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ELa transformación de Encarnación de Díaz recién comienza, ya 
que a través de las diferentes actividades que realiza el Gobierno 

Municipal los engranes van trabajando. 
Así al iniciar este nuevo año 2022, el trabajo no se detiene, por 
el contrario, se mantiene; y como muestra de ello, el equipo de 
colaboradores que lidera el Abogado Gilberto Antonio Palomar 
González, emprendió con diversas actividades. 

Se comenzó con la capacitación de los elementos de Tránsito y 
Vialidad, para ofrecer en un mejor servicio a la ciudadanía. También se 
hizo entrega de las Becas Económicas Municipales a los estudiantes 
de Encarnación de Díaz, para evitar la deserción escolar.  

Como parte del rescate del municipio, el Presidente participó de la 
Reactivación de la Casa de la Cultura de la delegación de Bajío de 
San José y de la Reactivación de la Unidad Deportiva en Los Sauces, 
para ofrecer espacios de esparcimiento, recreación y crecimiento a 
niños, jóvenes y adultos. 

En lo que respecta al ámbito de obra pública, se inauguró la renovación 
de la fachada en la delegación de Santa María Transpontina, y se 
comenzaron los trabajos de rehabilitación del atrio de la parroquia de 
San Sebastián Martín en San Sebastián del Álamo. 

También las reuniones de trabajo forman parte del crecimiento, y en 
este primer del año, se llevaron a cabo varias de ellas obteniendo 
resultados favorables para la ciudadanía; la reunión de la Comisión 
de Gobernación, de la Comisión de Planeación Urbana, un encuentro 
regional con ganaderos y LICONSA, la sesión de la Comisión de 
Adquisiciones y una reunión estratégica con integrantes de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social y DIF Jalisco.

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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Entrega de Apoyo de Semilla de chile Yahualica

Reactivación de Unidad Deportiva Los Sauces

Capacitación de Seguridad Vial

Conmemoración del Día de la Enfermería

Inauguración de la fachada de la Delegación en Santa María Transpontina

Reactivan actividades en la Casa de la Cultura de Bajío de San José

Reunión Regional de Ganaderos

Llevan a cabo Sesión de la Comisión de Adquisiciones

Inicia remodelación del Atrio de la Parroquia de San Sebastián
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ENTREGA DE APOYO DE SEMILLA DE 
CHILEYAHUALICA
Esta mañana, en un evento de aproximadamente 

dos horas y media bajo la coordinación del Ing. 
Juan Ramón Ayón Velázquez, director de Desarrollo 
Agropecuario y del C. Cristopher González Candelas, 
director de Ecología y Medio Ambiente se realizó la 
entrega de paquetes de semilla de chile Yahualica en su 
denominación de origen a productores de la comunidad 
de El Salvador.

Fue el Ing. Juan Ramón Ayón Velázquez quien dio inicio al 
evento con un mensaje de bienvenida y agradecimiento 
a los presentes, siguiéndole el Abogado Gilberto Antonio 
Palomar González, Presidente Municipal de Encarnación 
de Díaz, quien expresó sus felicitaciones a los productores 
asistentes por interesarse en este programa del 
cual augura mucho éxito al tratarse de un producto 
considerado dentro de la dieta básica de los mexicanos, 
siendo “El Salvador” la comunidad elegida como piloto 
para el arranque del cultivo de Chile Yahualica con 
denominación de  origen en Encarnación de Díaz.

El Ing. Néstor Olivares, director de Horticultura y 
Fruticultura del Estado de Jalisco, también hizo uso de 
la voz confirmando el apoyo del Gobierno del Estado a 
este sector, con la intención de promover el cultivo de los 
alimentos típicos de la región. 

