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EJEMPLAR GRATUITO

La transformación de Encarnación de Díaz bajo el mando del 
Presidente Municipal Gilberto Palomar González no ha parado 

desde octubre y a meses del inicio de este nuevo proyecto es notable. 
El trabajo por regresar el bienestar de los ciudadanos se ve reflejado 
en el inicio de varios proyectos y el arranque de diversas actividades 
de obra pública, infraestructura y movilidad. Además, de la creación 
de programas sociales tanto de asistencia como de crecimiento 
para las familias. 

Entre los arranques de obra pública se encuentran la rehabilitación 
del acceso a Las Pilas, en la calle López Mateos en El Salvador, la 
ampliación de la calle Rosa de Castilla en el fraccionamiento 
Guadalupano; la remodelación de un tramo al sur de la calle San 
Juan en la colonia Altavista, así como el arranque de obra de la calle 
Cerro de la Mesa. 

De igual forma, se concretaron a través del programa “Que Brille 
el Deporte” la remodelación de dos unidades deportivas en las 
delegaciones de Los Sauces y San Sebastián del Álamo. 

Al igual, se concretaron acciones en beneficio de la ciudadanía 
en diversos rubros, como la rehabilitación del jardín de niños José 
Clemente Orozco; el término de la remodelación de la calle Pablo 
Banuet en la colonia Niños Héroes; la entrega de los trabajos en la 
capilla de Media Luna además, de la inauguración de los trabajos de 
rehabilitación de la calle de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Se arrancó de igual forma con la presentación del programa 
Rescate al Campo en su modalidad Valor Agregado, con visitas a 
las comunidades en todo el municipio. 

Sin dejar de lado la realización de la Primera Feria de la Salud de 
esta administración, el arranque de entrega de despensas para 
beneficiar a las familias más necesitadas del municipio, además de 
la continuación de las entregas del programa municipal, Apoyo a la 
Vivienda.

ANEXOS
LEY PARA LA REGULARIZACION Y TITULACION DE 

PREDIOS URBANOS EN EL ESTADO DE JALISCO.

Comisión Municipal de Regularización de 

Encarnación de Díaz, Jalisco
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Este martes, el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Tito Palomar y su equipo de trabajo, participaron 

del encuentro con autoridades municipales y socios 
COPARMEX locales, representados por la Lic. Brenda Díaz, 
Presidenta COPARMEX Encarnación, para que juntos 
logren mejorar las oportunidades de crecimiento.

Los Directores que participaron de esta mesa de 
diálogo fueron: Economía, Lic. Emmanuel Josué Almeida; 
Comunicación Social, el Lic. César Valdivia Esparza; de 
Control de Padrón y Licencias Comerciales, C. Jesús 
Alberto Torres; de Proyectos e Investigación, Lic. Paloma 
Cruz Gutiérrez, así como el Comisario de Seguridad 
Pública, el Síndico, Lic. Juan Rodríguez Ángel y el Secretario 
Particular, Ing. Eduardo Vázquez Aguilar. 

En este encuentro, los empresarios y ganaderos, 
expresaron de forma directa sus inquietudes y 
propuestas, además de la necesidad de apoyos por 
parte del gobierno; enfocándose en temas como 
crecimiento turístico, promoción de los negocios, vialidad 
y seguridad.

El Alcalde, así como sus colaboradores se comprometieron 
a dar respuesta a los temas tratados, dará continuidad 
a los apoyos otorgados, realizando actualizaciones y 
mejoras en los mismos; además, de gestionar ante 
instancias estatales y federales más beneficios para 
ambos gremios.

REUNIÓN CON EL 
SECTOR GANADERO Y 
EMPRESARIAL
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El pasado 07 de junio por la mañana el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto “Tito” Palomar González 

y su equipo de trabajo inauguraron las actividades de 
la Primera Feria de la Salud de este Gobierno 2021-2024, 
con la intención de acercar el servicio de salud a los 
ciudadanos. 

En su mansaje, el Alcalde expreso, “Esto es algo muy 
importante porque uno de los principales problemas del 
país es la salud, y es en la salud que existe una lista de 
pendientes interminables, por ello es de alta importancia 
que atendamos la salud con un enfoque preventivo, 
así es una gran iniciativa que tuvo a bien emprender 
el compañero de la Dirección de Salud, haciendo 
un diseño de una campaña transversal, a través de 
diferentes direcciones, que integran el esparcimiento 
general, como la cultura, el deporte y las actividades de 
emprendedurismo… es una gran idea para comenzar a 
fomentar la prevención en materia de salud”.

Acompañado de los Regidores, Profa. Alicia Olvera de 
Caso, María del Carmen Guzmán, Profa. Laura Elena de 
la Garza, María Evelia Guzmán, Heriberto Hernández y, 
del Presidente de la Comisión de la Salud, Médico Luis 
Guillermo Rubio.

En esta feria se ofrecieron de 9 de la mañana y hasta las 
2 de la tarde, los servicios de activación física, esquemas 
de vacunación, detección de diabetes, hipertensión y 
osteoporosis, psicología, consultas médicas, además 
de actividades culturales, información de COMUSIDA, 
además del programa de Aprende y Emprende un Oficio 
del DIF Municipal

PRIMER FERIA DE LA SALUD
De igual forma se contó con la participación del Lic. 
José de Jesús Limón Muñoz, Coordinador Regional de la 
COPRISJAL, del Director del Hospital de Primer Contacto 
Dr. Jaime Mata; y del Encargado de Comusida Municipal, 
Lic.  Juan Francisco Romo Ruíz. 

