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EJEMPLAR GRATUITO

Previo al cierre del año, el Gobierno Municipal continúa trabajando 
en diversos rubros, además de realizar los eventos cívicos 

correspondientes para el disfrute y la construcción de ciudadanía 
en el Municipio.

Por mencionar algunas de las actividades que el mismo ha 
desempeñado se encuentra la organización del desfile deportivo 
y conmemorativo revolucionario del 20 de Noviembre; además de 
realizar por primera vez el evento de homenaje al General Álvaro 
Obregón Salido, en su memoria y su gesta heroica, como parte 
fundamental en el triunfo del Constitucionalismo, con la intención de 
recuperar la memoria histórica de Encarnación de Díaz.

Haciendo la recuperación de las tradiciones del municipio, también se 
hizo el cierre del Segundo Festival de las Ánimas, con un espectáculo 
de pirotecnia y la presentación del grupo “Los Reyes del Camino”. 

De igual forma, el Presidente Municipal, Gilberto Palomar y su equipo 
de trabajo ha participado de eventos regionales, para con ello traer 
el bienestar de los ciudadanos, tal es el caso de la firma de Convenios 
de Colaboración con el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) 
y la asistencia a la inauguración del Primer Centro Regional de los 
Altos para la Donación de Equipo Ortopédico. 

Otra de las tantas obras que el Gobierno desempeña, es el apoyar a 
las instituciones educativas y, una de las más benéficas es el Centro 
de Atención Múltiple CAM, que como cada año organiza y pone en 
práctica el Telemaratón, que para en esta ocasión, reunieron fondos 
para la ceración de la primera aula a nivel secundaria; recibiendo 
una aportación de $25,000.00.

ANEXOS
Aviso del dictamen técnico procedente de la 

urbanización del Fraccionamiento Paseos del 

Valle segunda etapa 
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Cerramos con broche de oro el Festival de las Ánimas 2022

Firmamos convenio con el ITEI

“De aquí pa’l real”

Apoyo a la Vivienda y a la Educación

Homenaje al General Álvaro Obregón

Desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana

Primer Vialidad con Ciclovía

PArlamento Abierto con voz del Sector Producto ante el Congreso

Primer Centro Regional de los Altos para la Donación de Equipo 
Ortopédico

Apoyamos al Telemaratón Encarnación 2022
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El Foro Ánimas ubicado en la calle Concordia fue sede 
de la clausura de la segunda edición del Festival de las 

Ánimas 2022, “De Fiesta hasta con los Muertos”, logrando 
una gran aceptación por parte de la ciudadanía. 

Con la participación de los integrantes del Comité 
Organizador del propio festival integrado por las 
direcciones del Gobierno Municipal de Fomento 
Artesanal, Fomento Turístico, Comunicación Social y 
Cultura, encabezadas por C. Socorro Serrano, Lic. Sulma 
Rodríguez, Lic. César Valdivia y Lic. Marco Ramírez, 
además, de la presencia del Síndico, Lic. Juan Rodríguez, 
el Regidor C. Lancelot Ramírez, la Señorita Turismo 
Región de los de Altos, Yahaira Huerta y el Secretario 
General, C. Osvaldo Vázquez quien dio un mensaje de 
agradecimiento a la ciudadanía especificando que 
estas actividades son y se desarrollan para el disfrute 
de los ciudadanos, en representación del Presidente 
Municipal, Abogado Gilberto Palomar. 

Dando paso al conteo regresivo para el espectáculo 
de pirotecnia amenizando con las melodías “La Bruja 
y La Calaca”, ubicado sobre el Cementerio Municipal.  
Cerrando con broche de oro con la participación musical 
de la agrupación oriunda de Monterrey, “Los Reyes del 
Camino”.

CERRAMOS CON BROCHE 
DE ORO EL FESTIVAL DE 
LAS ÁNIMAS 2022
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En el patio central de la Casa de Cultura de Lagos 
de Moreno, participamos de la firma de Convenios 

de Colaboración con el Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (ITEI), al igual que otros 4 municipios 
de la región entre ellos San Miguel el Alto, San Diego de 
Alejandría, Degollado y la ciudad sede. 

