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EJEMPLAR GRATUITO

En la misma sintonía de progreso y transformaciones, el personal del 
Gobierno Municipal desarrolla actividades para lograrlo, basados 

en la continuidad de las acciones iniciales. 
La creación y desarrollo del Primer Festival de las Ánimas, son una 
muestra de la intención que este Gobierno tiene para ofrecer a 
la ciudadanía, espacios y eventos para la sana recreación de los 
habitantes del municipio. 
Con presentaciones de artistas de gran calidad musical, con 
dos escenarios, un pabellón artesanal, un corredor comercial 
y gastronómico, así como la participación del grupo de Danza 
Tradicional Popular Puebla de los Pardos, proveniente del país de 
Costa Rica. 
La transformación de la ciudad comenzó con la rehabilitación de 
infraestructura y movilidad en la calle Cuenca Lerma de Santiago de 
la colonia Constitución, siendo ésta, la primera obra de gran tamaño 
de este Gobierno, la que marcará una diferencia del modelo de ciudad 
en el que se piensa. 
Para lograr un equipo sólido y trabajar por el bienestar de la población, 
se llevaron a cabo las elecciones en las diferentes agencias 
municipales, para que en esta figura tengan un representante que 
abogue por sus necesidades más apremiantes; ciudadanos que 
serán el vínculo con el Gobierno. 
A través de diferentes reuniones que tuvo el Presidente Municipal 
Abogado Gilberto Palomar González, se crearon acuerdos de trabajo 
en beneficio de la población en materia de salud, turismo y educativo, 
también apoyos para migrantes y capacitaciones para los apicultores. 
El rescate, en todos los ámbitos del municipio, es una de los pilares 
del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz, así se comenzó con 
la reactivación de las Casa de Cultura tanto en cabecera municipal 
como en las delegaciones, llevando clases de los diversos talleres 
artísticos a los ciudadanos. 
Este gobierno continúa los buenos proyectos, y así hizo entrega del 
programa RECREA “Educando para la Vida”, a los estudiantes de nivel 
básico de primer ingreso de todas las escuelas en el municipio. ANEXOS

Reglamento de la Comisión Técnica de Compras y 

Adquisiciones del Municipio de Encarnación de Díaz.

Reglamento de la Comisión Técnica para la 

Regularización de Comercio, Padrón, Licencias y 

Giros Restringidos de Encarnación de Díaz.

Reglamento de la Comisión de Planeación y 

Desarrollo Urbano Municipal.
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BENEFICIARÁN A CIUDADANOS 
CON OBRA PÚBLICA

El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-
2024 comenzó con actividades para beneficiar a la 

ciudadanía encarnacionense, con un arranque de obra 
en la calle Cuenca Lerma de Santiago de la colonia 
Constitución. 

Fue el Presidente Municipal Abogado Gilberto Palomar 
González quien previó al ondeo de banderas, dio un 
mensaje: “Estamos hoy, iniciando una obra que será 
icónica para esta zona de la ciudad una arteria principal 
que conectará a cinco colonias de manera directa, 
favoreciendo a bastantes ciudadanos, incluyendo 
a padres de familia, estudiantes y docentes de este 
preescolar. Esta es nuestra primera obra de gran tamaño, 
que marcará una diferencia del modelo de ciudad en el 
que pensamos”. 

Una rehabilitación de infraestructura y movilidad que se 
realiza por administración directa, con una inversión de 
$3,491,284.27 con recursos del Gobierno de México, del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal (FAISM) 2021 para 357.28 metros lineales; se 
espera terminar en no más de tres meses; demostrando 
que si se administra de manera objetiva se puede 
realizar más con lo mismo. 

