

En una reunión previa se acordó concluir la 
declaratoria de necesidad publicada en noviembre 
de 2018 y, acorde al resultado arrojado por el estudio 
realizado por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Territorial del estado (SEMADET), 
dictaminó que para cubrir la necesidad en Tepatitlán 
se requieren 65 concesiones más.  

Siguiendo todos los protocolos de bioseguridad, 
la Dirección del Registro Estatal de Movilidad y 
Transporte recibió un aproximado de 80 solicitudes 
de acreditación de antigüedad.

En su más reciente gira de trabajo el Ing. Enrique 
Alfaro, Gobernador de Jalisco; visitó Tepatitlán con el 
objetivo de realizar  la entrega de obras terminadas, 
dar el banderazo de otras así como la entrega de 
nuevas concesiones de taxistas. 

En su paso por  Tepatitlán visitó la delegación de 
San José de Gracia para inaugurar el preescolar 
Juan José Arreola, el Centro Cultural además de 
la entrega de la obra “Conservación periódica 
de carretera 313 tramo San José de Gracia – San 
Ignacio Cerro Gordo”.

También se realizó la supervisión a la segunda 
etapa de lo que será el Centro de Salud Aguilillas, 
con una inversión de 11 millones 900 mil pesos 
por parte del Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. 
Aprovechando la visita a la Colonia Las Aguilillas se 
anunció  la reconstrucción de las calles Tranquilino 
Ubiarco, Avestruz, Calandria, Halcón, Colimbo y 
Cisne.

Antes de concluir su visita por Tepatitlán se 
entregaron 65 nuevas concesiones de taxistas, así 
como la entrega de los apoyos sociales “Jalisco te 
reconoce” y “Mujeres líderes del hogar”,  esta entrega 
se llevó a cabo en el Estadio “Tepa Gómez”.

Concluyen registros de solicitudes de 
acreditación a taxistas tepatitlenses 

Tepatitlán recibe la visita de Enrique Alfaro

Concluye las entregas del programa 
“Jalisco revive tu hogar 2020” 

El pasado 15 de febrero el programa estatal “Jalisco, 
revive tu hogar 2020” entregó los últimos 11 
calentadores solares a los beneficiarios que faltaban 
en dicha entrega. Gracias a las gestiones realizadas 
se logró que Tepatitlán recibiera 150 paquetes más 
de apoyos en especie como son láminas, costales de 
cemento y calentadores solares.
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Te invitamos a mantener actualizado tu expediente.
 
Si has hecho algún cambio de domicilio, teléfono de contacto, etc., favor de acudir a las 
oficinas de Oficialía Mayor Administrativa con los documentos que lo avalen.

¡Recuerda que mantener tu información vigente es muy importante!

Apreciable colaborador:
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!Feliz Cumpleaños!
Marzo

David Piñón Salinas ACTIVIDAD FISICA, DEPORTIVA Y RECREACION
Hugo Enrique Galindo Delgadillo ALUMBRADO PUBLICO
Juan Francisco Romero Pérez

ARCHIVO MUNICIPAL
Irma Franco González
Edgar Alejandro Prado Pérez ARTE Y CULTURA
Alexis Uriel González Vázquez ASEO PUBLICO
Ángel Arturo Peña González BANDA MUNICIPAL
Francisco Javier González Ochoa BOMBEROS
José Orozco Valadez

CAPILLA DE GUADALUPE
Gregorio Escoto Ayala
Juan Luis Escoto Ayala
Gustavo Torres Orozco
Hugo Gerardo Moreno Carrero CAPILLA DE MILPILLAS
Eduardo De Anda De La Torre

CATASTRO
María De Lourdes Aceves Franco
María Joséfina Barba Muñoz

CEMENTERIOS
José De Jesús Gutiérrez González
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José de la Torre Ponce

COMISARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
TRÁNSITO

Daniel Saldivar Alba
José Manuel Barrón Silva
Arnoldo Hernández Cruz
Fabiola Esther Hernández Hernández
Salvador Vázquez Cabrera
María Irma Esparza García
Juan Daniel López González
Luz Adriána González Coronado
Jaime Álvarez Ascencio
Saúl Ávila Garibay
Efraín Rodríguez Quezada
Rafael Pérez Pérez
Diego Armando Hernández Casillas
Beatriz Azucena Gómez Padilla
Noé Romero Orozco
María Ángelica Rodríguez Navarro
Juan Manuel González Sánchez
Yareli Trujillo González
Adán Aviña Romero
Rubén Palos Álvarez
Andrea Marisol Arriaga Mendoza COMUNICACION SOCIAL
Javier Gutiérrez Hurtado CONSTRUCCION
Ma. del Carmen Nuño Sánchez DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
Rodrigo Ortega Franco DESARROLLO URBANO Y OBRA PUBLICA
Fortunata Margarita Martín Martín ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
Israel Ramírez Rodríguez EDUCACION
Lus María Pallares Luna

INSPECCION A REGLAMENTOSNorma García Lozano
César Abraham Carranza Ángel
Jorge Alfonso López Gutiérrez

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION
Armando Briseño Salcedo
María Esther Galindo Dillón