El Secretario General de Gobierno, C. Osvaldo Vázquez 
Cuevas, quien en representación del Presidente 
Municipal, Abogado, Gilberto Palomar González, y el 
Síndico, Lic. Juan Rodríguez Ángel, llevaron cabo la rúbrica 
para cerrar el convenio. Acompañados de la Directora 
de Transparencia y Buenas Prácticas, Ing. Pamela Romo 
y el Director de Comunicación Social, Lic. César Valdivia. 
Al hacer uso de la voz, el Comisionado Presidente del 
ITEI, Salvador Romero Espinosa, destacó que para el 
ITEI siempre es un verdadero honor que los municipios 
abran sus puertas, porque este tipo de acercamientos, 
convenios y colaboraciones, son “un ganar para la 
sociedad de la región”, ya que van a tener mayor 
información en su poder.

Según dio a conocer el propio instituto, estos convenios 
tienen el objetivo de establecer las bases y mecanismos 
operativos para coordinar la ejecución de diversas 
estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de 
la cultura de la trasparencia, y el derecho de acceso a la 
información pública gubernamental.

FIRMAMOS CONVENIO 
CON EL ITEI

Incluyendo también, para los mencionados gobiernos 
municipales, la protección de datos personales, el 
combate a la corrupción e impunidad, la publicación 
progresiva de información fundamental en datos 
abiertos y accesibles para toda la sociedad, así como 
información y capacitación por parte del ITEI.
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Nuestro emblemático Panteón del Señor de la 
Misericordia, fue sede de la presentación del proyecto 

intermunicipal “De aquí Pa’l Real” que tiene como objetivo 
visibilizar, promover y difundir la importancia y valor 
patrimonial del Camino Real Tierra Adentro, que tiene la 
declaratoria única de Patrimonio de la Humanidad en la 
categoría de Itinerarios Culturales.

Con la participación del Secretario General, C. Osvaldo 
Vázquez Cuevas, la Directora de Fomento Turístico Lic. 
Sulma Benecia Rodríguez y la Directora de Fomento 
Artesanal, C. Socorro Serrano. 

Fue el galardonado con la Presea en Educación 2022, el 
Prof. José Luis García, el encargado de dar una detallada 
descripción de lo que es y representa en nuestro 
municipio el “Camino Real de Tierra Adentro”. 

Así, la comunidad del proyecto en colaboración con 
las ciudades de Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno 
y Ojuelos, por medio de diversas mesas de trabajo, 
lograron crear este dignificante programa.  

El que fue dado a conocer con videos y por supuesto, 
de vivía voz de la Encargada de la Estación de Cultura 
Cardinal de los Altos, en representación de la Secretaría 
de Cultura de Jalisco, Lic. Berenice Amézquita; el Arq. 
Sergio Reyes representante del Proyecto y la Lic. Georgina 
Díaz de León Vicepresidenta del Consejo Nacional de 
Estudios e Investigaciones del Camino Real de Tierra 
Adentro. 

Itinerario que ofrece una ruta dividida en dos ramales, 
en su paso por el estado de Jalisco, así como todo el 
entramado de los llamados caminos arrieros que 
desembocaban en el Camino Real, con la intención de 
salvaguardar el patrimonio que ha surgido en torno al 
mismo camino a través de los siglos.

“DE AQUÍ PA’L REAL”
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Fue en la bodega principal del Gobierno Municipal, 
donde los encarnacionenses recibieron 32 paquetes 

solares y 15 paquetes tecnológicos de los programas 
“Apoyo a la Vivienda” y “Apoyo a la Educación”, ambos a 
precio subsidiado por parte de la Dirección de Bienestar 
Social, a cargo de la C. Mónica Ledezma y de Desarrollo 
Agropecuario, dirigido por Ing. Ramón Ayón.
  
Beneficios que llegan a la ciudadanía a través del 
trabajo coordinado de la Fundación Jalisco, a través 
del coordinador Joel Quiroz; quien dio un mensaje de 
bienvenida, y explicó que en estos paquetes se da un 
subsidio del 40%, mostrando su alegría por el trabajo con 
el Ayuntamiento y así ofrecer productos de calidad. 