También hicieron uso de la voz los directores de Rescate 
Deportivo, Lic. Diana Laura Pérez; Cultura, Lic. Marco 
Antonio Ramírez, de DIF Municipal, Lic. Lupita Mesa 
y por supuesto Salud, Tec. en Enf. Víctor Hernández 
Juárez, quienes explicaron la importancia de retomar 
actividades culturales y físicas, para la prevención de 
enfermedades y el desarrollo adecuado de la salud 
mental. 

Este último, agradeció la disposición de sus compañeros 
para llevar beneficios a los ciudadanos en esta la 
primera Feria de la Salud, enfocada en la prevención e 
invito a participar de las charlas “Manejo Higiénico de 
Alimentos” y “Agua Limpia”, desarrolladas en el auditorio 
Dr. Pedro de Alba.
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El miércoles 08 se inauguraron los trabajos de 
rehabilitación y renovación del Preescolar José 

Clemente Orozco, por parte del Presidente Municipal, 
Gilberto Palomar González. 

Ente las acciones realizadas por el equipo de la Dirección 
de Rescate de Espacios Públicos, que encabeza el C. 
Enrique Mercado Peñaloza; se encuentran la pinta 
en herrería de puertas, barandales, portón, juegos 
infantiles, bancas ubicadas en los pasillos, también la 
pinta de las paredes y el domo se rotuló con señalética 
de precaución en el piso; se realizaron enjarres en 
banquetas y se terminó el arenero; además de una 
poda y mantenimiento a profundidad de todas las áreas 
verdes. 

El Alcalde, especificó que estas labores son 
responsabilidad del Gobierno tanto Federal como Estatal, 
pero el compromiso de esta administración por ofrecer 
mejores condiciones educativas a los estudiantes, 
motiva a apoyar en medida de lo posible al beneficio de 
los planteles del municipio.  

Para lograr esta renovación, se laboró en equipo con 
la mencionada Dirección otorgando la mano de obra 
de 23 personas, logrando un total de 5,704 horas de 
trabajo; fueron, los padres de familia quienes aportaron 
el material para la rehabilitación. 

La Directora del Plantel, Lic. Ma. Dolores Pérez Peralta, 
agradeció el apoyo del Gobierno Municipal, así como de 
los padres de familia, sin dejar de lado a los alumnos que 
realizan su servicio social en el plantel y a los docentes 
del mismo. 

Acompañando al Presidente estuvieron, Prof. José Luis 
Domínguez Borjón y la Profa. Blanca Teresa Gutiérrez, 
Director y Subdirectora de Educación respectivamente; 
Lic. Yoary Contreras Moro, Coordinador de Agentes y 
Delegados; el C. Osvaldo Vázquez Cuevas, Secretario 
General; C. Gabriela Palomar González, Presidenta de DIF 
Municipal; la Profa. Alicia Olvera de Caso, Regidora de 
Educación.

RENOVAMOS 
PREESCOLAR JOSÉ 
CLEMENTE OROZCO
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En la recién suscitada Décima Sesión de Cabildo, 
encabezada por el Presidente Municipal, Abogado 

Gilberto Palomar González ; los ediles autorizaron la 
firma del convenio de colaboración con la Secretaria de 
Cultura del Estado de Jalisco para ingresar al programa 
“Fondo Talleres para Casas de la Cultura Municipales” 
de tal forma que la Secretaría de Cultura otorgue la 
cantidad de $50,000.00 y el Municipio de Encarnación 
de Díaz aportará otro tanto de $50,000.00 para el 
pago de instructores y profesores de talleres artísticos 
municipales, en Casa de Cultura. 

De igual forma, se aprobó a través de la Dirección de 
Cultura, que Encarnación de Díaz presente un proyecto 
para participar en el programa “FONDO JALISCO DE 
ANIMACIÓN CULTURAL 2022”, con el podrá acceder a un 
fondo de hasta $75,000.00 que deberá emplear para 
gastos relacionados con el equipamiento y mejoras en 
la infraestructura en espacios culturales del municipio, 
mismos que se pondrán al servicio de la ciudadanía. 

También, para beneficiar a la educación se concretó 
la donación de una fracción de 3,000 m2 del inmueble 
denominado “Trojes de Urquiola y Chalchihuites”, ubicado 
al norte de la delegación Santa María Transpontina, al 
Gobierno del Estado de Jalisco, a través del Secretario de 
Educación, para que éste se destine a la construcción de 
instalaciones para el Colegio de Bachilleres del Estado 
de Jalisco (COBAEJ). 

Buscando el crecimiento de la ciudad, también se 
autorizó la firma del Hermanamiento con el vecino 
municipio de Aguascalientes, el que conlleva diversos 
aspectos como el cultural, económico, turístico, social y 
más.

APROBAMOS PROYECTOS 
CULTURALES
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Encarnación de Díaz fue sede de la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Junta Intermunicipal de Medio 

Ambiente de Altos Norte JIAN, dando la bienvenida el 
Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González, a los participantes interesados en el bienestar 
del medio ambiente en la región. 