El director de Obra Pública e Infraestructura Arq. Adrián 
Gámez Ornelas explicó los pormenores de la obra, 
que beneficiará a varias colonias como Constitución, 
Lázaro Cárdenas, Emiliano Zapata, Encarnación, Villas 
de Lourdes y Loma Bonita. Se hará una renovación 
hidrosanitaria, una pavimentación de concreto 
hidráulico, áreas de estacionamiento con adoquín, 
banquetas y áreas peatonales, así como equipamiento 
urbano en colaboración con las Direcciones de Gestión 

Integral del Agua (GIA) y Desarrollo Agropecuario a 
cargo del Ing. José Mario Esparza Villalobos y del Ing. 
Juan Ramón Ayón Velázquez, respectivamente.
Acompañando al Presidente Municipal, se encontraron 
los regidores Margarita Paredes Romo, Fanny Navarro 
Romo, María Evelia Guzmán Pérez, Mtra. Alicia Olvera 
de Caso, Dr. Guillermo Rubio de la Torre y el Mtro. Hugo 
Galarza Carrasco Titular de Hacienda Pública.

Avance en Calle Cuenca Lerma Santiago
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El Presidente Municipal de Encarnación de Díaz Abogado 
Gilberto Palomar, el Síndico Lic. Juan Rodríguez 

Ángel y el Secretario General de Gobierno C. Osvaldo 
Vázquez Cuevas, tuvieron una reunión de trabajo con 
el Director General del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos  del estado de Jalisco, el Ing. Braulio 
Guadalupe Vázquez Martínez, el Director del Plantel 10, 
Christian Omar Frausto Villanueva; con el objetivo de 
discutir políticas públicas que impulsen el talento de los 
alumnos de dicha institución en el municipio. 

Entre otras cosas, el convenio de trabajo refiere la 
participación interinstitucional del Gobierno y el Colegio 
de Estudios para la proyección de los alumnos, así como 
el auxiliar con espacios públicos, seguridad y apoyo que 
beneficie a los estudiantes de Encarnación de Díaz. 
Por otra parte, el Director General señaló que agendará 
una nueva visita a Encarnación de Díaz acompañado 
de más de su equipo de trabajo con el fin de analizar 
la aplicación de proyectos de mayor impacto con el 
municipio. Así, con dicha reunión, inició una relación 
íntegra entre las instituciones.

FIRMAN CONVENIO DE TRABAJO 
CON CECYTE JALISCO
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El Abogado Gilberto Tito Palomar, Presidente Municipal 
de Encarnación de Díaz hizo entrega de equipo 

deportivo a los promotores de la ciudad para dotar de 
herramientas a diversas disciplinas deportivas. 
Por iniciativa de la Directora de Rescate Deportivo 
Lic. Diana Pérez Chávez y del Subdirector Lic. Juan 
Alcaraz, quienes gestionaron el apoyo, se logó hacer la 
adquisición de equipo para las disciplinas de volibol, 
basquetbol, fútbol y béisbol; entregando balones, redes, 
conos de entrenamiento, y más.
 
El alcalde, exhortó a los promotores a mantener un ritmo 
de trabajo constante y de apertura para los niños y 
jóvenes del municipio, y recalcó que tiene el apoyo del 
Gobierno para lograr que los atletas se desempeñen de 
la mejor manera y de forma profesional. 

GILBERTO PALOMAR, ENTREGA 
EQUIPO DEPORTIVO
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En el marco de las festividades de Día Muertos, la 
delegación de Bajío de San José realizó un programa 

de actividades para toda la familia, como lo fue la 
caminata para pedir muertito, que concluyó en la plaza 
principal. Luego de hacer el recorrido de costumbre, fue 
en el centro de la delegación, en donde se desarrollaron 
los tradicionales juegos infantiles en donde a los 
participantes se les otorgó un presente, actividades que 
desarrolló la oficina de Rescate Deportivo que dirige Lic. 
Diana Pérez Chávez.

Integrantes del Gobierno Municipal de Encarnación de 
Díaz 2021-2024 acompañaron a los ciudadanos en estos 
festejos, fue el Presidente Municipal Abogado Gilberto 
Tito Palomar González, el Regidor C. Lancelot Ramírez 
Rodríguez y el Coordinador de Delegados y Agentes 
Lic. Yoary Contreras Moro; quienes convivieron con los 
encarnacionenses y participaron de la toma de protesta 
del nuevo delegado. 