INTENDENCIA

Joséfina Velázquez De La Torre
Ana Rosa Pérez
María del Carmen Guzmán González
Carmen Josefina Avelar Velázquez
Leticia García Orozco
Ana Isabel Salcedo Romo
Cecilia Lara Reyes
Ana Josefina Ramírez Rivas ITEJ
José Jaime César González García JUZGADOS MUNICIPALES
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Ana Rosa Vázquez García

LIMPIA
María Carolina Gómez Gómez
Celia Velázquez Gómez
Irma Graciela Gutiérrez González
Eduardo Acosta Vallín MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES
José de Jesús Gutiérrez Mejía MAQUINARIA Y VEHICULOS
Daniel Gómez Méndez

MAQUINARIA, MANTENIMIENTO A 
VIALIDADES Y CAMINOS RURALES

Juan Ramón Pérez Valle
José Refugio Velázquez Vera
Abel Hernández Ramírez
Luis Enrique Vázquez Gómez
Ramón Gómez Romero

MEZCALA DE LOS ROMERO
Maira Romero Saldivar
Sergio de la Torre OJO DE AGUA DE LATILLAS
Rubén García Martínez

PARQUES Y JARDINESGabriel Velázquez Sandoval
Carlos Ernesto Becerra García
José Refugio Ramírez Barba

PATRIMONIO
Jonatan Manuel Padilla Jiménez
Adolfo Tostado Flores

PEGUEROS
Ernesto Martín Reyes
Erika Elizabeth Valencia Hernández PROMOCIÓN ECONÓMICA
José Juan Jiménez Pérez

PROTECCIÓN CIVIL
Olivia Méndez Jiménez
José de Jesús Urzúa Vázquez
Juan Pablo Jáuregui Delgadillo
Manuel Covarrubia Pérez

RASTRO MUNICIPAL
Gustavo Alcalá Navarro
Maricela Martín Ortega

RECAUDACIÓN
Emmanuel Estrada Vera
Octavio Gutiérrez Romo

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA

Armando González Martín
Juan José Adrián Velázquez De La Torre
Ramón Casillas Arévalos
Juan Manuel Íñiguez Velázquez
Jorge Heriberto Ruvalcaba De León
Cristian Eduardo Barba Pérez
Jorge Hugo Rodríguez Cuevas
Francisco Javier Jaime Íñiguez
José Guadalupe Franco González
Juan Fernando López Franco
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María Concepción Franco Lucio
REGIDORES

Luis Arturo Casillas Peña
Juan Carlos Moreno Ramírez REGISTRO CIVIL
Rosendo Ponce Gutiérrez

RIEGOVíctor Manuel López Patiño
Hugo Aguirre Díaz
Juan Manuel Márquez Moreno

SAN JOSÉ DE GRACIA
Miguel Angulo Orozco
Bertha Genoveva Venegas de la Torre

SECRETARÍA PARTICULAR
Gabino Rodríguez Gutiérrez
María del Rosario Padilla Ramírez
Thania Catalina Velázquez Muñoz
Horacio Robledo Ortega SERVICIOS GENERALES
Carlos Jiménez Ramírez

SERVICIOS MÉDICOS
Fabiola Aceves Plascencia
Felipe de Jesús Razo Ibarra
Dalia Alheli Bueno Pérez
Fabián Job Vargas Muñoz
Oswaldo López Jáuregui SERVICIOS MUNICIPALES
Enrique Martín Barba SINDICATURA
Atanacio Ramírez Torres TESORERÍA
Analy López Mendoza TURISMO
María Trinidad Salcedo Hernández

UNIDADES DEPORTIVAS Y AUDITORIOS 
MUNICIPALES

Adrián Bautista Urzúa
Miguel Casillas Rodríguez
Roberto Maciel Huerta
Rosa Hurtado Muñoz
Roberto Carlos Romo García
Aleida Becerra Esquivias VIVERO
José Alfonso Esparza Barajas
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¡NO BAJEMOS LA GUARDIA!

EL ESFUERZO HA VALIDO LA PENA

CUIDARNOS A NOSOTROS ES CUIDAR A NUESTROS SERES QUERIDOS

Cada una de las dependencias tenemos mucho trabajo por delante y tal 
vez la pandemia nos ha puesto muchas “trabas” pero seguimos 
avanzando; por eso, si acudes al Palacio Municipal recuerda que antes de 
ingresar es obligatorio lavarse las manos, utilizar el gel antibacterial y 
portar el cubrebocas correctamente (cubriendo nariz y boca), así como 
respetar la distancia entre personas.

En los espacios de trabajo es muy importante que sigamos respetando las 
medidas de salud, al estar en un espacio público a diario entra y sale gente, 
es necesario que tengamos a la mano gel antibacterial y que portemos en 
todo momento el cubrebocas.

El cómo nos cuidemos en el transcurso del día determina los riesgos de 
contagio al que nos exponemos, pero no solo nosotros, nuestras familias 
también se ven en riesgo.

Actualmente, algunas oficinas trabajamos mediante guardias, por lo que 
el tiempo de respuesta ciudadana puede demorar un poco más de lo 
normal y necesitamos de tu colaboración para hacer más eficiente el 
trabajo de todos.

Como Servidores Públicos es nuestra responsabilidad poner el ejemplo, 
por eso es muy importante que sigamos las indicaciones de la Secretaría 
de Salud.