Al dar la bienvenida y mencionar los atractivos turísticos 
de nuestra ciudad, el Alcalde explicó: “Agradezco la 
visita de todos ustedes sepan que ésta es su casa… Hoy 
dejo la Presidencia de esta Junta, gustoso de aprender 
y saber a través del conocimiento que todos ustedes 
nos imprimen, en entender la magnitud que trasciende 
el diseñar las políticas públicas hasta el desarrollo 
económico, comprender hacia dónde va la economía 
de nuestros pueblos, basados en los factores medio 
ambientales. 

Previo a declarar formalmente instaurada la mesa 
de trabajo, también especificó la importancia de 
estar cohesionados para implementar acciones en 
común, colegiadas que permitan atender fenómenos o 
situaciones medio ambientales que puedan traer graves 
consecuencias. 

Durante esta sesión, se dio seguimiento a la contratación 
de la Coordinadora Administrativa y Prestador de 
Servicios Profesionales para la Coordinación de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos de la JIAN; también 
al Operativo Anual 2022, entregando los informes 
trimestrales físicos y financieros de actividades de la 
JIAN y las modificaciones al presupuesto de egresos; sin 
dejar de lado la presentación del Programa Regional de 
Manejo del Fuego y la integración del Comité Regional 
de Manejo del Fuego; cerrando con la presentación 
sobre Agave Responsable Ambiental – CRT.

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, SEDE DE 
LA TERCERA SESIÓN DEL JIAN
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Conformando esta Junta también estuvieron el Secretario 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Mtro. Sergio 
Humberto Graf Montero, Fátima Lira Hernández, Directora 
General de la JIAN, la Regidora, Lic. Fanny Navarro Romo 
y el Director de Ecología y Medio Ambiente, C. Cristopher 
González Candelas; así como los representantes de 
SADER, de la Universidad de Guadalajara, del Manejo de 
Fuego de SEMADET, la Secretaría de Gestión Integral del 
Agua de Jalisco, Secretaria de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Secretaría de Desarrollo Económico y la Unidad 
Estatal de Proyección Civil y Bomberos Jalisco, así como 
los representantes de cada municipio de la región Altos 
Norte.
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PROGRAMA DE DESPENSAS PARA 
LOS MÁS NECESITADOS

Gracias a las gestiones y al trabajo en equipo del 
Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz con 

DICONSA, se realizó el arranque de entrega de despensas 
para beneficiar a las familias más necesitadas del 
municipio, basados en los resultados del Censo de 
Vulnerabilidad. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González, entregó de manera simbólica 27 despensas 
en la cabecera municipal a familias necesitadas; para 
posteriormente por medio de la Dirección de Bienestar 
Social a cargo de C. Mónica Ledezma Sánchez, quien 
coordina el programa; otorgar las 123 restantes en 
comunidades y delegaciones. 

Al hacer uso de la voz, el Alcalde comentó “Hoy estamos 
sirviendo de una forma muy importante a la seguridad 
alimentaria, por medio de actividades de política 
social, haciendo una inversión social… porque dijimos 
nosotros vamos a ser diferentes y arrancamos casa 
por casa y recorrimos todo el municipio para aplicar 
el Censo, preguntando sus necesidades, midiendo 
la vulnerabilidad de nuestras familias, teniendo bien 
definido quien necesita y que necesita”. 

Agradeciendo la colaboración de las autoridades 
de DICONSA presentes, Mahelet Aguilar Arévalo, 
Encargada de Programas Especiales del Gobierno de 
México; Leonardo Monrroy Díaz e Ignacio Macdowell, de 
Programas Especiales y, José Ángel Coronado Subjefe 
del Almacén de Valle de Guadalupe.

Acompañando al Alcalde haciendo entrega de este 
apoyo completamente gratuito, estuvieron los Regidores 
C. Evelia Guzmán Pérez, C. María del Carmen Guzmán, 
Lic. Heriberto Hernández y C. Margarita Paredes Romo, 
además de la Presidenta del Sistema DIF Municipal, C. 
Gabriela Palomar González. 

También, el Director de Honestidad y Control Interno, Lic. 
José Juan Ramírez explicó la dinámica de aplicación del 
Censo de Vulnerabilidad, exhortando a las familias que 
aún no han sido censadas para que acudan a Palacio 
Municipal para responder el cuestionario.
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REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
PABLO BANUET

El Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz rinde 
cuentas a la ciudadanía al realizar la inauguración 

de la calle Pablo Banuet en la colonia Niños Héroes; 
con inversión total de $744,022.16 de la cual $704,320.00 
provienen del Programa FAISM 2022 y $39,702.16 de 
Recurso Propio; brindando infraestructura digna, 
mejorando la conectividad y los servicios básicos, 
solucionando problemas de inundaciones. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González, al hacer uso de la voz comentó, “Estamos 
cuidando el dinero de la gente, miren ya se pudo 
arreglar la calle Pablo Banuert… esta obra sí contempla 
un urbanismo integral, respetamos los árboles haciendo 
que los maceteros se utilicen como bancas y nos hace 
sentir muy orgullosos, porque esta colonia es una de las 
más importantes por la cantidad de habitantes y no era 
justo que estuviera abandonada”. 