Así, el alcalde fue quien tomó la protesta al ciudadano 
Ángel Leonardo Romo Pedroza, el que rindió protesta 
ante la ciudadanía de Bajío de San José, y con ello 
adquiere el compromiso de trabajar para el bienestar 
de los habitantes de la delegación. 

TOMA PROTESTA NUEVO 
DELEGADO DE BAJÍO DE SAN JOSÉ
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Para fortalecer el turismo del municipio, el Gobierno 
Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 encabeza el 

Abogado Gilberto Palomar González, a través de la Dirección 
de Turismo a cargo de la Lic. Sulma Benecia Rodríguez Díaz, 
crean vínculos de colaboración, así se concretó una reunión 
con el delegado Regional de Turismo Altos Norte 02, L.T. Sergio 
Jonathan Buz Dávila y el Director de Cultural, Lic. Maro Antonio 
Ramírez Castillo.  
En dicha reunión ambos directores municipales, mencionaron 
al delegado además de los proyectos de trabajo, el interés de 
destacar y promover los destinos, recursos y riquezas tanto 
turísticas como culturales de Encarnación de Díaz, a través 
de una grata cooperación para lograrlo, utilizando procesos 
innovadores y nuevas formas de desarrollo. 

POR UNA COMISARÍA 
PREPARADA E INCLUYENTE

SE CREAN VÍNCULOS TURÍSTICOS 
EN LOS ALTOS NORTE

El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-
2024 que encabeza el Abogado Gilberto Palomar 

González, tiene a bien crear mejores condiciones para 
los integrantes de la Comisaría de Seguridad Pública; 
entre ellas la integración de las mujeres a la corporación.

 Son los comandantes encabezan la activación física 
del resto del equipo táctico, para mejorar tanto su salud 
como sobretodo su desempeño laboral. Cabe destacar, 
también que se está dando oportunidad a más mujeres 
de integrarse a la corporación, acatando el precepto de 
mantener la equidad de género; así como un servicio de 
bienestar a la ciudadanía, más humano y de proximidad. 
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Nuestros apicultores encarnacionenses fueron dotados 
de las herramientas y las habilidades necesarias para 

criar y cultivar abejas para lograr obtener la preciada miel; 
gracias a la capacitación “Buenas Practicas Pecuarias en la 
Producción de Miel”.

 Una charla gestionada, gracias al Gobierno Municipal de 
Encarnación de Díaz 2021-2024 a través de la Dirección de 
Desarrollo Agropecuario a cargo del Ing. Juan Ramón Ayón 
Velázquez. La misma tuvo el objetivo de explicar las medidas 
de prevención, cuidados adecuados, seguridad, higiene, 
alimentación, biotecnología y sobretodo los factores a 
contemplar para obtener un producto de calidad. 

CAPACITAN A APICULTORES 
ENCARNACIONENSES

El auditorio Dr. Pedro de Alba fue sede de dicha capacitación, 
que corrió por parte del Gobierno del Estado y del personal 
de Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(ASICA) impartido por el Biol. Alejandro Castolo Hinojosa y 
la Ing. Sonia Vizcarra Zúñiga, coordinada por el personal del 
municipio. 
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El Presidente del Gobierno Municipal de Encarnación de 
Díaz 2021-2024, Abogado Gilberto Palomar González, tiene 

a bien a través de la Comisaría de Seguridad Pública brindar 
un servicio óptimo de protección a la ciudadanía; tomando 
las decisiones correctas. 
Para lograrlo, a través del titular de la misma y su equipo de 
trabajo han optado por capacitar y examinar a los policías 
para asegurarse que se encuentren a la altura, por ello en 
una primera etapa, se realizaron exámenes de antidoping a 
la totalidad de los policías, para asegurarse que estén libres 
de sustancias dañinas para su salud. 
Será en posteriores semanas cuando también, se les 
desarrollen exámenes psicométricos y finalmente en la 
última etapa evaluaciones psicológicas; así podremos medir 
sus habilidades para el buen ejercicio de sus funciones, y en 
su caso detectar áreas de oportunidad en cada uno de ellos 
y en la propia Comisaría.  

