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EJEMPLAR GRATUITO

El Segundo año del Gobierno Municipal de Encarnación de Díaz 2021-
2024, acaba de comenzar y lo hace de una manera contundente, 

con actividades diversas procurando siempre el bienestar de la 
ciudadanía. 

Una de las actividades turístico culturales, fue la participación del 
municipio en el Certamen de Traje Típico en donde obtuvo el Tercer 
Lugar, con el vestido de luto, Principio y Fin”: que representa las 
lágrimas de los dolientes que lloran por la pérdida de un ser querido.; 
el que fue portado por Daniela Chávez Señorita Encarnación 2022. 

Entre los beneficios para la ciudadanía podemos destacar el término 
de la renovación de la calle López Mateos de la comunidad de El 
Salvador, para resolver no sólo un problema de circulación y vialidad 
sino también de salud. 

Además, se encuentran los inicios de acciones en al menos dos 
delegaciones; una de ellas es la rehabilitación de la calle Libertad 
en San Sebastián del Álamo; la segunda la renovación de la calle 
Agustín Montes en Santa María Transpontina; comunidad en donde 
también se comenzaron las actividades de la primera etapa, para 
la conclusión del preescolar Tomás Escobedo; sin dejar de lado la 
entrega de material requerido para la construcción de un módulo de 
baños, en la Unidad Deportiva de El Tecuán. 

También a través del Cabildo han llevado actos tienen la intención 
de rescatar las tradiciones y hacer un crecimiento y enaltecimiento 
histórico - cultural del municipio, como la institucionalización del 
nombre “Festival de las Ánimas” para futuras ediciones de los festejos 
alusivos al Día de Muertos.

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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Certamen Regional Traje Típico 2022

Reciben ciudadanos alteños una seguridad en su patrimonio

Renovación de la calle Agustín Montes en Santa María Transpontina

Calle Libertad en San Sebastián el  Álamo

Entregamos Uniformes a Seguridad Pública

Entrega de material en Unidad Deportiva El Tecuán

Inicimos actividades para terminar el Preescolar Tomás Escobedo

Entrega de Despensas para las Familias más vulnerables

La Resurrección es ahora Agencia Municipal

Caravana Queremos Escucharte

Se institucionaliza “Festival de las Ánimas”

Renovamos y entregamos calle López Mateos
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CERTAMEN REGIONAL TRAJE 
TÍPICO 2022

Este fin de semana, se llevó a cabo el Certamen 
Regional de Traje Típico 2022 en donde Encarnación 

de Díaz destacó gracias al trabajo en equipo por parte 
de Paco Barajas, Coordinador y de la Directora de 
Fomento Turístico, la Lic. Sulma Rodríguez en conjunto 
de la diseñadora Mónica Yazmin Alba Huerta, logrando 
así la Tercera Posición con un vestido de luto, titulado 
“Principio y Fin, Todo Comienza Donde Termina la Vida”, 
portado por Daniela Chávez, Señorita Encarnación 2020. 
Una creación que conllevó 140 hrs. de trabajo, con pintura 
y bordados a mano. 

Fue el municipio de Jalostotitlán el que obtuvo el Mejor 
Traje Típico 2022, evocando a la Virgen de la Asunción, 
las serenatas y las tradiciones alteñas, elaborado por el 
diseñador Joel Juárez. 

De igual forma, San Ignacio Cerro Gordo alcanzó el 
Segundo Lugar con la participación de Nancy Ángel. Un 
certamen llevado a cabo en la ciudad alteña de Tepatitlán 
de Morelos. Realizado en 2 bloques, con participación 8 
ciudades, además de las ya mencionadas se encuentran 
Teotaltiche, Unión de San Antonio, Degollado, Acatic y el 
municipio sede Tepatitlán. 