Fue por parte de José Manuel Reyes Ornelas y María 
Dolores López ambos representantes de vecinos, quienes 
agradecieron el afable trabajo que realizaron, sobre 
todo, por ser tomados en cuenta luego de 50 años de 
abandono.

Participando de la inauguración, los directores de 
Honestidad y Control Interno, Lic. José Juan Ramírez, 
Administración y Recursos Humanos, Lic. Alberto 
Martín Báez; el Director de Comunicación Social, Lic. 
Cesar Valdivia Esparza; el C. Osvaldo Vázquez Cuevas, 
Secretario General; el Síndico, Lic. Juan Rodríguez Ángel; 
los Regidores, C. Evelia Guzmán Pérez, C. María del 
Carmen Guzmán, Mtro. Heriberto Hernández y C. Lourdes 
Ortiz Peralta.

El Director de Obra Pública e Infraestructura, Arq. Adrián 
Gámez Ornelas y el Ing. German de Santos, Supervisor de 
Obra y Área Técnica; explicaron a detalle las actividades 
llevadas a cabo en la calle.
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Fueron el Lic. Jesús Mejía, Director de Fundación 
Jalisco, C. Mónica Ledezma Sánchez, Directora de 

Bienestar Social, Regidora, C. María Evelia Guzmán 
Pérez y por supuesto el Presidente Municipal, Abogado 
Gilberto Palomar González quienes entregaron los 
beneficios del programa municipal Apoyo a la Vivienda, 
a 75 ciudadanos. 

Gracias a las acciones, gestiones, trabajo en equipo 
con Fundación Jalisco y por supuesto al subsidio 
que el Gobierno Municipal realiza para ayudar a las 
familias vulnerables, entregamos 42 tinacos y 33 
cantadores solares con el 100% y el 50% de subsidio 
respectivamente, basado en los resultados de la 
aplicación del Censo de Vulnerabilidad. 

“Estoy muy feliz de ver su expresión de bienestar, porque 
efectivamente sí era verdad que el Presidente los iba a 
poyar y aquí estamos, él precisamente hará entrega de 
los tinacos subsidiados al 100% como apoyo para las 
familias más, más necesitadas, con base en el Censo 
de Vulnerabilidad”, explicó Mónica Ledezma, Titular del 
programa. 

Previo a la entrega simbólica de los primeros apoyos,  
el Alcalde hizo uso de la voz mencionando: “Nosotros 
queremos hacer las cosas bien hechas, por eso dijimos 
vamos a hacer un censo, vamos a ir casa por casa, 
y así lo hicimos, con un equipo de jóvenes donde 
ustedes contestaron esa entrevista, mencionando sus 
necesidades, y con ello tenemos la certeza de que sin 
importar amistades o colores el apoyo es para quien lo 
necesita… sé que lo que no se puede medir no se puede 
combatir, sino se quien ocupa como lo voy a poder 
ayudar; es algo muy bonito porque ustedes no tuvieron 
que venir a mi oficina a decir necesito, nosotros fuimos 
sus casas y preguntamos… y en este momento estamos 
haciendo entrega de estos beneficios”.

PROGRAMA 
MUNICIPAL 
“APOYO A LA 
VIVIENDA”
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“QUE BRILLE EL DEPORTE” UNIDAD 
DEPORTIVA DE SAN SEBASTIÁN
El programa municipal “Que Brille el Deporte” llegó a la 

delegación de San Sebastián del Álamo, rehabilitando 
la Unidad Deportiva de esta comunidad, regresándole 
así espacios dignos y sobre todo bien iluminados a los 
ciudadanos.

Para concretar este proyecto de renovación de las áreas 
deportivas, se trabaja en equipo con las direcciones de 
Servicios Públicos, Obra Pública e Infraestructura, Rescate 
Deportivo y Espacios Públicos para el Bienestar. 

En este evento inaugural, el C. Juan José Cuevas de la 
delegación, dio un mensaje en representación de sus vecinos, 
agradeciendo el arduo y valioso trabajo que beneficia a 
toda la comunidad. También, el Lic. Hugo Encino, Delegado 
de San Sebastián del Álamo expresó su reconocimiento a 
quienes tuvieron a bien concretar la rehabilitación de la 
Unidad Deportiva. 

Posteriormente la Lic. Diana Pérez Chávez, Directora de 
Rescate Deportivo habló sobre el impacto social de este 
programa, por su parte el Arq. Adrián Gámez, Director de 
Obra Pública e Infraestructura dio los detalles de las acciones 
para la renovación, con una inversión de $146,457.35 de 
Recurso Propio. De igual forma, la Regidora representante 
de la Delegación, C. Evelia Guzmán Ortega, comentó 
que seguirán trabajando para traer más beneficios a la 
delegación.   

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito Palomar 
González, acompañado de regidores y su equipo de 
directores, realizó la cuenta regresiva para el encendido 
oficial de la nueva iluminación. Mencionando, “En lo 
particular, me emociona mucho este programa Que Brille 
el Deporte, como ya se dijo aquí, el deporte lo practicamos 
desde la infancia, y déjenme les platico porque vale la pena 
este tipo de programas, nosotros estamos implementando 
una política a la que le hemos llamado Reapropiamiento de 
los espacios públicos, qué quiere decir… que estos lugares 
son de todos y todas y, que los vayamos sintiendo propios, 
que les ganemos esos espacios a quienes se dedican a las 
conductas antisociales”.