Posteriormente, el equipo de expertos de ASICA (Agencia 
de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria) 
impartieron pláticas sobre la Norma Oficial Mexicana 
del Chile NOM-239-SE-2020, Sistema de Trazabilidad, 
Virosis y Control de Plagas concluyendo con una ronda 
de preguntas y respuestas para finalizar con la entrega y 
registro de los paquetes de semilla del chile mencionado.
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REACTIVACIÓN DE UNIDAD 
DEPORTIVA LOS SAUCES

Este domingo alrededor de las 12:00 p.m.  se llevó a 
cabo el primer juego de baseball, entre los equipos 

de “Los Sauces” originarios de la Delegación que lleva su 
nombre y “El Lazo” de Tepozán de Miranda, re activando 
con ello la Unidad Deportiva Los Sauces. 
  
Fueron los jugadores y ciudadanos de esta delegación 
quienes tuvieron la iniciativa, al realizar la aportación 
de recursos para la compra de herrería, pintura y mano 
de obra para el rescate de este espacio,  mientras que 
el Gobierno Municipal a través de la gestión del Lic. 
Benjamín Delgado, Delegado Municipal, el Lic. Javier 
Yoary Contreras Moro, Coordinador de Agentes y 
Delegados y con la autorización del Abogado Gilberto 
Antonio Palomar González, Presidente Municipal se realizó 
la compra e instalación de malla ciclónica evitando la 
salida de pelotas del campo de juego y la protección de 
los espectadores.

La dirección de Desarrollo Agropecuario a cargo del Ing. 
Juan Ramón Ayón Velázquez también participó en este 
rescate al realizar la limpieza y nivelación del campo 
dejándolo listo para el desarrollo de ésta y demás 
disciplinas deportivas.

Al evento asistieron de igual manera, la Lic. Diana 
Laura Pérez Chávez, directora de Rescate Deportivo 
quien se puso a la orden de los jugadores, el Lic. 
Heriberto Hernández de Alba, Regidor originario de esta 
delegación, el C. Lancelot Ramírez, Regidor y presidente 
de la comisión de deportes y el Abogado Gilberto “Tito 
Palomar”, Presidente Constitucional de 

Encarnación de Díaz 2021-2024 quien expresó estar muy 
contento al ver cómo se está “Construyendo Ciudadanía” 
.
Posteriormente se realizó el corte del listón inaugural 
y el primer lanzamiento de pelota estuvo a cargo del 
Abogado Gilberto Antonio Palomar González para que 
finalmente se realizara el primer juego entre los equipos 
mencionados.
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CAPACITACIÓN DE 
SEGURIDAD VIAL

Por medio de la Dirección de Tránsito y Movilidad en 
coordinación con la Comisaría de Seguridad Pública 

Municipal se llevan a cabo capacitaciones para los 
elementos viales que conforman el Gobierno Municipal 
2021-2024.

Dentro de los cursos a impartir durante este mes, está el 
correcto llenado del Informe Policial Homologado (IPH) y 
entrenamiento general para el óptimo desarrollo de sus 
actividades como funcionarios en dicha dirección.
Con esta acción se pretende preparar a los agentes 
de tránsito para garantizar a la ciudadanía mayor 
seguridad vial. 
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE 
LA ENFERMERÍA

Este miércoles el Gobierno Municipal de Encarnación 
de Díaz a través de la Dirección de Salud conmemoró 

el día Nacional de la Enfermería que se celebra el 06 de 
enero.

Al evento, acudió en representación del Presidente 
Municipal Abogado Gilberto Palomar González, el 
Secretario General, C. Osvaldo Vázquez Cuevas, el 
Director de Salud Municipal, Tec. En Enf. Víctor Abel 
Hernández Juárez, así como el Director del Hospital de 
Primer Contacto, Dr. Jaime Mata Gutiérrez y la Directora 
del Hospital Felipe Ramírez, Hermana María Bárbara 
Ramos Corrales, quienes formaron la mesa del presídium. 
Posteriormente, el Secretario General, así como el Director 
de Salud dirigieron unas palabras a los asistentes 
reconociendo la ardua labor que las enfermeras y los 
enfermeros realizan, brindando calidad y calidez a los 
pacientes que atienden.