Con la presentación musical del grupo Duelo. 
Descripción “Principio y Fin”: 
Vestido de luto que representa las lágrimas de los 
dolientes que lloran por la pérdida de un ser querido.  
Elaborado en 2 piezas, blusa y falda dividida en 3 capas, 
en la primera se encuentra el miriñaque y en la segunda 
una bata de tergal de seda en donde posteriormente 
será colocado el corset básico, que usaban las damas 
de la alta sociedad del siglo XIX. 

Elaborado de razo y listón satinado, evocando el brocado 
a mano característico de la época, formando la parte 
trasera de la falda el diseño del histórico panteón del 
Señor de la Misericordia, sin duda obra arquitectónica 
que representa historia, costumbres, culto, devoción y 
marca de identidad de Encarnación de Díaz; también, 
incluye en la parte frontal de la falda y como imagen 
central, la intercesora de las benditas ánimas del 
purgatorio, Nuestra Señora de la Soledad.
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RECIBEN CIUDADANOS ALTEÑOS 
UNA SEGURIDAD EN SU PATRIMONIO

Esta semana los ciudadanos encarnacionenses 
recibieron de manos de autoridades regionales y 

del Subsecretario del Interior del Gobierno del Estado, 
Salvador de la Cruz Rodríguez, su título de propiedad, 
con el cual tendrán la seguridad de su patrimonio.

En un evento regional en la ciudad de Lagos Moreno, 
se desarrolló la entrega de 17 títulos de propiedad a 
la misma cantidad de encarnacionenses de diversas 
comunidades de todo el municipio; a través del programa 
de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña 
Propiedad, que desarrolla el Gobierno del Estado de 
Jalisco; replicándolo en cada uno de los municipios de 
la región. 

Así, fue el Secretario General de Gobierno, C. Osvaldo 
Vázquez Cuevas, en representación del Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Palomar González, el 
encargado de asistir y participar de la entrega de los 
mismos títulos.



66

RENOVACIÓN DE LA CALLE 
AGUSTÍN MONTES EN SANTA 
MARÍA TRANSPONTINA
Iniciando una semana más de trabajo, el Presidente 

Municipal, Abogado Gilberto “Tito” Palomar y su equipo 
de trabajo dieron el banderazo de inicio de la obra de 
renovación de Infraestructura y Movilidad de la calle 
Agustín Montes en Santa María Transpontina. 

“Ahora nos toca hacer el arranque de obra de esta calle, 
que justamente va a ser una validad que conduzca al 
kínder que se tenía pendiente, y esta va a llevar una 
inversión de 2.65 millones de pesos, una obra con toda la 
infraestructura que se requiere, esto significa que vamos 
a cambiar todo el drenaje y las redes de agua potable…  
vamos a tratar de que, en la mayor parte de la calle, las 
personas con dificultades motrices puedan acceder y 
trasladarse con plenitud, porque es un derecho humano; 
y eso ha caracterizado a nuestro Gobierno, es una marca 
distintiva”, mencionó el alcalde al hacer uso de la voz, 
detallando las acciones a realizar. 

El Arq. Adrián Gámez, Director de Obra Pública e 
Infraestructura y el Ing. German de Santos, Encargado 
de Obra, dieron a conocer algunos de los pormenores 
de la obra, como la construcción de banquetas amplias 
y esquinas con bolardos con accesos incluyentes, 
contemplando la plantación de vegetación, en busca 
del cuidado del medio ambiente, agregando cenefas 
en piedra rajuelada; trabajos que se desarrollaran por 
medio una inversión de $2’000,000.00 del programa 
FOCOCI y $650,000.00 del FAIS. 