Para cerrar el evento el Delegado hizo entrega de algunos 
reconocimientos a los equipos participantes de la Liga de 
Fútbol, para dar pie al juego por la final de la mencionada 
Liga entre El Alto y Agostadero, quedando como campeón 
el equipo de El Alto. 
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GIRA DE TRABAJO, RESCATE AL 
CAMPO VALOR AGREGADO
La tarde de este jueves, Caquixtle de Arriba y El Tropezón 

recibieron la visita del Presidente Municipal, Abogado 
Gilberto Tito Palomar González, para presentarles el 
programa municipal “Rescate al Campo” modalidad “Valor 
Agregado”, para transformar la vida de los ciudadanos de 
esas zonas. 

Programa, que otorga valor agregado a los productos de 
los agricultores y ganaderos, que sólo crean la materia 
prima. Éste consiste en apoyar a un grupo de mínimo 10 
productores bien organizados, con un monto máximo de 
$200,000.00 a través de la modalidad peso x peso; para que 
logren transformar sus insumos en un producto terminado. 
En su mensaje, el Alcalde explicó que es gracias a la política 
de austeridad que se maneja en su Gobierno, que logra 
hacer un ahorro destinado a estos programas, para regresar 
el bienestar a los ciudadanos y apoyarles en su desarrollo 
económico, específicamente para la transformación de 
sus productos, adquiriendo así una independencia de las 
grandes empresas que sólo malbaratan el precio de los 
mismos. Comentó de igual forma que, Encarnación de Díaz 
es una potencia productora y que con un impulso podrá 
rescatarse y fortalecerse. 

Acompañado del coordinador del proyecto el Director de 
Desarrollo Agropecuario, Ing. Ramón Ayón Velázquez; del 
Facilitador del Programa, Ing. Marco Antonio García López; 
así como del Coordinador de Agentes y Delegados, Lic. Yoary 
Contreras; la Regidora Ma. Evelia Guzmán y del Secretario 
General de Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas. 

Quien, al igual expresó su alegría al lograr que estos 
programas de iniciativa municipal lleguen a quien más 
lo necesita, para impulsar la economía de las familias en 
diferentes comunidades, fortaleciendo el sector productivo 
en estos momentos de crisis. 

Participando también de las reuniones informativas, 
estuvieron los Agentes Municipales Yadira Mora Esparza 
de Caquixtle de Abajo; Ernesto Davalos Zamores de El 
Tropezón; María del Rosario Guzmán Campos de Mariquita; 
Rodolfo Pérez Sánchez de La Palma y Verónica Salinas de El 
Ramalazo. 
Para dar seguimiento a esta primera reunión informativa, 
posteriormente se realizará otro encuentro para generación 
de proyectos y conocer a los integrantes de cada grupo y, 
una tercera para la creación y ratificación de los Comité 
Agropecuario de Participación Administrativa CAPA; pues 
por grupo de beneficiarios deben estar integrados por un 
presidente, tesorero, secretario y 2 vocales. 
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RENOVAMOS CAPILLA 
DE MEDIA LUNA

Como parte del rescate de los espacios públicos el 
Gobierno Municipal realizó la remodelación de la 

Capilla de Media Luna por medio de la Dirección de Obra 
Pública e Infraestructura, con una inversión de $40,000.00 
de Recurso Propio. 

Así en el marco de sus festividades, en honor al Señor de 
la Misericordia; el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Palomar González y su equipo de colaboradores, realizó 
la entrega de trabajos de restauración de la facha de la 
Capilla de la mencionada Agencia Municipal. 

Un trabajo, que como explicó el Director Arq. Adrián Gámez 
Ornelas, consistió en la rehabilitación de muros y pintura, 
colocación de iluminación artística, instalación de bancas 
y barandal de protección, pintura de protección y la 
construcción de campanario (espadaña). 

Al hacer uso de la voz el Agente Municipal, C. Refugio de 
Santos García, agradeció el apoyo otorgado por parte 
del Gobierno, pues desde hace años no se apoyaba esta 
área de la comunidad, también participó con un mensaje, 
el Director de Honestidad y Control Interno, Lic. José Juan 
Ramírez. 

Cerrando las intervenciones, el Alcalde mencionó que, su 
Gobierno está trabajando para llevar el bienestar a todos 
los rincones del Municipio, para que los ciudadanos logren 
reincorporarse a sus actividades cotidianas y que mejor que 
con espacios dignos y renovados. Anunciando, además, 
que vienen más beneficios para la comunidad, ya que se 
realizará una intervención en una de sus vialidades.
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ESPACIOS DIGNOS Y RENOVADOS 
EN LOS SAUCES

Gracias a la línea de austeridad que maneja el Gobierno 
Municipal, logramos hacer un ahorro de recursos 

propios destinados a la mejora de los espacios públicos 
para brindar bienestar a los ciudadanos. 