De igual manera, luego de los discursos se hizo entrega 
de reconocimientos a algunas enfermeras del municipio 
con mayor trayectoria al servicio de la comunidad; entre 
ellas Sofía Limón Lozano, con 11 años de servicio en el 
Hospital Felipe Ramírez y 15 años en Hospital de Primer 
Contacto; Alejandra Durán Gallaga, 37 años de servicio 

en el Hospital de Primer Contacto; María Guadalupe 
Márquez Figueroa, 31 años de servicio en Hospital de 
Primer Contacto y, Socorro Estrada Martínez con 40 años 
de servicio en Hospital de Primer Contacto. 

Acto seguido y para finalizar el sencillo evento, se contó 
con la intervención artística del Ballet Folclórico Fuego 
Nuevo; para posteriormente hacer un convivio con 
aquellos que fueron reconocidos por su labor. 
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INAUGURA PRESIDENTE MUNICIPAL 
LA FACHADA DE LA DELEGACIÓN DE 
SANTA MARÍA TRANSPONTINA

Cerrando las actividades de trabajo de la semana, 
el Presidente Municipal Abogado Gilberto Palomar 

González acompañado de su equipo de trabajo y 
de los integrantes del Cabildo, inauguró los trabajos 
de renovación de la delegación de Santa María 
Transpontina, realizados por el personal de la Dirección 
de Obra Pública e Infraestructura, que encabeza el Arq. 
Adrián Gámez Ornelas. 

Al hacer uso de la voz, el Presidente Municipal mencionó la 
importancia de esta obra porque tiene la participación de 
los vecinos, a la que titula “construir y crear ciudadanía”, 
llevando como ejemplo esta obra de crecimiento a los 
diferentes puntos de la ciudad. Explicó que fueron ellos 
quienes presentaron la propuesta al Gobierno, y es así 
como se apuesta al crecimiento, con proyectos en su 
propia comunidad. Posteriormente hizo la develación de 
la placa dando lectura a la misma, como acto simbólico 
de inauguración. 

Un proyecto que nació a raíz de la iniciativa de los 
ciudadanos locales y migrantes de la delegación, quienes 
cooperaron para la adquisición de un reloj monumental, 
a través del Club Santa María Transpontina, representado 
por Leonides Cuellar, José de Jesús Villalobos, Martín 
Villalobos Ortega. 

Trabajando en equipo por medio de la Regidora María 
del Carmen Guzmán Ortega y el Delegado Lic. Agustín 
Magdaleno Villalobos se logró la aprobación por parte 
del Presidente; así, se hizo una inversión de Recurso 
Propio de $117,635.95 y una aportación de la ciudadanía 

de $91,500.00 para concretar la obra. 
Fue el Secretario General, C. Osvaldo Vázquez Cuevas, 
quien destacó que, en sólo tres meses de trabajo ya se 
inauguró la primera obra en beneficio de los ciudadanos 
de esta zona del municipio, demostrando el compromiso 
de este Gobierno 2021-2024.

Para cerrar el evento, se llevó a cabo un convivio de reyes, 
haciendo entrega de un vaso de chocolate caliente y un 
trozo de la tradicional rosca, además disfrutaron de las 
interpretaciones musicales de Chuyito, El Charrito de 
Oro. 
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REACTIVAN ACTIVIDADES 
CULTURALES EN LA CASA DE LA 
CULTURA DE BAJÍO DE SAN JOSÉ

Los ciudadanos de la Delegación de Bajío de San José 
ahora son beneficiados con la reactivación de su 

Casa de Cultura, luego del acto inaugural que llevó a 
cabo este domingo 09 de enero, el Presidente Municipal 
Abogado Gilberto Tito Palomar, acompañado de su 
equipo de directores, así como de algunos integrantes 
del cuerpo edilicio. 

En su discurso explicó que la mejor manera de construir 
una sociedad próspera, es ayudar en la construcción 
de un tejido social que tanta falta hace; y una de las 
mejores herramientas es precisamente impulsar el arte 
y la cultura, para que nuestros niños y jóvenes, entren en 
un camino de sano esparcimiento. 

