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Personal de Servicios Públicos y de Oficialía Mayor, 
remozaron las instalaciones del Cementerio Municipal para 
recibir a la población en los días de festejos por el Día de 
Muertos. Mientras que elementos de Protección Civil y 
Bomberos, revisaron el área para garantizar la seguridad 
de los visitantes.

El pasado 01 de noviembre en las instalaciones del Club 
DESSPEJA, con domicilio en Av. Patria, al cruce con calle 
Biela, Col. Álamo Industrial, municipio de San Pedro 
Tlaquepaque; en acto protocolario encabezado por el Ing. 
Enrique Alfaro Ramírez, Gobernador del Estado, así como 
el Lic. Jesús Agustín Rentería Godínez, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y el Dr. 
Macedonio Tamez Guajardo, Coordinador General 
Estratégica de Seguridad, entre otros, se hizo entrega a 
114 municipios de unidades (patrullas) correspondientes al 
FASP, Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, 
fondo presupuestal previsto en la Ley de Coordinación 
Fiscal a través del cual se transfieren recursos a las 
entidades federativas parar dar cumplimiento a estrategias 
nacionales en materia de seguridad pública.

Se llevó a cabo la Jornada Nacional de Salud Pública, 
completando esquemas de vacunación, aplicando 
vacunas para la influenza, Dinámicas de Nutrición, con el 
Plato del Buen Comer; juegos de activación física, todo 
e s t o  c o o r d i n a d o  p o r  e l  C e n t r o  d e  S a l u d .
En representación del Presidente Municipal, dieron el 
arranque el Secretario General, José Luis Alvarez y el 
Oficial Mayor, Gabino Ruiz López.
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Entrega de Patrullas de FASP

#UnidosenMovimiento



Se llevó a cabo la cuarta entrega de apoyos asistenciales Nuestro municipio es beneficiado con un camión para 
para rehabilitación de “Proyecto 13" en coordinación con traslado de estudiantes como apoyo del programa Mi 
DIF Jalisco, derivado al área de Trabajo Social dónde se Transporte Escolar, emprendido por el Gobierno del 
entregaron 32 paquetes de pañales para adulto talla Estado a través de la Secretaría del Sistema de Asistencia 
mediana y 48 en talla grande, 8 medicamentos básicos Social, para garantizar la permanencia en las aulas de 
controlados, y una pomada. niños y adolescentes con dificultades para llegar a clases 

debido a la lejanía de sus hogares en zonas rurales o 
marginadas; el servicio de transporte será completamente 
gratuito. En esta ocasión se verán beneficiados los 
alumnos que asisten al CBTIS Ocotlán.

El Gobierno Municipal a través del departamento de Obras 
Públicas lleva a cabo la rehabilitación de calles en la 
colonia Linda Vista.

#UnidosenMovimiento
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Entrega de Camión del Programa “Mi Transporte Escolar”



El Presidente Municipal, Ing. Sergio Quezada en compañía Se conmemoró del Día Nacional de la Prueba Rápida de 
de la Regidora de Salud, Dra. Ruth Vázquez; la Síndico, VIH, evento organizado por la oficina de COMUSIDA.
Estela Saldaña y la Directora del Centro de Salud Tototlán, El Día Nacional de la Prueba de Detección, es un día para 
Dra. Elizabeth Paz; recibieron la visita de la Mtra. María del promover una de las mejores herramientas que tenemos 
Consuelo Robles Sierra, Directora del OPD Servicios de para dar una respuesta eficaz ante el VIH: el diagnóstico 
Salud Jalisco, el Dr. Ramiro Gil Pérez, Director de la Región oportuno.
Sanitaria 4 y José Alfredo García Martínez, Administrador 
Regional; que vinieron a revisar el estado de las México ha elegido por primera vez el 23 de noviembre de 
instalaciones del Centro de Salud y el nuevo edificio para 2013, para impulsar como Día Nacional de la Prueba del 
ver las necesidades de personal, infraestructura y VIH por su cercanía con el Día Mundial de la Respuesta 
mantenimiento que necesitan. Para dar seguimiento a los ante el VIH y el sida.
trabajos se revisarán cuestiones legales para echar a 
andar las nuevas instalaciones y darle mantenimiento al 
Centro de Salud lo antes posible.

#UnidosenMovimiento
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Visita y Revisión en Centro de Salud



Personal de Oficialía Mayor pintó herrería, kiosco y La Regidora, Sonia Ruiz; El Secretario General, José Luis 
jardineras de la localidad de Unión de Guadalupe, Álvarez; La Síndico, Estela Saldaña; El Director de 
preparando las instalaciones de la plaza para sus próximas Participación Ciudadana, Jorge Alejandro Zavala y 
fiestas patronales. personal de Servicios Generales y Participación 

Ciudadana asistieron al Taller Fundamentos de la Paz 
Positiva en Degollado el día viernes 8 de Noviembre. 
Capacitándonos para ofrecer mejores servicios.

Rehabilitación del tramo de camino del Nuevo Refugio a 
Las Eras.

En el marco de la Feria de la Guasana, se ofreció una 
platica para productores agropecuarios acerca de Control 
Biológico para Cultivos por parte de CESAVEJAL y 
coordinada por el departamento de Desarrollo Rural.

#UnidosenMovimiento
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Rehabilitación Camino Nuevo Refugio - Las Eras 



Dentro de las actividades por el 109 Aniversario de la Se realizó la quinta entrega del Proyecto 13, que consiste 
Revolución Mexicana, por parte del Departamento de en dar apoyos asistenciales para rehabilitación, otorgando 
Deportes se organizaron torneos de Voleibol, resultando un total de 23 aparatos auditivos, 6 sillas de ruedas 
ganador el equipo de Ocotlán y en segundo lugar el equipo básicas, 1 sillas de ruedas 4x4, 1 silla de ruedas PCI y 2 
"La Última Lucha"; Basquetbol, resultando ganador el andaderas con descanso. Este programa es otorgado por 
equipo de Jamay y en segundo lugar el equipo de el DIF Jalisco en coordinación con el área de Trabajo Social 
Zapotlanejo; Primer Reto MTB, resultando ganador Luis del DIF Municipal.
Nuño González de Zapotlán del Rey, quien también fue el 
afortunado ganador de la rifa de una bicicleta.

#UnidosenMovimiento
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Actividades Deportivas por el 
109 Aniversario de la Revolución Mexicana



Gratamente se llevó a cabo la quinta edición de la Feria de 
la Guasana y segunda ocasión que se presenta en el marco 
de las Fiestas en Honor a San Juan Diego, festejo propio de 
la Colonia Lindavista; en el que se ofrecieron eventos 
culturales, exposición de productos y servicios que se 
generan en nuestro municipio, concursos de elaboración 
de postres y desguaje de guasana, exposición de autos a 
escala, función del Circo Grande de México, eventos que 
los vecinos de la colonia y visitantes de todo el municipio 
pudieron disfrutar. Agradecemos a los participantes su 
buena disposición y felicitamos a los ganadores de los 
concursos que se convocaron.

#UnidosenMovimiento
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Feria de la Guasana
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