Así, este fin de semana el Presidente Municipal, Abogado 
Gilberto Palomar González visitó la delegación de Los Sauces 
para hacer la inauguración de los trabajos de rehabilitación 
de la calle de Nuestra Señora de Guadalupe, en la que 
hicieron una inversión total de $1’023, 025.37 provenientes 
del programa FAIS 2022 y Recurso Propio. 

Fueron, el Director de Obra Pública e Infraestructura 
y el Supervisor de Obra, Arq. Adrián Gámez Ornelas e 
Ing. Luis Sevilla respectivamente, quienes dieron las 
generalidades y por menores de los trabajos realizados de 
rehabilitación y movilidad, con administración directa, sin 
subcontrataciones.

Una obra que contempló la construcción de una plazoleta 
en el atrio de la capilla, equipamiento urbano como bancas, 
bolardos y jardineras; para crear conectividad a través de 
vías seguras, por medio de infraestructura digna, rescatando 
los espacios públicos para la ciudadanía. 

También hicieron uso de la voz, el Párroco Pedro Medina 
Guajardo y el Delegado Lic. Benjamín Delegado, así como el 
Regidor, Mtro. Heriberto Hernández. 

16

Previó al corte de listón para hacer la inauguración, el 
Alcalde Gilberto Palomar, expresó que con estas actividades 
se cumple uno de sus compromisos de campaña, pues era 
una necesidad hacer esta rehabilitación que había estado 
pendiente por años; ahora es un paso seguro a la Capilla de 
Nuestra Señora de Guadalupe y a la Casa del Adulto Mayor, 
ofreciendo con ello con un espacio de rencuentro social y 
una vialidad segura. 
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NOS PUSIMOS LAS PILAS PARA 
BENEFICIAR A ESTA COMUNIDAD
En Las Pilas, se pusieron las pilas… Iniciamos obra en Las 

Pilas, esto después de mucha voluntad de las partes y 
varias negociaciones para la donación de un terreno que de 
acceso a la primaria. Tenemos un compromiso moral con 
ustedes, y esta fue la petición más latente, el tener acceso 
digno a la escuela y para eso nos contrataron ustedes, 
para solucionar problemas”, dijo el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Tito Palomar al hacer el arranque de obra 
en la Agencia Municipal, para crear un acceso digno que 
conectará 2 escuelas. 

Por parte de Uriel Aguilera Reyes, Agente Municipal y de 
la Profa. Edith Garay, Directora de la escuela primaria 
Corregidora, dieron unas palabras de agradecimiento y 
la maestra mencionó que tiene años en esa comunidad 
y nunca pensó ver una acción como la que comenzó el 
Gobierno. 

Por su parte, el Secretario General, C. Osvaldo Vázquez dijo, 
“Esta calle no fue un compromiso de campaña, pero el 
Presidente ha cuidado el dinero de la gente y estos son los 
resultados, beneficios tangibles para toda la ciudadanía”.

Previo al arranque de obra con la maquinaria pesada, 
el Presidente Municipal dio lectura y entregó un 
agradecimiento al Sr. Juan Gabriel de Santos de Santos, 
por su valioso apoyo con la donación de los terrenos donde 
se ubican el campo deportivo y la escuela primaria en la 
comunidad, beneficiando con ello a toda la población y a 
futuras generaciones.

Participaron también el Prof. José Luis Domínguez Borjón, 
Director de Educación; el Arq. Adrián Gámez, Director de 
Obra Pública e Infraestructura, el Síndico, Lic. Juan Rodríguez 
Ángel y los Regidores C. Evelia Guzmán, C. Carmen Guzmán y 
Dr. Luis Guillermo Rubio. El Arq. Francisco Aguirre, Subdirector 
de Obra dio los detalles técnicos: 
- Excavación por medios mecánicos de terreno
- Subrasante con material de banco tepetate de 15cm de 
espesor 
- Subbase hidráulica compactado a 100%  
- Empedrado tradicional con piedra bola de 15cm de 
espesor 
- Huellas de concreto de 90cm de ancho con concreto 
zampeado 250kg/cm2
-Guarnición de concreto hidráulico coladas con concreto 
200kg/cm2 en secciones rectangulares de 0.15x0.30

”
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REHABILITACIÓN DE LA CALLE LÓPEZ 
MATEOS EN EL SALVADOR

En la Agencia Municipal de El Salvador, dimos respuesta de 
forma breve a la petición de la ciudadanía. Arrancamos 

con la rehabilitación de la solicitada calle López Mateos, 
así lo anunció durante su visita el Abogado Gilberto “Tito” 
Palomar, Presidente Municipal. 

Quien agregó, previó al arranque de obra con la maquinaria 
pesada, “Hace algunos años vine para acá y me nacieron 
varias inquietudes y dije: cuando sea Presidente voy a 
arreglar esta calle ya que, no sólo es tema de infraestructura 
y   movilidad, sino también de salud al tener agua estancada 
cerca de familias, siendo un grave foco de infección, y eso lo 
vamos a solucionar”.

Fue el Arq. Adrián Gámez, Director de Obra Pública e 
Infraestructura el encargado de dar los pormenores de las 
actividades que se desarrollaran durante los próximos 30 
días; que consisten en la excavación por medios mecánicos 
de terreno, el subrasante con material de banco tepetate 
de 15cm de espesor y la subbase hidráulica compactado 
a 100%, un empedrado tradicional con piedra bola de 15cm 
de espesor con huellas de concreto de 90cm de ancho con 
concreto zampeado 250kg/cm2 incluyendo guarnición de 
concreto hidráulico coladas con concreto 200kg/cm2 en 
secciones rectangulares de 0.15x0.30 y además, suministro 
y colocación de tubería de 12” para el arroyo aledaño que 
provoca los encharcamientos. 