Además, se entregaron 4 cisternas de 5,000 litros y una 
de 3,000 litros; un paquete agrícola, 2 forestales y 7 
paquetes solares. 

Si estas interesado en adquirir alguno de estos paquetes, 
la convocatoria se abre a partir del 16 de noviembre y 
hasta el 16 de diciembre; acércate a la oficina de Bienestar 
Social para inscribirte u obtener mayor información.

APOYO A LA VIVIENDA Y A LA 
EDUCACIÓN
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Por primera ocasión, el Gobierno Municipal realizó un 
homenaje al General Álvaro Obregón Salido, en su 

memoria y su gesta heroica, como parte fundamental 
en el triunfo del Constitucionalismo, con la intención de 
recuperar la memoria histórica de Encarnación de Díaz. 
El General Obregón, tuvo una estancia en la finca 
ubicada frente al Mercado Independencia, el 20 de 
junio de 1915, llegando a la estación del ferrocarril de 
nuestra ciudad; casa habitación en donde realizó una 
planeación estratégica militar durante la visita.

Previo al discurso del Alcalde, la línea de honor realizó 
la develación de la placa conmemorativa y fue el 
Abogado Gilberto Palomar, quien dio lectura a la misma; 
mencionando “Hoy hacemos remembranza histórica de 
la gesta heroica del General Álvaro Obregón, porque era 
un hombre que entendía al estado, y que posterior a sus 
actos bélicos, fue Presidente de México en una etapa 
muy complicada, él pudo sacar adelante al país en 
aquel contexto y fue fundador del sistema de educación 
pública … y el hecho de que el General haya estado en 
este Municipio, nos habla de la importancia de recordarlo 
bien, porque somos un proyecto defensor de la cultura”. 

Haciendo de igual forma uso de la voz, el Secretario 
General de Gobierno, C. Osvaldo Vázquez Cuevas, el 
Cronista de la Ciudad, Arq. Rodolfo Hernández Chávez y 
el Galardonado con la Presea en Cultura, Mtro. Ezequiel 
Hernández Lugo, quienes detallaron las actividades y 
acciones del General durante su visita. 

Formando parte de la mencionada línea de honor 
se encontraron, el Síndico Lic. Juan Rodríguez Ángel; 
el Coronel de Infantería Octavio Palma Dorantes, 
Comandante del 13 Batallón de la Guardia Nacional; del 
Capitán del 2do de Infantería Higinio Hernández Cruz 
perteneciente al 92 Batallón de Infantería con sede en 

HOMENAJE AL GENERAL ÁLVARO 
OBREGÓN
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Jamay Jalisco y, Yahaira Huerta, Señorita Turismo Región 
de los Altos 2022.

Cerrando el evento, con la presentación artística del 
Ballet Folclórico Fuego Nuevo.
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DESFILE CONMEMORATIVO DE LA 
REVOLUCIÓN MEXICANA

Este domingo 20 de noviembre, en coordinación 
con el Sector Educativo, llevamos a cabo el desfile 

conmemorativo por el 112 aniversario del inicio de la 
Revolución Mexicana, mismo que fue encabezado por 
el Presidente Municipal, Abogado Gilberto Palomar 
González. 

Acompañado del cuerpo edilicio, así como del Coronel 
de Infantería Octavio Palma Dorantes, Comandante 
del 13 Batallón de la Guardia Nacional y del Capitán del 
2do de Infantería, Higinio Hernández Cruz perteneciente 
al 92 Batallón de Infantería con sede en Jamay Jalisco, 
de la Presidenta del Sistema DIF, C. Gabriela Palomar y 
de Yahaira Huerta, Señorita Turismo Región de los Altos 
2022. 

