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Rendir cuentas sobre las acciones y obras 
realizadas es propio de un gobierno social-
mente responsable y comprometido con la 
transparencia. 

En esta primera publicación de la Gaceta 
Municipal se dará a conocer lo que hemos 
logrado en 4 meses de arduo trabajo en 
equipo.

Me comprometí ante ustedes mazamitlences, 
a entregar resultados evidentes desde los 
primeros días de la administración. Hoy, a 
través de este instrumento de rendición de 
cuentas, los ciudadanos cuentan con infor-
mación detallada sobre las acciones y obras 
realizadas por el Gobierno Municipal.

Son los ciudadanos los principales aliados 
de este Gobierno Municipal y lo seguirán 
siendo porque lo mejor que tiene Mazamitla 
es su gente.

Arq. Antonio de Jesús Ramírez Ramos
Presidente Municipal.
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Estamos comprometidos en recuperar nuestras #tradiciones, es por eso 
que este Gobierno esta buscando revivirlas, muestra de ello es la Posada 
Navideña que se llevó a cabo el pasado Diciembre, donde la participación de 
nuestros niñ@s mazamitlences fue impresionante.

En ella se les otorgaron horas de diversión, refrigerios, pelotas y bolos. 

Otro evento que cabe la pena men-
cionar es:  “La Rosca de Reyes ” 
de 70 mts. la cual fue repartida a 
nuestros  ciudadanos.

El H. Ayuntamiento está 
convencido que vamos 
por buen camino y 
recuperaremos 
nuestras tradiciones.
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#tradiciones



Hemos puesto mucha 
atención en una de las 
problemáticas  que se 
presentaban en nuestro 
Municipio, es por eso que 
las oficinas de Servicios 
Generales en coordinación 
de Parques y Jardines ha 
emprendido una labor día 
a día para que el municipio 
se encuentre limpio y en 
las mejores condiciones 
en espacios públicos y 
escuelas. 

Los servicios de aseo público trabajan los 7 días de la semana para mayor recolección 
de basura, recordándole a la ciudadanía de sacar su basura en las mañanas para evitar 
que en la noche la tiren los perros y así no contaminar.

El área de agua potable realizó la obra de 300 mts. de lÍnea  de conducción de agua potable en 
la localidad del Llano del Toro, beneficiando a 80 familias,  ya que su servicio se encontraba en 
condiciones deplorables.

Además se les da mantenimiento a todas las redes de agua potable y tanques de almacenamiento.
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Por un Mazamitla más limpio

Agua Potable para todos
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En la novena edición del Festival Cultural de las Flores, Mazamitla se llenó de 

eventos extraordinarios. Además de muestras gastronómicas y artesanales se 

contó con la presencia de Raúl Partida y su mariachi, Claudio Alcaraz, Sonora 

Dinamita, el comediante Fredy García, y muchos más talentos.

Estudiantina y bailables hicieron de este Festival un gran éxito, el cual se notó 

con el gran número de espectadores que acudieron.

Este año iniciamos con la aper-

tura de los Cursos Culturales, los 

cuales se imparten en la Casa 

de la Cultura del Municipio sin 

costo alguno en apoyo de los 

niños y jóvenes del municipio.

#cultura

#cultura

Festival  cultural de las flores.

Claudio Alcaraz Raúl Partida
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#turismo
Vive Mazamitla.

Estamos muy satisfechos porque el Turismo ha repuntado en estos años, en 

diciembre del 2015 se tuvo lleno completo en Mazamitla, dejando una derrama 

económica  para  todos los prestadores de servicios. En esta administración 

buscamos regularizarlos para evitar fraudes y que los precios sean más estables.

Todos contribuyamos en que Mazamitla sea un lugar más atractivo

y esto genera más inversiones, empleos y derrama económica

para los mazamitlences.
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#deportes
Con una audiencia enorme, se llevó a cabo la final de futbol en el municipio. 
Donde se obtuvieron los siguientes resultados:

Trabajemos de la mano

y en beneficio de 

nuestra juventud.

Este Gobierno busca apoyar a 
todas las escuelas que requieran 
porterías o equipo deportivo para 
así  fomentar el deporte en cada 
comunidad. 

FINAL PRIMERA FUERZA:  Nueva Generación 3 goles VS Nuevos Valores 2 goles
FINAL SEGUNDA FUERZA: REAL COFRADIA 3 goles VS Corral Falso 1 gol
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Se donaron silla de ruedas y andadera a personas de 
escasos recursos, ya que por las enfermedades que 
padecen no pueden trabajr ni adquirilas con facilidad. 
Este Gobierno esta comprometido en apoyar a los que 
más necesitan y los enfermos de Mazamitla.

Este año, gracias a la gestión del Presidente Toño Ramírez, El Gobernador Aristóteles 

Sandoval, donó una ambulancia equipada para nuestro municipio. Ya que con las 

unidades que se cuentan estaban en malas condiciones. Seguiremos buscando 

apoyos para la Salud de nuestro Mazamitla.

Gestiones y Apoyos para Todos
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Nos sentimos muy 
contentos con la visita 
que realizó la delegada 
de SEDESOL Gloria 
Judith Rojas Maldonado, 
ya que hizo entrega 
de los programas de 
su dependencia, 

además de visitar uno de los lugares con 
más problemática por la contaminación 
que emana el río que comprende La 
Cofradía - Paso de los Arrieros. 

Con el apoyo de la delegada y el Presi-
dente Toño Ramírez gestionarán recur-
sos para poder entubar todo el drenaje 
que se mueve sobre ese río y así evitar la 
contaminación que viven esas localida-
des y el foco de infección que se genera 
en las mismas.

Queremos apoyar a 

nuestros mazamitlences 

buscando proyectos para 

su beneficio en cuestión 

de vivienda y trabajo, es 

por eso que se está insta-

lando piso firme en las  

viviendas  más  vulnera-

bles, se hizo entrega del 

apoyo a migrantes con 

calentadores solares, 

baños y láminas, además 

en opciones productivas 

se entregaron apoyos 

para pastelerías.

Desarrollo Social
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Iniciamos esta administración trabajando 
arduamente en vialidades que estaban 
en malas condiciones, rehabilitándolas 
con empedrado ahogado en cemento, 
banquetas y machuelos. 

La oficina de obras públicas esta bus-

cando proyectos de mayor beneficio 

para la ciudadanía y los visitantes, así 

nuestro Mazamitla sea más atractivo y 

tenga mejor infraestructura en sus 

espacios y vialidades.

Construcción de vivienda por el programa “ESTA ES TU CASA”

CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE

CALLE GUILLERMO PRIETO

CALLE GÓMEZ FARIAS

Mejorando Espacios y Vialidades

BACHEO EN CALLES PRINCIPALES

BARDA PERIMETRAL PREPARATORIA MAZAMITLA
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En estos 100 días de trabajo, hemos atendido tanto la cabecera como nuestras comunidades.

AMPLIACIÓN ELÉCTRICA EN LA HUEVERA

TANQUE GALVANIZADO PARA 
ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE EN EL ZAPATERO

CONSTRUCCION DE LÍNEA DE
DRENAJE Y EMPEDRADO EN

CALLE OTILIO MONTAÑO

ANDADOR PEATONAL LA CENTRAL - TERRERO

Mejorando Espacios y Vialidades

Modernización
Paso de los Arrieros - Epenche Grande.

Empedrado ahogado en cemento.
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