Participando también la Regidora Carmen Guzmán 
Ortega, el Secretario General, C. Osvaldo Vázquez Cuevas; 
el Delegado Lic. Agustín Magdaleno y por supuesto los 
vecinos, representados por la C. Magui, quien agradeció 

que esta zona haya por fin, sido tomada en cuenta. 
Además, al Presiente Municipal anunció que se arranca la 
terminación del preescolar de la delegación, trabajando 
en equipo con la ciudadanía y los migrantes, para 
otorgar un espacio digno a los estudiantes. 
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CALLE LIBERTAD EN SAN 
SEBASTIÁN EL ÁLAMO

La calidad de vida mejora, la economía de los que 
transitan por aquí también porque ya no dañan 

sus vehículos, en todos sus sentidos es una obra 
que beneficia bastante aquí a San Sebastián, era un 
compromiso moral, porque no fue un compromiso de 
campaña, nuestro primer compromiso fue cuidar el 
recurso de la gente, y ahora que lo cuidamos vamos a 
poder tener acciones importantes para los ciudadanos; 
aquí estamos haciendo el arranque de esta importante 
obra… Decidimos ejecutar esta obra por medio de 
administración directa dejando de lado la corrupción 
y no siendo participes de los moches, ese ahorro no va 
a nuestros bolsillos sino en beneficio de ustedes”. Así lo 
anunció el Presidente Municipal “Tito” Palomar durante 
el inicio de obra en la delegación de San Sebastián del 
Álamo. 

Realizada con inversión mixta, de FOCOCI y FAIS con 
$2’000,000.00 y $650,000.00 respectivamente, que 
contempla 300 metros líneas de diversos anchos de 
vialidad, remoción de todo el sistema de drenaje y 
agua potable, bolardos de protección para el peatón, 
elementos estéticos como jardineras, ofreciendo 
rampas y accesos incluyentes, con banquetas anchas 
que brinden espacios seguros para los ciudadanos, 

atendiendo la pirámide de movilidad. 
El Director de Obra Pública, Arq. Adrián Gámez Ornelas 
y su equipo de trabajo, dieron los pormenores que 
se llevarán a cabo, como un trazo lineal para un flujo 
continuo vehicular con dos áreas de estacionamiento 
a los laterales de concreto zampeado, con arroyo de 
rodamiento de concreto hidráulico de 6 m de ancho, 
para un doble sentido. 

Así, las Regidoras C. Evelia Guzmán Pérez, Margarita 
Paredes y Lourdes Ortiz Peralta, el Secretario General C. 
Osvaldo Vázquez Cuevas y el vecino de la delegación, 
C. Javier Cuevas, acompañaron al Alcalde durante este 
inicio de obra al hacer el ondeo de banderas.  

“



8

ENTREGAMOS UNIFORMES A 
SEGURIDAD PÚBLICA

Esta mañana de miércoles, el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Palomar hizo entrega de uniformes 

a los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública 
Municipal. Acompañado del Comisario de Seguridad 
Pública, del Subdirector de la Comisaría y el Secretario 
General, C. Osvaldo Vázquez Cuevas. 

Al hacer uso de la voz explicó, “No estamos a favor de 
combatir la violencia con más violencia, no ha sido la 
formula en este país… Aprovecho este momento para 
hacer ese reconocimiento a su trabajo, a la entrega y 
al riesgo en el que están expuestos todos los días, se 
les valora, saben que cuentan con nuestro apoyo, por 
eso hoy hacemos la entrega de estos uniformes que ya 
estaban pendientes”. 

Así, de forma simbólica las autoridades entregaron a 3 
comandantes y 4 policías de línea su uniforme, haciendo 
llegar un kit de 2 playeras tipo polo con nombre e 
insignias, 2 pantalones tácticos y 1 cachucha; mismo 
equipo que se les hará llegar al resto de los elementos 
de la corporación. 