Desde las 10 de la mañana, las principales calles de 
la ciudad se llenaron de un ambiente deportivo y 
revolucionario, donde por primera ocasión se contó 
con la presencia de la escolta y la banda de guerra 
de la Guardia Nacional, además de dos batallones 
de la Secretaría de Defensa Nacional, además de 10 
instituciones educativas, desde secundaria hasta 
universidad, personal del Gobierno Municipal, incluyendo 
a los clubes deportivos de la Dirección de Rescate 
Deportivo y por supuesto las asociaciones de Charros 
y escaramuzas, cerrando con la participación de Cruz 
Roja, Protección Civil y Seguridad Pública; mostrando 
tablas rítmicas, bailables, carros alegóricos y demás 
material para ilustrar esta época de nuestra historia. 
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Planteles
• CAM
• Secundaria Pablo Anda 
• Secundaria Ramón Corona
• CBTA 229
• CECyTEJ 

• Preparatoria Ángel Anguiano 
• Universidad Villasunción
• Colegio Emma Willard
• Secundaria José María Morelos y Pavón
• Preparatoria U de G

Academias Municipales
1. Atletismo
2. Deporte Adaptado
3. Equipo Femenil Copa Jalisco 
4. Fútbol Felinos
5. Voleibol Halcones
6. Academia De Básquetbol Toros Chona
7. Academia De Box Sangre De Gladiador 

Clubes Deportivos
1. Vikingas FC
2. Atlético Paseos
3. Bichucos
4. Club Fogonazo
5. Barrios Unidos
6. CFF Canal
7. Jalisquito
8. Chivas Mesón
9. Fútbol Americano Cristeros 
10. Rodada Municipal
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El Presidente Municipal, Abogado Gilberto Tito 
Palomar, acompañado de su equipo de trabajo 

realizó la inauguración de la calle Cerro de la Mesa, la 
primera vialidad con ciclovía de Encarnación de Díaz 
adaptada con movilidad alternativa.

“Todavía recuerdo cuando arrancamos esta obra, ante 
algunos ojos incrédulos de que nosotros pudiéramos 
terminar una obra de esta calidad, y que los 
tomáramos en cuenta… cuando conversamos acerca 
del proyecto, dijimos vamos a echarle toda la galleta, 
que quede bonita y que sea útil para la gente, esta calle 
tiene de todo y eso nos hace sentir profundamente 
orgullosos porque plasma toda la evidencia de nuestro 
Gobierno”, comunicó Tito Palomar a la ciudadanía 
durante su discurso.

Haciendo una inversión total de $4’254,722.83 
proveniente del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social 2022 (FAIS), creando con ella 
la renovación completa en 409 metros lineales de la 
vialidad incluyendo la infraestructura hidráulica desde 
la calle Huizache hasta Cerro del Cubilete.

Esta calle se distingue por mantener el modelo de 
ciudad y llevarlo a otro nivel ya que tiene áreas verdes, 
paradas para camión, espacios de estacionamiento 
adoquinado, un área de rodamiento de concreto 
hidráulico, banqueta incluyente con bolardos para 
protección en los cruces peatonales y ciclovía.
 
Acompañando al Alcalde estuvieron, el Director de 
Obra Pública e Infraestructura, Arq. Adrián Gámez, el 
Secretario General, C. Osvaldo Vázquez; los Regidores 
C. Carmen Guzmán, Dr. Guillermo Rubio; C. Margarita 
Paredes; C. Evelia Guzmán, el Síndico Lic. Juan 
Rodríguez, así como directores de área.

PRIMER VIALIDAD CON 
CICLOVÍA
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PARLAMENTO ABIERTO CON VOZ DEL 
SECTOR PRODUCTO ANTE EL CONGRESO

Este miércoles el Presidente Municipal, Abogado Gilberto 
Tito Palomar visitó la Cámara de Diputados - H. Congreso 

de la Unión en la capital del país, para ser la voz de los 
productores de nuestra región ante el Parlamento Abierto 
de la nueva iniciativa de la Ley General de la Leche que 
promueve el Diputado, Maximiano Barboza.

Durante su participación, el Alcalde alzo la voz y comentó, 
“Yo sí quisiera hacer un llamado a todos los diputados, 
que más allá del discurso, que nos sumemos por nuestros 
productores, para muchos parecerá pues, muy poco decir 
del campo, aunque no tengo el dato de qué porcentaje de 
la economía nacional representa la leche, se los digo como 
un alteño, la ocupación lechera en mi región es la principal 
actividad económica; y eso es lo que más nos duele, por eso 
estoy aquí. 