PREPARAMOS UNA 
COMISARÍA CON 
ELEMENTOS CONFIABLES 
Y CAPACES
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El Presidente Municipal Abogado Gilberto Palomar González 
participó este viernes, de la “Primera Reunión Regional de 

Municipios por la Salud”, con participación de sus homólogos 
y los titulares de Salud en cada uno de los municipios de la 
zona Altos Norte 02. 

Reunión que fue llevada a cabo en la Casa de la Cultura de la 
ciudad de Lagos de Moreno, y fue presidida por el Secretario 
de Salud del Gobierno del Estado de Jalisco el Dr. Fernando 
Petersen Aranguen y el Director de la Jurisdicción Sanitaria 
II Región Altos Norte Lagos de Moreno, Dr. José Luis Treviño 
Rodríguez.

El pasado sábado, se llevó a cabo en nuestro municipio el 
taller “Intercambio de conocimientos sobre el cultivo Miel”, 

realizado entre los apicultores de Encarnación de Díaz y los de 
Tepatitlán de Morelos, coordinada por el Director de Ecología 
y Medio Ambiente, C. Cristopher González y el personal de la 
SADER Federal encabezados por el Coordinador del Proyecto, 
Ing. Andrés Rivas Ahumada; la Técnico MVZ., Sara Dino Olguin 
y; la Técnico Supervisora, Lic. Alicia García Méndez; para 
ofrecer herramientas indispensables para el cultivo de la miel 
y otorgarles un valor agregado a sus productos. 

El C. Cristopher González al hacer uso de la voz, enfatizó 
la importancia que tienen las abejas como productoras 
de miel y también en los ecosistemas, pues son los 
polinizadores de aproximadamente el 80% de los 
productos que consumimos los humanos. 
Durante varias horas, se desarrollaron algunas actividades 
y el intercambio de experiencias, también se visitó la 

REUNIÓN REGIONAL EN MATERIA 
DE SALUD

REUNIÓN DE APICULTORES 
MUNICIPALES EN CARRETERO

Este encuentro de alcaldes y encargados de salud, que 
tuvo. entre otros, el principal propósito de construir la Red 
de Municipios por la Salud Región Altos Norte con los ocho 
presidentes locales. 

procesadora de miel del rancho denominado “El Carretero” y 
posterior a ésta se llevó a cabo el taller “Jarabe e Infusiones” 
por el Ing. Héctor Sabdiel Gómez Velazco quien resaltó la 
importancia de dar un valor agregado al producto principal.
 Las autoridades refrendaron el apoyo a los apicultores, donde 
se comprometen a actuar como puente y facilitador entre los 
apicultores y la SADER, para que estos puedan tener acceso a 
los diferentes programas que brinda esta Secretaría.
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REACTIVACIÓN 
DE LAS CASAS 
DE CULTURA

Este Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 
tiene el compromiso de reactivar la cultura en el municipio, 

a través de la Dirección de Cultura a cargo del Lic. Marco 
Antonio Ramírez Castillo, realizó el arranque de apertura de 
las Casas de Cultura en al menos cuatro delegaciones. 
El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar, quien hizo 
el arranque simbólico explicó que, el proyecto está enfocado 
en rescatar y promover las artes en cada rincón del municipio, 
con la creación, difusión y consumo de los propios talleres.  
Buscando también, la profesionalización de los alumnos y 
así lograr motivar a los estudiantes para que en un futuro 
puedan convertirse en artistas y con ello sean líderes de la 
cultura en la región. 

El director de Cultura recalcó, que se busca ser un referente 
cultural en los Altos de Jalisco y en el Estado, donde se 
construya una política cultural que no existía y así lograr ser 
“La Joya Cultural de los Altos”.

Se comenzarán las actividades con clases de Guitarra 
Clásica, Guitarra Moderna, Bordado y Danza Folklórica en las 
delegaciones de San Sebastián del Álamo, Bajío de San José, 
Los Sauces y Santa María Transpontina. 

