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Día del Niño 
El pasado 30 de abril se 

celebró a la niñez.  
El evento consistió en una 

tarde llena de juegos, show de 
payasos, brincolines y al final se 
regaló un juguete a cada niño, 

festejando así el futuro de 
nuestro municipio. 

La Administración 2015-2018 
agradece la disposición y la 

asistencia de todos los niños y 
niñas. 

Día del Maestro 
El día 15 de mayo se celebró la 

labor tan importante que hacen los 
trabajadores de la educación 

huejuquillense. 
El evento contó con un merecido 

homenaje a los maestros que 
culminan una vida dedicada a la 

docencia. 
El H. Ayuntamiento representado 

por el regidor de educación felicitó 
a los profesores activos y jubilados. 



FESTEJO DEL DÍA DE LAS 
MADRES

El pasado 20 y 21 de mayo se celebró a todas las 
mamás del municipio. 
Se contó con el apoyo del personal del H. 
Ayuntamiento y del DIF Municipal y diferentes 
escuelas de la comunidad de Tenzompa  y la 
cabecera Municipal 
La administración 2015-2018 felicita y reconoce 
el pilar de la familia huejuquillense.



La dirección de obras públicas realiza diferentes 
acciones en el municipio.  

Dentro de la red de drenajes se encuentran colonias: 
•Cuna de Mov. Cristero, Revolución Cristera, La 

Ventana, Suburbios 1 era y 2 da etapa 
•Emanuel (col Indígena), Calle Zacatecas 

•Calle Miguel Hidalgo, Col La Ladera 
•Col El Temachaco (Tenzompa) 

•Estancia de Arriba  
 

Techo Digno 
Es un  programa especial ejecutado por la Dirección de
Obras Públicas municipal. Más de 1500 m2 de techos 

dignos construidos en el municipio apoyando a las 
familias de Huejuquilla. 

 
Cruz Tenzompa 

Con el apoyo de la dirección de Obras Públicas se 
instaló en la comunidad de Tenzompa la cruz que será 

el destino de las cabalgatas y peregrinaciones con 
motivo de las fiestas patronales. 

 
 

Obras Públicas



Se concluyó el reencarpetamiento de la 
carretera a la Mesa de Cristo 

 
El tramo Huejuquilla-Valparaiso concluye 

con éxito. Los habitantes ya pueden 
hacer uso del tramo ya rehabilitado.  

 
Se han realizado pisos firmes, lozas de concreto. 

reconstrucción de viviendas y techos a 
diferentes habitantes del municipio que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 



Ecología 
 Como parte del programa de 
reforestación en el municipio y con 
el apoyo de la Preparatoria Regional 

de Huejuquilla, se realizó la 
plantación de árboles en el área 

protegida de "Jarakuna"

 
Se continua con la pavimentación 

de la calle Zacatecas. 
Obra realizada con concreto 

hidráulico que cuenta con la red de 
calles que se pavimentarán en 

la cabecera municipal. 
 



ESCUELA DE CHARRERÍA

La escuela de charrería sigue dando frutos; se contó 
con la primera presentación por parte de los 2  equipos 

de escaramuza y del taller de Sogaterapia en el 
municipio de Villa Guerrero.



Dentro de las actividades de la liga 
municipal de Basquetbol y Futbol 7  

La coordinación de deportes organiza 
actividades que contribuyen a formar 
una sociedad activa y libre de vicios. 
La administración 2015-2018 hace 

una atenta invitación a la población en 
general a formar parte de las 

actividades deportivas que son 
organizadas por la coordinación de 

deportes. 

DEPORTES



El día 19 de mayo se llevó a 
cabo la marcha del Día 

Mundial de la Respuesta al 
SIDA. 

En el evento se resaltaron los 
esfuerzos que los diferentes 
niveles de gobierno realizan 

para la prevenir la 
propagación de esta 

enfermedad.

JUVENTUD

La Preparatoria Regional 
de Huejuquilla llevó a 
cabo su evento de 

Ciencia y Tecnología, 
donde se expusieron los 
diversos proyectos que 
los alumnos realizaron 
durante el semestre.



INTER- 
TELESECUNDARIAS

La cabecera municipal fue escenario del 
encuentro Inter-Telesecundarias de la región. 

El evento continuó con el ánimo que a los 
jóvenes caracteriza hasta terminar el día, 

festejando la unión entre las escuelas 
Telesecundarias. 

En el evento participaron las escuelas de 
comunidades vecinas como: 

La Cofradia, San Sebastián, Tenzompa, La 
Soledad, Haimatsie, entre otras.  

El evento finalizó en la plaza principal donde se 
premió a los campeones en cada una de las 

disciplinas.