Los vecinos de la comunidad, Elena Castro Jiménez y José 
Ángel Delgado Nieto comentaron que esta calle tiene más 
de 4 décadas sin intervención alguna, y era necesario hacer 
una reparación para evitar los estancamientos además 
de ampliar el paso vehicular. También el Agente Municipal, 
C. Víctor Manuel Alba Ornelas, agradeció la prontitud de la 
respuesta por parte del Gobierno para atender esta petición.

Por su parte, el Secretario General, C. Osvaldo Vázquez felicitó 
a todos los vecinos que se beneficiarán con esta gran obra 
y agradeció al Presidente Municipal y a los regidores que 
integran la Comisión de Compras y Adquisiciones por los 
trabajos edilicios.

Un evento que contó con la participación de directores y 
regidores del Gobierno Municipal. 
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VIALIDAD DE CALIDAD EN 
EL FRACCIONAMIENTO 

GUADALUPANOAcompañado de los vecinos del fraccionamiento 
Guadalupano, directores de área y de los regidores del 

Gobierno, el Abogado Gilberto Tito Palomar González realizó 
el arranque de los trabajos de rehabilitación de la calle 
Rosa de Castilla, luego de la donación del terreno para su 
creación. 

Trabajos de rehabilitación de infraestructura y movilidad 
que consiste en la mejora del trazo de la calle, ampliación 
en parcialidad para un ancho de 10 metros, instalación de 
redes sanitarias e hidráulicas que no existían en la zona, 
mejoramiento de las bases para el concreto, carril central de 
concreto hidráulico de 5 metros más huellas de empedrado 
emboquillado en los laterales, construcción de guarniciones 
y banquetas.  

Los ciudadanos Adriana Erika Cruz y Juan Manuel Mireles 
García mencionaron: “Es muy triste ver que los vecinos 
que van al preescolar se ensucien de lodo en tiempo de 
lluvia, por lo que, para mí es un gusto poder apoyar de esta 
manera y, agradezco a las autoridades por esta acción tan 
necesaria”. 

En su intervención, el Director de Obra Pública e Infraestructura, 
Arq. Adrián Gámez Ornelas explicó: “Desde hace un tiempo 
nos percatamos de la necesidad de conectividad entre el 
fraccionamiento Guadalupano y la colonia La Esperanza, 
ya que por acá sabemos que está el kínder y un salón de 
fiestas… en tiempo de lluvias se hacen grandes charcos, por 
lo que surge la necesidad de atender esta obra no sólo con 
su embellecimiento sino también mejorando el trazo de la 
calle y tráfico continuo”. 

También el Síndico, Lic. Juan Rodríguez Ángel, enlace entre 
los ciudadanos donantes del terreno y el Gobierno dijo, “Nos 
percatamos del cuello de botella que se ocasiona aquí y, 
sobre todo, al ver la gran necesidad de cómo los niños y 
papás se ensucian al transitar por aquí, por lo que felicito y 
agradezco por la donación de este terreno para la mejora 
de esta calle tan importante”. 

Para cerrar las participaciones, el Alcalde comentó, 
“Heredamos un Municipio lleno de problemas y ahora 
conseguimos una donación importante de terreno para 
la renovación de esta calle Rosa de Castilla, que además 
se atendrá de acuerdo a la pirámide de movilidad y sobre 
todo al sentido social al conectar con el parque y el kínder… 
Nunca antes se había logrado este nivel de acuerdo y 
confianza con otros Gobiernos por lo que se les agradece 
su colaboración y sepan que pronto regresaremos para 
inaugurar esta bonita calle”. 

Para cerrar el evento, se realizó el conteo, el ondeo de 
banderas y el arranque de obra.
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ARRANCAMOS REHABILITACIÓN 
DE LA CALLE SAN JUAN

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar 
González realizó el arranque de la rehabilitación de un 

tramo de la calle San Juan, al sur del municipio, frente a la 
escuela primaria Ignacio Allende. 
Será a través de la Dirección de Obra Pública e Infraestructura 
a cargo del Arq. Adrián Gámez Ornelas y del Ing. Germán 
de Santos, Supervisor de Obra; que se desarrollarán las 
acciones de forma escalonada para evitar inconvenientes, 
con un diseño bajo la visión de cuidad, considerando que es 
una calle de alto flujo peatonal y doble sentido. 

En su mensaje, el Alcalde mencionó: “Emocionado de 
venir con ustedes y comentarles que a través de esta 
Administración rehabilitaremos esta calle que antes era 
una arteria muy importante que conectaba a la ciudad 
de norte a sur, antes de que se realizara el libramiento en 
doble sentido, pero de igual manera se considera una 
calle emblemática por lo que esperamos que con esta 
renovación sea igual o más funcional que en el pasado”. 