La mesa de presidium estuvo integrada por el Presidente 
Municipal, el Director de Cultura, la Regidora Presidenta dela 
Comisión de Cultura Profa. Alicia María de la Asunción Olvera 
de Caso y el Secretario General de Gobierno C. Osvaldo 
Vázquez Cuevas. 
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RECIBEN ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE SIN FRONTERAS MÉXICO

El Presidente Abogado Gilberto Tito Palomar del Gobierno 
Municipal de Encarnación de Díaz 2021-2024 recibe a 

los integrantes de la Asociación Nacional de Sin Fronteras 
México, para crear lazos ente ambas instituciones y así 
beneficiar a aquellos que más lo necesitan. 

En esta reunión participaron la Directora de Bienestar 
Social, C. Mónica Ledezma Sánchez, el Regidor Dr. 
Guillermo Rubio de la Torre, la C.P. Irma Gómez Gómez, 
Presidenta Nacional de Sin Fronteras México, el Sr. Efrén 
Calzada Flores; Presidente de Sin Fronteras Zacatecas, 
Lic. Jesús Navarro Gómez, Presidente Sin Fronteras 
Jalisco y el Lic. Luis Guillermo Rubio Valencia, Delegado 
Regional Altos Norte Jalisco. 

Tratando temas como la repatriación a muy bajo costo 
o en su caso de forma gratuita, así como brindar todo 
tipo de ayuda para el migrante, también se trabajará la 
solicitud de visas para adultos mayores que tengan hijos 
inmigrantes que residan en el extranjero; estableciendo 
que para este efecto y para poder recibir el apoyo, el 
municipio será enlace con la Asociación. 

También, se realizó la invitación al municipio a participar 
de una caravana migrante, en la cual cientos de 
ciudadanos retornan a su hogar; la intención es apoyar 
en el resguardo durante el paso de los migrantes hacia 
su destino final. 
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“TODOS SOMOS MARIBEL”
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

Como un Gobierno comprometido con todos los 
sectores, este 25 de noviembre el Presidente 

Municipal Abogado Gilberto Tito Palomar, realizó el corte 
de listón para inaugurar las actividades de la campaña 
en conmemoración por el Día Internacional Contra 
la Violencia, desarrollado por la Organización “Todos 
Somos Maribel”. 

“Felicito a quienes encabezan esta organización porque 
no es un tema fácil, nos toca a todos estar identificando 
este problema que atañe a nuestra sociedad, para poder 
frenarla”, concluyó el Presidente Municipal. 

Una organización de lucha y apoyo para la mujer, en todos 
los sentidos, en coordinación del Instituto Encarnacionense 
de la Mujer. Enfocada en erradicar, combatir y eliminar la 
violencia a través de varios ejes de acción, como lo es el 
psicológico, ya que es una de las áreas personales en 
donde las mujeres presentan más afectación. 

Durante este evento diversas especialistas en varias 
materias externaron su intención de apoyar a las mujeres 
encarnacionenses que sufren o han sufrido algún tipo de 
violencia, destacando que este tipo de eventos tiene el 
objetivo de prevenir y detectar situaciones de riesgo. 

También se tocó el tema del emprendurísmo, ya 
que existen varias mujeres que quedan indefensas 
económicamente, y con esta herramienta logran salir 
adelante e independizarse. Evento que cerro con la 
interpretación musical de Irene Pérez, con un tema 
motivador para las mujeres. 
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PRIMER ENTREGA DEL PROGRAMA 
“RECREA” EN LA PRIMARIA 18 DE AGOSTO

El Presidente Municipal de Encarnación de Díaz, 
Abogado Gilberto Tito Palomar, la Directora de 

Bienestar Social C. Mónica Aracely Ledezma y el Director 
de Educación Prof. José Luis Domínguez Borjón hicieron 
la primera entrega de los paquetes escolares del 
programa Recrea, en la escuela primaria 18 de Agosto 
de la colonia México. 
En su discurso, Gilberto Palomar, explicó que a través 
de este programa se beneficia a 11,072 alumnos de nivel 
básico de 150 escuelas públicas en todo el municipio, 
brindándoles un alivio a los padres de familia con los 
gastos escolares, haciendo un trabajo en equipo con el 
Gobierno del Estado.

Fue el, quien entregó el primer paquete al alumno Noé 
Alejandro de Santos, paquete conformado por una 
mochila con útiles escolares de acuerdo a su nivel 
educativo, un par de calzado, así como el uniforme 
escolar adecuado a su talla.