Fue a través del trabajo en equipo de la dirección de 
Cultura a cargo del Lic. Marco Ramírez Castillo y de la 
Subdirectora C. Anthea Romo así como del Delegado 
Ing. Leonardo Romo que se logró la reactivación de este 
inmueble; donde a partir de ese lunes se impartirán 
clases de pintura, cocina, tejido, manualidades, corte y 
confección, guitarra, bordado y ballet folklórico.

Al hacer uso de la voz el Director de Cultura destacó que 
la educación, el deporte y la cultura son la base de una 
sociedad, por ello se pone hincapié en estos aspectos. 
Por su parte el Delegado explicó que esto es trabajo en 
equipo, y que luego de un gran esfuerzo, los ciudadanos 
de bajío podrán disfrutar de clases en un espacio digno, 
un espacio que no se utilizaba. También la Regidora 
Profa. Alicia María Olvera de Caso, presidenta de la 
comisión de Cultura, mencionó que estas actividades 

son de trascendencia pues en ella se dan a conocer a la 
ciudadanía las diversas artes que existen.  

También, el Presidente Municipal hizo entrega de un 
reconocimiento a la Sra. Imelda López Gil, originaria de la 
delegación, por su labor altruista al dedicarse al cuidado 
de la Casa de la Cultura de Bajío de San José; quien 
además apoya impartiendo diversos talleres. 

Como parte de la reactivación de la Casa de Cultura, 
se contó con la partición de diversos artistas y grupos 
locales entre ellos, la cantante Dian Tovar, el grupo de 
danza folclórica Fuego Nuevo, en sus dos ramas Decanos 
y oficial, y el grupo Versátil de CECyTEJ. Luego de estas 
presentaciones el personal de Gobierno organizó 
algunas piñatas para los niños, así como la entrega de 
bolos para los ciudadanos.
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REUNIÓN REGIONAL DE 
GANADEROS

Participa el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Tito Palomar González, en la reunión regional de 

ganaderos para buscar nuevas y mejores alternativas 
para el sector ganadero de los altos norte y sur de Jalisco. 
En la mesa de diálogo y trabajo, los integrantes del sector 
y los representantes de gobierno, pretenden modificar 
la Ley de Fomento y Desarrollo Pecuario en el estado de 
Jalisco, con la intención principal de aumentar el pago a 
los ganaderos por la venta de su leche. 

En su discurso Gilberto Tito Palomar, mencionó que es 
el un fiel testigo de la problemática actual de la región, 
que además es un tema preocupante pero que se 
necesita seguir principios para logar trabajar en equipo; 
especificó que es alarmante los precios que van desde 
el $9.20 menos calidades por litro de leche, lo que a fin 
de cuentas merma a los productores locales. Destacó 
que tienen ya planeado una reunión con legisladores 
federales para ser la sede y la voz de los productores; 
poniendo a disposición de los ganaderos el apoyo que 
sea necesario para la realización de trámites. 

En este espacio se hizo la presentación del nuevo equipo 
de LICONSA en Jalisco, mencionado que los integrantes 
trabajan con honradez, compromiso y humanismo, 
encabezados por el Mtro. José Guadalupe Rocha 
Esparza, Gerente Estatal de LICONSA; el Ing. Olivia Beatriz 
López, Coordinación de Control de Calidad en Centros de 
Acopio; MVZ. Efraín Moreno Pérez, Subgerente de Centro 
de Acopio de LICONSA Jalisco. 

En la reunión participaron el anfitrión Ing. Carlos 
Villalobos Mireles, Presidente de la Asociación Ganadera 
Local de Encarnación de Díaz; también Los diputados Lic. 
Estefanía Padilla Martínez, Diputada Local del Distrito 20; 

Lic. Marcela Padilla de Anda, Diputada Local Distrito 02; 
Eduardo Ron Ramos, Diputado Local Distrito 01. 

