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EJEMPLAR GRATUITO

Las obras del inicio de la transformación de nuestro municipio, aún 
no terminan, así el Presidente Municipal Abogado Gilberto Palomar 
y su equipo de trabajo mantienen un ritmo de trabajo constante, 

haciendo la renovación de instalaciones y la creación de nuevos 
espacios de servicios para la ciudadanía, haciendo mancuerna con 
diferentes sectores. 

Diversas obras aún se realizan para cumplir los compromisos 
adquiridos hace varios meses; entre ellas podemos mencionar los 
trabajos de rehabilitación de caminos rurales, también el rescate de 
espacios públicos como la renovación de los terrenos en la Unidad 
Deportiva Los Sauces. 

Personalmente el Presidente Municipal se reúne con sus colaboradores 
para determinar las líneas de trabajo, como lo hizo con el personal del 
Rastro Municipal, perteneciente a la Dirección de Servicios Públicos; 
también tuvo una charla con los integrantes del sector ganadero 
para escuchar su postura y necesidades, y así determinar un plan de 
actividades en conjunto. 

En este mismo sentido, también se realizó una reunión con el sector 
educativo para conformar el Consejo de Participación Social en la 
Educación, pues con éste se debaten las necesidades de los planteles 
en todo el municipio y se decide en cuales se realizarán obras, ya sean 
de infraestructura o equipamiento. 

Esta gestión de gobierno, se muestra incluyente y preocupada por 
todos los sectores de la ciudadanía, una de sus actividades rescate 
consiste en promover y prevenir a través de eventos de concientización, 
específicamente de la lucha contra el VIH, SIDA. 

También, cabe destacar que se continuaron con los procesos 
administrativos para beneficiar a los más necesitados, como lo es el 
trámite de regularización de predios urbanos, que por medio de la 
Dirección que lleva el mismo nombre se hizo entrega de 73 títulos de 
propiedad a personas residentes de la cabecera municipal. 

ANEXOS
Reglamento interno del funcionamiento del 

Ayuntamiento de Encarnación de Díaz
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Tercera Sesión de Cabildo

Inician rehabilitación de la Calle “La Silleta”

Día Internacional de la Lucha contra el VIH

Rescatan Unidad Deportiva en Los Sauces

Realizan Inauguración de Expo Artesanal
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Entrega de Cuatrimoto a Bajío de San José

Buscan mejorar la calidad y servicio del Rastro Municipal
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Conforman el Consejo Municipal de Participación Social en la Educación

Bacheo en Santa María Transpontina

Conforman Cuerpo Policial de Proximidad Social

Inauguran Primer Expo Venta Navideña

Aprueban el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022

Mesa de Trabajo con Ganaderos Locales 
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El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-
2024, durante la tercera Sesión de Cabildo, como 

una iniciativa presentó a través del alcalde Gilberto 
Palomar González la propuesta para el cambio de todo 
el alumbrado público a tecnología LED, con un enfoque 
de ahorro y sustentabilidad con el ambiente; la que fue 
aprobada por unanimidad.

Así, el Municipio de Encarnación de Díaz invertiría en dicha 
actividad un $7’800,000.00; haciendo para el cambio de 
luminarias según datos el censo de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) del año 2019. 

Como un Gobierno comprometido con su ciudadanía 
y buscando la mayor cantidad de beneficios para 
la misma, se autorizó realizar el pago de adeudo a 
CONAGUA por la cantidad de $594,000.00; un adeudo 
heredado desde el ejercicio del año 2008, más recargos 
y actualizaciones.
 
Con este cumplimiento del deber, la ciudadanía 
encarnacionense podrá acceder a más beneficios, en el 
tema del servicio de agua potable. 

TERCERA
SESIÓN DE
CABILDO



5

El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz tiene 
a bien trabajar por el bienestar de la ciudadanía 

de todo el municipio, por ello inicio la rehabilitación de 
la calle La Silleta en la delegación de Los Sauces, con 
motivo especifico de las festividades de la Virgen de 
Guadalupe. 

Es a través de la Dirección de Obra Pública e 
Infraestructura  

Para conmemorar el Día Internacional Contra la lucha 
del VIH, por medio de la Dirección de Salud a cargo del 

Tec. en Enf. Víctor Abel Hernández Juárez en coordinación 
con la Secretaria de Salud, desarrollaron una marcha, 
así como una plática informativa y preventiva. 