Los invito a que cierren filas, si en esta ley hay algo que 
corregirle, ahí están los parlamentos y la comisión para que 
se debata y se discuta; defendiendo principalmente que 
la leche sea leche y los precios justos… Aquí la importancia 
es fortalecer a los productores primarios, que su producto 
valga… esta una llamada respetuosa, pero al mismo 
tiempo enérgica, porque yo no he visto desaparecer a 
una macroindustria, pero en mi región veo desaparecer 
ganaderos todos los días y ese es un foco de alama”. 

De igual forma, fue el Diputado Maximiano Barboza, quien dio 
un contexto de la situación por la que atraviesa Encarnación 
de Díaz y la región de los altos de Jalisco; mencionando que 
es nuestro Municipio el que más produce, pero también 
es el que más adversidades presenta, con un clima 
semidesértico, árido. 

Otro de los puntos comentados fue el de los presupuestos 
públicos, especificando que no habrá recurso federal que 
solucione el problema de los productores, por el contrario, 
se crearía un sistema de producción agroalimentaria 
totalmente subsidiado.
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PRIMER CENTRO REGIONAL DE 
LOS ALTOS PARA LA DONACIÓN 
DE EQUIPO ORTOPÉDICO

Por primera ocasión la región de los altos de Jalisco, en la 
ciudad de San Juan de los Lagos recibió un gran apoyo 

por parte de la Asociación Tomatlenses Unidos; creando 
el Primer Centro Regional de los Altos para la Donación de 
Equipo Ortopédico, de la cual nuestro Presidente Municipal, 
Abogado Gilberto Tito Palomar y la Directora de Bienestar 
Social, C. Mónica Ledezma, formaron parte; para gestionar 
beneficios para los encarnacionenses. 

Evento que contó con la participación del C. Gustavo Silva, 
vice-presidente de la Asociación Tomatlenses Unidos, y del 
equipo de trabajo; Manuel Romo, Presidente de PROAN y 
benefactor de la Asociación, representantes de asociaciones 
de toda la región altos norte, autoridades municipales y del 
sistema DIF, así como la ciudadanía en general. 

Fue el Presidente de esta ciudad, Alejandro de Anda, quien 
hizo la inauguración de este centro, dando muestra de lo 
que se puede lograr al trabajar en equipo con sociedad y 
Gobierno. Así se ayudará a los ciudadanos con capacidades 
diferentes entregándoles sillas de ruedas, bastones, 
andaderas o equipo de cuidados paliativos.

Será a través de la Dirección de Bienestar que se 
gestionen los mencionados apoyos para que lleguen a los 
encarnacionenses.



15

APOYAMOS AL TELEMARATÓN 
ENCARNACIÓN 2022

El Presidente Municipal, Abogado Gilberto “Tito” Palomar 
y la Presidenta del Sistema DIF Municipal, C. Gabriela 

Palomar hicieron la inauguración oficial del Telemaratón 
2022, con la entrega del primer donativo, por la cantidad de 
$25,000.00 en manos de la directora del Centro de atención 
Múltiple CAM, Profa. Cecilia Esparza. 

En su discurso afirmó “Este evento habla de un Municipio 
y una población que está llena de cariño y amor para dar, 
que somos solidarios porque sabemos tender la mano 
y eso nos debe de llenar de un profundo orgullo… Desde 
el Gobierno Municipal traemos esa camiseta estamos 
apoyando al CAM de manera ordinaria mes con mes con 
un monto económico y también vamos a poyar con algo 
el día de hoy, porque es un compromiso ético y moral estar 
permanentemente y colaborando con esta noble causa”.

De igual forma, realizó la entrega de otro donativo, por parte 
de todos los servidores públicos del municipio a través de 
una de las alcancías que fue destinada para esta institución 
pública. 

Al cierre del Telemaratón, que tuvo una jornada de cerca de 
12 horas ininterrumpidas, se anunció con gran alegría que 
la meta de $199,196+ $1, no sólo se cumplió, sino que fue 
sobrepasada al alcanzar una recaudación de $258,878.50. 
Recurso que será destinado para la construcción de una 
nueva aula para el nivel de secundaria en el CAM. El evento 
contempló presentaciones artísticas, entrevistas, bailables 
y venta de alimentos y artículos donados por varios 
patrocinadores de nuestra ciudad.
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