Sin dejar de lado al MVZ. Salvador Álvarez Morán, Tesorero 
de la CNOG y Presidente de Gremio Lechero; el Ing. Carlos 
Fernando Villanos Romo, Director Pecuario SADER Estatal 
y el Ing. Adalberto Velasco Antillón, Presidente de UGRJ.
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LLEVAN ACABO SESIÓN DE LA 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES

Los integrantes de la Comisión Técnica de Adquisiciones 
del Municipio de Encarnación de Díaz, que Preside el 

Alcalde Abogado Gilberto Palomar González, llevaron a 
cabo una sesión ordinaria para tratar diversos asuntos 
sobre la Unidad Central de Compras, y también dar a 
conocer el reporte del mes pasado, diciembre 2021, 
dando a conocer la relación de compras realizadas, 
durante ese periodo. 

Participando de ella estuvieron los regidores Lancelot 
Ramírez, Lourdes Ortíz y Margarita Paredes; también el 
Síndico Lic. Juan Rodríguez Ángel, el Secretario General 
C. Osvaldo Vázquez Cuevas; el Jefe de Compras y 
Adquisiciones, Prof. Jesús Escamilla López; el Director 
de Administración y Recursos Humanos, Lic. Luis Alberto 
Martín Báez y el Director de la Hacienda Pública Municipal, 
Mtro. Hugo Alberto Galarza. 

De igual forma en esta sesión, se aprobó la inversión de 
$1’800,000.00 que serán invertidos en la ampliación y 
rehabilitación del pozo Corral de Piedra en la comunidad 
del mismo nombre, presupuesto que se turnará al pleno 
del Ayuntamiento para su análisis y debate; con el 
objetivo principal de optimizar el abasto de agua potable 
en la mencionada comunidad. Además, se tocaron entre 
otros contenidos, puntos de los ingresos y egresos de la 
Tesorería Municipal, así como los gastos de Asistencia 
Social. 



13

REMODELACIÓN DEL ATRIO DE LA 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN

El Presidente Municipal Abogado Gilberto Tito Palomar 
González realizó el arranque de obra de rehabilitación 

del atrio en la parroquia de San Sebastián Mártir en la 
delegación de San Sebastián del Álamo. Una obra que 
se realiza en colaboración con los integrantes del clero y 
la ciudadanía de la delegación.

Acompañando al alcalde, en este inicio de trabajos, se 
encontró la regidora María Evelia Guzmán Pérez, el Pbro. 
José Parada, el Párroco Juan Tavárez, el Arq. Asesor Juan 
Carlos Pérez Gutiérrez y por supuesto el Arq. Adrián Gámez 
Ornelas Dirección de Obra Pública e Infraestructura. 

Al hacer uso de la voz, el Presidente Municipal explicó: 
“Estamos realizando una sinergia muy interesante en 
conjunto para tener un lugar más digno, al final de cuentas 
esta obra es en beneficio de todos los ciudadanos de 
San Sebastián del Álamo, esto es un compromiso de 
su servidor que adquirí desde la campaña y vamos 
hacer un esfuerzo para terminarlo para las próximas 
festividades”. 

Según dio a conocer el Párroco, se espera que las 
acciones concluyan a principios del mes de marzo, ya 
que el 21 de mismo mes, se conmemoran 100 años como 
parroquia. 

El Arq. Adrián Gámez Ornelas, Director de Obra Pública 
e Infraestructura, explicó que la obra se estima tendrá 
un costo aproximado de 450 mil pesos y el Gobierno 
Municipal aporta el 50% del costo total.

Es la Primera Etapa de remodelación de una superficie 
de 550 metros cuadrados, contempla demolición y 
re nivelación de piso, renovación de redes sanitarias 
y eléctricas, colado de la explanada con concreto 
hidráulico con una resistencia de 200 kg/cm3; diseñado 
para un tráfico peatonal. Con un acaba pétreo en piedra 
lúxor blanca, recinto negro y cantera de color ocre.

Para hacer el arranque de obra se comenzaron las 
primeras acciones haciendo el levantamiento del 
material del piso del atrio parroquial.
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