El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-
2024, que encabeza el Abogado Gilberto Palomar; tuvo 
a bien coordinar este evento conmemorativo para 
apoyar a prevenir y atender esta enfermedad; en el 
que participaron los docentes y alumnos de diferentes 
instituciones educativas como el Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos de Jalisco (CECyTEJ), la 
Preparatoría Ángel Anguiano y de la Universidad 
Villasunción del área de Enfermería.

INICIAN REHABILITACIÓN DE 
LA CALLE “LA SILLETA”

DÍA INTERNACIONAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL VIH

 
Al arribar la marcha a la plaza principal, tanto el Director 
de Salud Tec. en Enf. Víctor Hernández y el Dr. Ramón 
Araiza en representación el Director de área de Salud 
Dr. Jaime Mata, dieron un mensaje a los participantes, 
promoviendo la prevención del VIH; para cerrar con la 
creación de la tradicional lazada roja. 
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Más tarde, en el auditorio Dr. Pedro de Alba se llevó a 
cabo la plática “Generalidades del VIH”, impartida por 
la Enf. Naela Pompa López, quien, de forma muy amena 
y adecuada para los jóvenes, compartió información 
específica sobre la transmisión, la prevención y el 
tratamiento del VIH - SIDA, así como el uso de los 
preservativos tanto masculino como femenino. 

Cerrando esta conmemoración las autoridades 
municipales y de salud, hicieron entrega de un 
racionamiento y un regalo a la ponente, agradeciendo 
su participación y colaboración para este fin. 
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Para beneficia a los ciudadanos de todos los rincones 
del municipio, el Gobierno de Encarnación de 

Díaz 2021-2024, realiza actividades de rehabilitación 
específicamente en la delegación de Los Sauces, para 
mejorar la unidad deportiva ubicada en esta comunidad.

 Fue a través de la oficina de Desarrollo Agropecuario 
que dirige el Ing. Juan Ramón Ayón en colaboración con 
la delegación a cargo de Benjamín Delgado Zermeño 
y del Regidor Dr. Heriberto Hernández Alba, que se 
realizaron las actividades de limpieza y retiro de maleza 
en toda la unidad deportiva, así como el raspado de la 
terracería para dejar un nivel, rescatando este espacio 
para el desarrollo de las disciplinas deportivas. 

RESCATAN UNIDAD 
DEPORTIVA EN LOS SAUCES
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Esta mañana de jueves se llevó a cabo la inauguración 
de la Muestra Artesanal y Exposición Comercial del 

Encuentro Nacional de Danza Folklórica Serenata en la 
Villita 2021, en la que participó el personal del Gobierno 
Municipal de Encarnación de Díaz, siendo el Secretario 
General C. Osvaldo Vázquez Cuevas en representación 
del Presidente Abogado Gilberto Palomar, así como 
el Director de Comunicación Social Lic. Cesar Valdivia; 
quienes acompañaron al director del Ballet Folclórico 
Fuego Nuevo, Arq. Ardían Gámez a realizar el corte de 
listón; posterior al discurso de bienvenida. 

REALIZAN INAUGURACIÓN
DE EXPO ARTESANAL

En este evento también hicieron uso de la voz, los 
representantes de la Asociación Mujeres Líderes de 
Encarnación y la Asociación “Amigos Artesanos”, que 
integran la mencionada exposición, para reiterar la 
invitación a participar y consumir en este espacio 
cultural y comercial. 

La Muestra Artesanal y Exposición Comercial, 
permanecerá en funciones del jueves 02 al domingo 
05 de diciembre a un costado de la plaza principal, 
sobre la calle Ramón Corona, para ofrecer una gran 
variedad de productos y artesanías a los ciudadanos 
encarnacionenses. 
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En el marco del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, el Gobierno Municipal de Encarnación 

de Díaz 2021-2024 a través de los integrantes del Gabinete 
Municipal; realizaron una labor de concientización, 
haciendo llegar a los ciudadanos información básica 
sobre esta situación.

Fueron las oficinas de Rescate Deportivo que dirige Lic. 
Diana Pérez Chávez y el Subdirector Lic. Juan Martín 
Alcaraz, el Promotor de deporte adaptado Lic. Iván Pérez; 
la Dirección de Salud Municipal a cargo de Tec. en Enf. 
Víctor Abel Hernández, e integrantes del DIF Municipal, 
quienes ofrecieron platicas a los alumnos de las escuelas 
Amando J. de Alba y Gustavo Díaz Ordaz. 