También comentó que esta es una obra que se aplica a través 
de administración directa, sin empresas intermediarias, 
logrando un ahorro de al menos el 30% y conservando la 
misma calidad, expresando el profundo orgullo que tiene al 
ver que la política de austeridad en los recursos públicos, ya 
están rindiendo frutos. 

Es a través de esta rehabilitación que además se dará un 
acceso seguro y digno para los estudiantes y docentes 
de la escuela primaria, según comentó el propio Director 
del Plantel, el Prof. José de Jesús Cervantes Serrano; quien 
además agradeció estos trabajos. 

Así Directores y Regidores del Gobierno Municipal, 
acompañaron al Abogado “Tito” Palomar a dar el banderazo 
de arranque de esta rehabilitación. 
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REHABILITACIÓN DE LA CALLE 
CERRO DE LA MESA

La C. Luz María Rodríguez, vecina de la colonia Lomas 
de la Estación, agradeció la atención y el beneficio que 

recibirán, gracias a la rehabilitación de la calle Cerro de 
la Mesa, acciones que comenzaron el miércoles 29 por 
la mañana, el equipo de la Dirección de Obra Pública e 
Infraestructura, del Gobierno Municipal. 

Fue el Director de esta dependencia, Arq. Adrián Gámez 
quien explicó la importancia de resolver y atender esta zona; 
ya que es un eje troncal al comunicar al menos 6 colonias. 
Así, el Ing. Luis Sevilla Supervisor de Obra, dio las 
especificaciones técnicas comenzando la primera etapa al 
sur de la vialidad, desde la calle Huizache hasta Cerro del 
Cubilete; creando una ciclovía, con espacios libres y seguros 
para el peatón, con banquetas amplias y rampas que 
permitan un flujo continuo; un arroyo vehicular con áreas 
de rodamiento y espacios de estacionamiento con adoquín 
amigable con el medio ambiente; además de la colocación 
de bolardos, vegetación y mejora del alumbrado público. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar González, 
dijo sentirse muy orgullo y contento de poder llevar el 
bienestar a la ciudadanía; “Muy contento de estar aquí, esta 
calle va cobrar más importancia porque es una vía de gran 
distribución hacia todas las colonias, por eso esta calle tiene 
que caminar hacia ese enfoque, que se vuelva un espacio 
incluyente, que podamos transitar libremente… Esta obra 
la vamos a realizar por la llamada administración directa, 
significa que no vamos a contratar una empresa para que 
venga y haga la obra, la va a hacer el personal que labora 
en el Gobierno, y con ello para que se den una idea, estamos 
ahorrando de un 30 hasta un 60% del valor de la obra de lo 
que se gastaban en la administración pasada”. 

Dando el banderazo de arranque, con la maquinaria 
pesada, acompañado de Directores, Regidores y de los 
vecinos de la colonia. 
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“QUE BRILLE EL DEPORTE” 
EN LOS SUCES
Cerrando el mes, en la Delegación de Los Sauces, el 

Presidente Municipal, Abogado Gilberto “Tito” Palomar 
González realizó la cuenta regresiva del encendido de la 
nueva iluminación en la Unidad Deportiva de Los Sauces; 
acompañado de Regidores, Directores, Jefes de Área y 
ciudadanía en general de la delegación. 

Siguiendo la dinámica de inauguración, hicieron uso de 
la voz los Directores involucrados de Rescate Deportivo, 
Lic. Diana Pérez Chávez, Obra Pública e Infraestructura, 
Arq. Adrián Gámez Ornelas; así como el Delegado Lic. 
Benjamín Delgado, Regidor de la Delegación Mtro. Heriberto 
Hernández. Describiendo las actividades realizadas a detalle 
y los beneficios como el impacto social de este programa. 
Fueron los representantes de los deportistas, Diana Moreno 
de Fútbol, José Zermeño de Beisbol y Ma. Elena Moreno de 
Vóleibol; quienes agradecieron el trabajo realizado, pues 
con el podrán desarrollar sus actividades de una manera 
adecuada por un horario más prolongado. 

En su mensaje, el Presidente Municipal explicó que, estas 
acciones de regeneración son para el beneficio de los 
ciudadanos, exhortó a los vecinos a hacer buen uso de ella, 
a cuidarla y a conservar este espacio que está dedicado al 
reencuentro social, creando también áreas de recreación 
alejando a los jóvenes de acciones antisociales. 

En esta Unidad Deportiva se invirtieron $131,713.26 de Recurso 
Propio, para crear 4 estructuras de acero de 13 metros de 
altura, la colocación de 9 reflectores para los espacios 
deportivos con tecnología LED, rehabilitación de baños, de 
áreas permeables, del muro perimetral y la reubicación de 
vegetación. 

Cerrando el evento, y posterior a la cuenta regresiva y al 
anuncio del seguimiento en El Tecuán de este programa; el 
Regidor C. Lancelot Ramírez hizo entrega de reconocimientos 
a las y los participantes de la Copa Jalisco en su Tercera 
Edición, siendo Julia Nayeli García Martínez, Nancy García 
Moreno, Luz Elena Escobedo García, Issis Ariana Gámez 
González, Rafael Núñez Vázquez, Diana Laura Moreno García. 
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N o .  0 9  M a n d a t o  2 0 2 1  -  2 0 2 4

Junio de 2022

EJEMPLAR GRATUITO