El Secretario General explicó también, que la tarea 
del Gobierno es el de cuidarse entre sí, incluyendo al 
cuerpo policíaco, por ello precisamente el día de hoy se 
cumple esta obligación al dotarles de las herramientas 
suficientes para poder realizar las labores.
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ENTREGA DE MATERIAL EN UNIDAD 
DEPORTIVA EL TECUÁN
Esta mañana de lunes el Presidente Municipal, 

Abogado Gilberto “Tito” Palomar, visitó la delegación 
de El Tecuán para hacer entrega del material requerido 
para la construcción de un módulo de baños, del cual 
carece la Unidad Deportiva de esta misma comunidad. 
Quien dijo, “Yo me siento muy contento porque desde 
que iniciamos el Gobierno, nos trazamos esa ruta 
de apostarle al deporte, entendiendo que el deporte 
es la mejor herramienta para inhibir las conductas 
antisociales… por eso decidimos tener este tipo de 
apoyos y logramos que los deportistas se apropien de 
estos espacios; ahora estamos haciendo la entrega del 
material para la construcción de los baños porque son 
una necesidad muy apremiante”. 

Fueron el Delegado de El Tecuán, C. Alfredo Collazo; 
C. Francisco Cardona, Ejidatario y C. Sergio Delgadillo 
Comisario de Ejidal, C. Javier Beltrán, representante 
y tesorero de la Liga de Fútbol; quienes mostraron 
su agradecimiento por las notables mejoras de este 
espacio. 

Participaron también, el Director de Obra Pública e 
Infraestructura, Arq. Adrián Gámez quien explicó que el 
trabajo constará de un módulo de baños para ambos 
sexos, equipados con escusados y lavamanos, con 
un acceso independiente, contemplando las redes 
hidráulicas y sanitarias; área que se concretará gracias 
a las constantes gestiones de la Regidora, Profa. Laura 
de la Garza. 

Para la construcción del módulo se hace una inversión 
de $278,500.00 en material y contempla el apoyo de la 
Dirección de Obra para su término. 
Especificaciones: 
• Módulo dividido para hombres y mujeres
• En cada uno 2 sanitarios y 1 lavamanos
• En hombres un mingitorio
• Instalación de redes de agua y drenaje
• Acabados de pintura
• Instalación eléctrica
• En exterior, banqueta y área de jardinera
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INICIAMOS ACTIVIDADES PARA 
TEMRINAR EL PREESCOLAR TOMÁS 
ESCOBEDO
Los alumnos de Santa María Transpontina tendrán 
un preescolar completamente nuevo, luego del inicio 
de las actividades de la Primera Intervención que El 
Gobierno Municipal en colaboración con los ciudadanos 
y migrantes de la delegación, por medio del programa 
Peso x Peso; después de 18 años de solicitarlo. 

Acompañado de su equipo de trabajo, el Alcalde Gilberto 
“Tito” Palomar González, acudió al nuevo plantel que se 
encuentra aún en obra gris; y anunció que gracias a la 
voluntad de ambas partes se concretará este espacio 
de aprendizaje.  

“Después de una travesía maratónica, hoy está 
arrancando algo que parecía congelado, porque 
existía la ausencia de un compromiso de otros niveles 
de gobierno, y la negativa de los mismos, nosotros 
levantamos la mano, y luego de varias reuniones 
acordamos aportar el 50% cada uno; ya está en la 
comisión autorizado el termino de esta obra, algo que 
no sería posible sin la ayuda de ustedes y eso se los 
reconozco, porque los protagonistas de esta acción y 
logro son ustedes”, dijo el Presidente Municipal. 

Para la primera intervención, la inversión que se 
implementará en suma es de $240,000.00 y, un 
aproximado de $760,000.00 para todo el proyecto, con 
la posibilidad de aumentar en caso de ser necesario 
para culminar a la perfección el preescolar. Esta primera 
etapa contempla la construcción del muro perimetral 
del plantel, malla ciclónica, postes metálicos y puertas 
de acceso. 