Con la intención de concientizar a los integrantes más 
pequeños del hogar, generando empatía para aquellas 
personas que tienen capacidades diferentes, a través 
de actividades prácticas simulando discapacidades 
físicas, como visual y motriz. Otorgando, además una 
plática interactiva describiendo las generalidades de 
los tipos de capacidades diferentes como física, mental, 
intelectual o sensorial.

También ofrecieron su testimonio de vida, el Lic. Iván 
Pérez quien tiene discapacidad motriz, al perder en un 
accidente una de sus piernas; y el C. Fernando Romo con 
discapacidad visual, quien de igual forma perdió su vista.

CONCIENTIZAN A ALUMNOS 
DE PRIMARIA SOBRE LA 
DISCAPACIDAD

 Para cerrar la campaña de concientización, se realizó 
una retroalimentación con los estudiantes, para 
conocer ahora su precepción sobre la dificultad de 
enfrentarse al mundo con una capacidad diferente, o 
el impedimento de la persona para desenvolverse de 
manera convencional.
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Ayer por la noche el Presidente Municipal, Abogado 
Gilberto Antonio Palomar González en compañía del 

Coordinador de Agentes y Delegados, Lic. Javier Yoary 
Contreras Moro, la directora de DIF Municipal, C. Lupita 
Mesa y el Contralor, Lic. José Juan Ramírez, realizaron 
la entrega de una cuatrimoto Italika 250 con reversa al 
actual delegado de Bajío de San José, Ing. Leonardo Romo.

El objetivo principal es que ésta se acondicione con un 
remolque y con ello se atienda de manera permanente 
a la delegación y comunidades vecinas en tema de 
jardinería y plomería con mayor agilidad y menor costo. 
El alcalde, dirigió un mensaje alentador a todos los 
presentes e informó algunas de las acciones a realizarse 
en próximos días en esta delegación, además informó 
que los impuestos son debidamente invertidos así 
se hizo la compra de este vehículo con un costo de 
$72,999. °° mediante recurso propio; en busca de que los 
encarnacionenses estén bien atendidos. 

ENTREGA DE CUATRIMOTO A 
BAJÍO DE SAN JOSÉ

Entre júbilo y aplausos, el delegado Leonardo Romo 
agradeció al Gobierno Municipal por tomar en cuenta a 
Bajío de San José y procedió a realizar la primera vuelta 
simbólica frente a los asistentes confirmando con ello la 
funcionalidad de la cuatrimoto recién entregada.
 
Finalmente, el primer edil inauguró el programa de 
“Diciembre de Serenatas”, el cual consiste en que 
cada fin de semana se cuente con grupos musicales 
amenizando en la plaza principal siendo en esta ocasión 
“La Onda Norteña” quien arrancó con dicha actividad. 
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BUSCAN MEJORAR CALIDAD
Y SERVICIO DEL RASTRO

El Presidente Municipal Abogado Gilberto Palomar 
González acompañado del Contralor Lic. Juan José 

Ramírez y del Director de Servicios Públicos C. Arturo   Díaz 
Aguayo, visitó al personal que labora en las instalaciones 
del Rastro Municipal, para dialogar con ellos y en conjunto 
buscar mejoras en el servicio del rastro. 

En dicha reunión el Alcalde personalmente escuchó 
las necesidades e inquietudes tanto de los carniceros, 
introductores y servidores públicos, para tener un dialogó 
fructuoso y así en conjunto conocer cómo se puede 
ofrecer un mejor servicio para ambos y, por lo tanto, se 
tenga productos de calidad para el consumo de todos 
los encarnacionenses. 

De igual forma, a través de la oficina de Honestidad y 
Control Interno, se estableció un modelo de revisión 
de salida de carne con estándares éticos y técnicos 
mejorados garantizando así productos de mejor calidad 
también, se dará el seguimiento para evitar desvíos 
de recursos ya sean económicos o en especie, con la 
intención principal, de llevar un servicio transparente y 
libre de corrupción.
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Para buscar el bienestar en todos los sectores del 
municipio, el Presidente Municipal Abogado Gilberto 

Palomar González, tiene a bien realizar el acercamiento 
con los representantes de la Asociación Ganadera Local, 
en la sala de cabildo en Palacio Municipal.  

En esta reunión de trabajo, participó el Secretario 
General de Gobierno C. Osvaldo Vázquez y el M.V.Z. Luis 
Guillermo Cervantes Muñoz, Presidente de la Asociación 
Ganadera Local, así como miembros de la misma y del 
sector ganadero. 