El Director Jurídico del DIF Estatal, Lic. Edgar González, 
en representación del Gobernador de Jalisco, quien 
también ofreció un mensaje, destacando que es por 
medo de este trabajo en equipo que se logra impulsar y 
motivar el aprovechamiento escolar de los estudiantes. 
Participando de la entrega participó Alejandra Hernández, 
Teen Universe Jalisco 2021, el personal del Ayuntamiento, 
los Regidores Profa. Alicia Olvera de Caso, Dr. Guillermo 
Rubio dela Torre, María Guadalupe Meza, Lancelot 
Ramírez, María Evelia Guzmán, Leobardo Romo Cornejo y 
José de Jesús Villalobos, así como personal directivo del 
mismo; también el sector educativo a través del director 
del plantel José Adolfo Pérez y el Supervisor de la zona 49 
José de Jesús Varela.  
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ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia Contra las Mujeres el Gobierno Municipal 

de Encarnación de Díaz a través de la Dirección de 
Salud Municipal y la Secretaria de Salud por medio del 
personal del Hospital de Primer Contacto, desarrollaron 
por primera ocasión una marcha conmemorativa para 
crear conciencia sobre esta grave problemática social. 
El Director de Salud, Tec. en Enf. Víctor Hernández dio un 
mensaje al arribar a la plaza principal, agradeciendo el 
apoyo por la participación del evento, además exhortó a 
la ciudadanía a tomar cartas en este sentido ya que no 
es un problema exclusivo de las mujeres sino también 
de los hombres. 

Fueron la Directora del Instituto Encanracionanse de la 
Mujer, Profa. Antonia Orozco; Subdirectora de DIF, Lic. Ruth 
Arreola; la Directora de Rescate Deportivo, Lic. Dina Pérez y 
Alejandra Hernández Teen Universe Jalisco 2021. 
También en la plaza principal, los participantes de la 
marcha crearon la lazada simbólica con veladoras 
portando el color morado y naranja, y dieron un minuto de 
aplausos para recortar a aquellas víctimas de la violencia. 

Compartiendo información, datos específicos, un poco 
de historia e invitando a participar de estos movimientos; 
las representantes de la Organización “Todos Somos 
Maribel” la Directora, Lic. Talía Palomar González y 
Directora de Mujeres Líderes en Encarnación, Lic. Lizbeth 
Pedroza Zermeño, hicieron uso de la voz. 
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Fue el Presidente Municipal de Encarnación de Díaz 
2021-2024, Abogado Gilberto Tito Palomar González 

quien tomó protesta a los 37 agentes municipales que 
fueron electos por la ciudadanía de su propia comunidad. 
Durante un evento desarrollado en el auditorio Dr. Pedro 
de Alba alrededor de las 7:00 de la noche de este viernes 
25 de noviembre de 2021. 

Un evento gestionado por el Coordinador de Agentes y 
Delegados Municipales Lic. Yoary Contreras Moro, quien 
dio un mensaje de bienvenida a los agentes, externando 
que se trabajará en beneficio de los encarnacionenses 
de todas las comunidades. 

Posteriormente, el Abogado Gilberto Antonio Palomar 
González, Presidente Municipal participó dirigiendo un 
mensaje de ánimo y externó felicitaciones para todos 
los nuevos agentes, así como el Secretario General de 
Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas.

TOMA DE 
PROTESTA 
DE AGENTES 
MUNICIPALES

Después de realizar el acto protocolario de Toma 
de Protesta, siendo este uno de los mandatos 
constitucionales por el que todo servidor público, en 
este caso los encarnacionenses se comprometieron a 
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los 37 agentes recibieron de manos de las 
autoridades su constancia, lo que los acredita como 
parte de este Gobierno Municipal y representantes de 
las necesidades de sus conciudadanos.

Finalmente fue el Síndico Municipal, Lic. Juan Rodríguez 
Ángel quien realizó la clausura de este importante 
evento.
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N o .  0 2  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Noviembre de 2021

EJEMPLAR GRATUITO