De igual forma, hicieron uso de la voz el C. Donato Márquez, 
encarnado de la mano de obra; la Directora del Kínder 
Profa. Fernanda Preciado; Prof. José Luis Domínguez 
Borjón, Director de Educación, Director de Obra Pública 
e Infraestructura, Arq. Adrián Gámez y la Regidora María 
del Carmen Guzmán Ortega; acompañando también el 
Regidor Dr. Luis Guillermo Rubio, el Secretario General de 
Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas y el Síndico, Lic. 
Juan Rodríguez Ángel y la Directora de la Mesa de Padres 
de Familia del preescolar, la Sra. Emma.
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ENTREGA DE DESPENSAS 
PARA LAS FAMILIAS MÁS 
VULNERABLES
Cerramos la semana de trabajo haciendo entrega 

de 150 despensas a familias vulnerables de todo el 
Municipio, para apoyar su economía; al dar continuidad 
a este noble programa de Despensas, que desarrollamos 
en colaboración con DICONSA. 

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto “Tito” Palomar 
acompañado de la Directora de Bienestar Social, C. 
Mónica Ledezma, y de las Regidoras C. Carmen Guzmán 
y C. Margarita Paredes, así como del Director de 
Recursos Humanos, Lic.  Alberto Martín Báez; hizo entrega 
de 5 despensas de forma simbólica a los ciudadanos, 
destinando 50 para la cabecera municipal y 100 para las 
comunidades y delegaciones pertinentes. 

Fue Juan Manuel Valentín Sampayo, Jefe de Almacén 
DICONSA de Valle de Guadalupe, quien explicó la 
dinámica de integración para lograr este beneficio en 
equipo, además mencionó que se podrá incrementar ya 
que se está trabajando para establecer tiendas DICONSA 
en las comunidades con mayor grado de vulnerabilidad. 
“Estamos con la intención de abrir tiendas en todo 
el municipio comenzando con comunidades y 
posteriormente aquí, y estamos en este camino esta 
despensa es un apoyo que vamos a llevar mes con mes, 
porque es un programa añadido como vimos que había 
más demanda de despensas de las que podíamos 
entregar a través del DIF, decidimos entrarle porque esa 
es la política social, debemos atender primero a los más 
necesitados y lo más indispensable es la alimentación”, 
concluyó su discurso el Presidente Municipal.
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LA RESURRECCIÓN AHORA ES 
AGENCIA MUNICIPAL

El miércoles 27 de octubre el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto “Tito” Palomar visitó, acompañado 

del Secretario General, C. Osvaldo Vázquez Cuevas, 
el Síndico, Lic. Juan Rodríguez Ángel y el Secretario 
Particular, Ing. Eduardo Vázquez, la comunidad de La 
Resurrección misma que recibió el nombramiento como 
Agencia Municipal. 

El personal de Gobierno acudió a realizar una asamblea 
constitutiva a la comunidad de La Resurrección, la cual, 
conforme a lo dispuesto por el reglamento de agencias 
y delegaciones logró el nombramiento de Agencia 
Municipal, fue ahí donde la ciudadanía eligió, mediante 
un ejercicio democrático a quien fungirá como el Agente 
Municipal, resultado ganador C. Ernesto Aguilera. 
La ciudadanía de esta recién creada Agencia, 
agradeció el ser tomado en cuenta, y el Alcalde tuvo 
un acercamiento para escuchar sus necesidades y 
atender algunas peticiones, entre ellas la colocación 
de contenedores de basura, alumbrado público y la 
rehabilitación del camino de la nueva comunidad.
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CARAVANA QUEREMOS 
ESCUCHARTE

Llevamos a cabo la Sesión Ordinaria de Cabildo No. 
14 en donde autorizamos la firma del Convenio de 

Colaboración, Participación y Ejecución con el Gobierno 
del Estado, para la ejecución de 4 obras, dentro del 
Programa “Caravana Queremos Escucharte” 2022 de la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana y la 
Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado 
de Jalisco.

Con inversión estatal, se encuentran las obras de 
“Tour Deportivo” monto $495,000.00; “Mente Sana, 
Cuerpo Sano”, inversión $350,000.00; “Nos Vemos en el 
Paseo” gasto $215,000.00 y “Murales Participativos” con 
$200,000.00. 