Así, con este acercamiento se estrecha la relación del 
Gobierno Municipal con la asociación para fortalecer el 
vínculo de apoyo, y hacer llegar los recursos necesarios 
los más afectados de este sector productivo tan 
importante de Encarnación de Díaz.

ACERCAMIENTO DEL 
PRESIDENTE MUNCIPAL CON 
EL SECTOR GANADERO



13

Para llevar más beneficios a los planteles educativos 
de nivel básico, cubriendo necesidades inmediatas, 

el Gobierno Municipal 2021-2024 de Encarnación de Díaz, 
directores, docentes y padres de familia se reunieron en 
el teatro Manuel Romo Martín para conformar el Consejo 
Municipal de Participación Social en la Educación.

Al hacer uso de la voz, el Presidente Municipal Abogado 
Gilberto Palomar González, expresó su gusto de colaborar 
con el sector educativo y poder apoyar a planteles de 
primaria, secundaria y preescolar; especificando que 
aún no se logra brindar la ayuda que se solicita por 
cuestiones económicas; pero en medida de lo posible se 
dará solución a las de primera necesidad. 

Una reunión organizada por el área de Educación que 
dirige el Prof. José Luis Domínguez Borjón; en la que 
después de la autopresentación de cada uno de ellos, el 
titular explicó la dinámica de conformación del consejo 
y la principal intención que este tiene, que es apoyar a 
los planteles educativos con sus necesidades de una 
forma equitativa. 

CONFORMAN CONSEJO 
MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL EN LA EDUCACIÓN

El Consejo, luego de una deliberación, quedo conformado 
por Dulce Isabel Álvarez como Consejera Presidente, 
25 consejeros entre padres de familia, directores y 
profesores. Quienes rindieron protesta de cumplir su 
misión de trabajar en el bienestar de este sector. Y fue la 
Regidora Presidenta de la Comisión de Educación, Profa. 
Alicia María de la Asunción Olvera de Caso, quien hizo la 
toma de protesta cada uno de los integrantes.

Será así, que en posteriores fechas se lleva a cabo la 
primera sesión de trabajo del consejo para la distribución 
de los beneficios que recibirán las escuelas.  
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BACHEO EN SANTA MARÍA 
TRANSPONTINA
Los trabajos del programa de bacheo permanente 

siguen constantes por todo el municipio, por parte del 
Gobierno Municipal encabezado por el Abogado Gilberto 
Antonio, “Tito Palomar”.

A través del equipo de Obra Pública e Infraestructura 
liderado por el Arq. Adrián Gámez Ornelas y después de 
haber atendido diversas calles de la cabecera municipal 
y de la Delegación del Bajío de San José, arrancaron 
trabajos en la Delegación de Santa María Transpontina, 
los cuales iniciaron con la calle Niños Héroes,  la cual es 
el ingreso principal a dicha comunidad.

Las obras realizadas constaron de reparaciones por 
medio de un bacheo profundo con mezcla asfáltica. 
Dichos  trabajos continuarán durante toda la semana en 
diversas calles de la misma, buscando así, mejorar las 
condiciones de la infraestructura vial en la Delegación.

De esta manera la Administración Municipal de 
Encarnación de Díaz sigue atendiendo los reportes 
ciudadanos, además de los que particularmente 
identifica el personal de la misma dirección, brindando 
así bienestar a todos los rincones del municipio.
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El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-
2024 que dirige el Abogado Gilberto Palomar 

González, estableció un cuerpo de proximidad social en 
el centro de la ciudad. Con el cual no sólo se brindará 
una mayor prevención del delito, sino que se garantiza la 
inclusión, pues en su mayoría, este grupo está integrado 
por mujeres.

Fue este 14 de diciembre que, a través de la Corporación 
de Seguridad Pública, se comenzó con un despliegue 
de varios elementos de policía, mismos que circularán 
y vigilarán el área del primer cuadro de la ciudad, 
con el objetivo de salvaguardar a los comerciantes y 
compradores que acuden al centro de nuestro municipio, 
en estas vísperas de las fiestas de Navidad.

El Secretario General de Gobierno C. Osvaldo Vázquez 
quien, en representación del alcalde, sembró un 
mensaje preciso a los elementos; especificando que su 
principal labor es velar por el bienestar de la sociedad 
civil; recordando que la equidad de género es uno de los 
valores que mantiene el Gobierno Municipal

CUERPO POLICIAL DE 
PROXIMIDAD SOCIAL
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Con gran entusiasmo, el Presidente Municipal de 
Encarnación de Díaz Abogado Gilberto Palomar 

González realizó la inauguración de la Primer Expo Venta 
Artesanal. Acompañado de la Regidora Profa. Alicia 
María de la Asunción Olvera de Caso, de la Directora de 
Fomento Artesanal y coordinadora del evento C. Socorro 
Serrano y el Director de Salud Víctor Abel Hernández, 
realizó el corte de listón y posteriormente el primer 
recorrido, por la zona artesanal.