De igual forma, el Presiente Municipal, Abogado Gilberto 
Palomar, mencionó que su Gobierno busca apostar 
por invertir en el beneficio de los más necesitados, 
autorizando la renovación de Infraestructura y Movilidad 
de la calle Fernando Montes de Oca, con un monto de 
$682,866.96 de recurso de FAISM 2022, que incluye la 
rehabilitación de la infraestructura hidráulica y sanitaria 
con una inversión $310,356.96 proveniente del mismo 
recurso. 

Además, se votó a favor de la continuación de la 
construcción de gavetas en el Cementerio Municipal, III 
Etapa con un monto de $935,485.00 de Recurso Propio.
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SE INSTITUCIONALIZA “FESTIVAL DE 
LAS ÁNIMAS”

Durante la 14 Sesión Ordinaria de Cabildo, el Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto “Tito” Palomar y los 

regidores aprobaron por unanimidad, institucionalizar el 
nombre “Festival de las Ánimas” para futuras ediciones 
de los festejos alusivos al Día de Muertos en el municipio; 
considerando que ésta sea una festividad anual donde 
se instruya a los interesados y colaboradores a que se 
conserve de ese modo. 

Fue, en el patio de Palacio Municipal donde posterior 
a la Sesión, los regidores se dieron cita para hacer 
la develación del acta declaratoria institucional de 
este festival, una propuesta que tuvo a bien realizar la 
Regidora de la comisión de Cultura, Profa. Alicia Olvera 
de Caso. 

El Alcalde mencionó; “Agradezco a los regidores que 
por unanimidad en la sesión de cabildo declaramos de 
manera institucional que los festejos de día de muertos 
lleven como nombre Festival de las Ánimas, y eso es ya 
una distinción de Encarnación de Díaz, un tema histórico 
y cultural que tiene que ver con la propia identidad de 
nuestro municipio”. 

Esta declaratoria, tiene el objetivo de que sea una 
festividad meramente cultural, enfocada en la tradición 
sin eventos que no pertenezcan a nuestra cultura. 
Por su parte, el Secretario General, C. Osvaldo Vázquez 
explicó que en conjunto con el Cabildo estos actos 
tienen la intención de rescatar las tradiciones y hacer 
un crecimiento y enaltecimiento histórico - cultural del 
municipio.  Así, el Regidor Mtro. Leobardo Romo fue quien 
hizo lectura del acta develada por el propio Presidente.
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RENOVAMOS Y ENTREGAMOS 
CALLE LÓPEZ MATEOS

El pasado fin de semana el Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto “Tito” Palomar en compañía del 

Ing. Mario Esparza, Director de GIA; Lic. Yoary Contreras, 
Coordinador de Agentes y Delegados; Ing. Luis Sevilla 
Supervisor de Obra y el Arq. Adrián Gámez, Director de 
Obra Pública e Infraestructura realizaron la entrega de 
obra de la calle López Mateos a los ciudadanos de la 
comunidad de El Salvador.

El C. José Ángel Delgado hizo uso de la voz en 
representación de sus vecinos agradeciendo al Alcalde 
por la rehabilitación de esta calle, la cual llevaba más de 
cuatro décadas sin intervención alguna a pesar de ser 
foco de infección al mantener agua estancada cerca de 
las familias que residen por esta zona. 

El Arq. Adrián fue quien compartió los pormenores de 
las actividades realizadas en esta calle en la cual se 
entubó el canal que se encontraba a cielo abierto, 
reacondicionamiento de las instalaciones hidráulicas y 
ampliación del paso vehicular, actividades desarrolladas 
por administración directa.

Mientras que el Abogado Gilberto “Tito” Palomar se 
mostró muy contento de entregarles una calle renovada 
de la cual comentó:
“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 por el agua estancada, 
por lo que hoy me siento muy feliz de venir a entregarles 
una calle funcional y totalmente renovada con la cual 
hemos erradicado este foco de infección.
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