En su discurso, Gilberto Tito Palomar, explicó que este 
tipo de eventos, además de promover las tradiciones 
del municipio, es un apoyo de crecimiento económico 
y exponencial para los artesanos, pues no sólo se dan 
a conocer de forma local, ya que, con el convenio 
interestatal, en próximas fechas podrán llevar sus 
creaciones a varios estados vecinos. También, dijo “La 
intención es darles un valor agregado a los productos 
de nuestros artesanos, enseñarles a pescar para que 
puedan crecer y vendar sus productos a un precio justo, 
sin intermediarios que les mermen sus ganancias”.

En este espacio, que se ubica en uno de los pasillos de la 
plaza principal, tiene la participación de al menos cuatro 
estados, principalmente de Jalisco con el municipio de 
Tonalá, Teocaltiche y por supuesto Encarnación de Díaz, 
la ciudad de Calvillo de Aguascalientes, así como Villa 
García de Zacatecas, sin dejar de lado el estado de 
Oaxaca.

En esta Expo Venta Artesanal, que tiene una duración 
del jueves 16 a domingo 19 y un horario de 10:00 de la 
mañana a 9:00 de la noche, podrás encontrar trabajos 
textiles, barro hija de maíz, juguetes tradicionales de 
madera, vidrio estirado y más.

PRIMER EXPO VENTA 
ARTESANAL NAVIDEÑA
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Durante la última sesión ordinaria de cabildo, el pleno 
del H. Ayuntamiento de Encarnación de Díaz, que 

encabeza el Primer Regidor Abogado Gilberto Antonio 
Palomar González, aprobó por unanimidad luego de una 
serie de análisis, consideraciones y debate, el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022.

Es así que, luego de la presentación realizada por el 
área de Hacienda Pública Municipal y del previo análisis 
realizado por la comisión de presupuestos integrada por 
los ediles Gilberto Antonio Palomar González, Presidente; 
Juan Rodríguez Ángel, Vocal y Luis Guillermo Rubio 
de la Torre, Vocal; se autorizaron todas y cada una 
de las partidas presupuestales para el ejercicio fiscal 
comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 
2022; por un monto de $213’289,000.00.

APRUEBAN EL PROYECTO DE 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022

En esta sesión ordinaria se destacó el incremento del 
presupuesto de más de dos millones de pesos para 
subsidios destinados al campo, el aumento en más del 
100% para el fomento al deporte, así como el impulso 
al área de la política social con la integración del 
programa “Economía Solidaria”, para destinar créditos 
para madres solteras y familias desintegradas.

Con esta inversión presupuestal, el Gobierno Municipal 
llevará a cabo diversas actividades para llevar el bienestar 
a los ciudadanos de Encarnación de Díaz en servicios 
básicos, apoyos económicos y de asistencia social.
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MESA DE TRABAJO CON 
GANADEROS LOCALES

El día miércoles en el auditorio de la Casa de Fomento 
Artesanal de Encarnación de Díaz, se llevó a cabo una 

mesa de trabajo conformada por Productores lecheros 
y Autoridades Municipales de los Altos de Jalisco con el 
propósito de entablar un diálogo sobre la problemática 
del precio de la leche. 

En ella participó el Presidente Municipal Abogado Gilberto 
Palomar González, el Ing. Ramón Ayón Velázquez, Director 
de Desarrollo Agropecuario, C. Cristopher González 
Candelas, Director de Ecología y Medio Ambiente, Lic. José 
Juan Ramírez Luevano Director de Control y Honestidad 
y el C. David Fidencio García Martín, Presidente de los 
Productores Lecheros de Encarnación de Díaz.

Durante la reunión se abordaron diversos temas de 
suma importancia para los asistentes como el precio de 
la leche con la industria y la paraestatal, el aumento del 
precio de acuerdo a la inflación, la iniciativa de norma 
para fijar el precio, revisión del contrato de Liconsa cada 
tres meses, compra de leche todo el año sin desvíos, y 
la revisión del impuesto del SAT para no perjudicar a los 
pequeños y medianos productores.
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