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Se rindió un merecido
homenaje por parte de
trabajadores del H.
Ayuntamiento y
población en general al
Director de Seguridad
Pública del municipio
por su tiempo al frente
de la corporación
policiaca. Resaltando
las cualidades que el
director siempre mostró
a lo largo de su servicio
a la comunidad.
Que descanse en paz
nuestro compañero.
Gilberto Murillo Aguayo

Visita
Diputados
Se tuvieron las visitas de los
diputados Mariana Arámbula
y Elías Iñiguez, durante las
giras correspondientes se
tuvieron reuniones con la
población en general y con
grupos escolares, los cuales
externaron sus inquietudes.
La Diputada Mariana
Arámbula visitó el "Museo
Aurelio Acevedo" y los
avances del albergue
municipal; obras que se han
llevado a cabo gracias a la
gestión de la diputada.

OBRAS
PÚBLICAS
Nunutzi Kie
Se llevó a cabo la inauguración de
las instalaciones del jardín de
Niños Nunutzi Kie. Durante el
evento se resaltó el compromiso
que se tiene por parte del gobierno
municipal con la educación del
municipio.
En el marco del festejo se
agradeció a los benefactores del
proyecto, donde se encuentran, la
maestra Celina Medina, diversos
comercios y empresarios así como
autoridades del H. Ayuntamiento
y en especial a los padres de
familia.

Línea de
conducción por el
canal de agua
Se iniciarán los trabajos para
conducir el agua por el canal de
riego desde la Presa de Huejuquilla.
Con esta obra se tendrá acceso al
agua con mejor aprovechamiento y
calidad .

Inauguración
Tramos Carreteros

Se realizó la inauguración de
los tramos carreteros
Huejuquilla-Valparaiso
Huejuquilla-Mezquitic
Carretera a Mesa de Cristo
El recurso invertido en estas
obras es en base a un
financiamiento generado por el
Estado.
Con la rehabilitación de la
carretera a Valparaiso, la
carretera al Municipio de
Mezquitic y la de la Mesa de
Cristo, solo nos faltaría
rehabilitar la carretera camino
a San Juan Capistrano y seguir
gestionando inversión para
2018 para carretera a la
Comunidad de Tenzompa.

En esta administración, se
trabaja prácticamente todos los
días ampliando redes de
drenaje, redes hidráulicas en
diferentes colonias y
comunidades, reparándolas y
buscando mejorar poco a poco el
servicio que se tiene,
En algunas obras los vecinos
aportan trabajo, en otras
materiales o una aportación
económica para la realización
de las mismas.
Con esto demostramos que
Sociedad y Gobierno hacen más.

.
El aseo público es una de las
áreas prioritarias a mejorar,
dentro de las acciones
principales está la ampliación
del vertedero municipal con el
objetivo de que tenga una mayor
eficiencia en el funcionamiento
y así reducir el impacto
ambiental de la región.

Se iniciaron los trabajos de
construcción de la línea de
conducción a la comunidad de
Jimulco.
Viajes a ladrilleros
Debido la solicitud hecha por las
familias que se dedican a la
elaboración de ladrillos
Al momento van más de 100 viajes
entregados.

V I S I T A
D I P U T A D A
M A R I A N A
A R Á M B U L A

Durante la visita de la Diputada
Mariana Arámbula se realizó la
inauguración de varias obras
importantes para el municipio,
obras que gracias a la gestión de
esta diputada se han logrado en
pro del beneficio de la sociedad.
Las obras realizadas son:
Andador al Hospital
Multicultural y Segunda etapa de
la Casa del Adulto Mayor así
como el patio cívico en la
comunidad de "San Cayetano de
los Landa"

Deportes
COPA TELMEX
Se tuvo participación de la
selección Juvenil Sub-17 en
la Copa Telmex al municipio
de Colotlán, Jalisco.
La selección representante
del municipio tuvo una
participación destacada ya
que obtuvieron 4 puntos de 6
posibles.
LIGA INFANTIL
Se llevó a cabo la
inauguración de la Liga
Infantil de Fútbol.
La inclusión de todos los
sectores de la población es
sumamente importante para
la Administración 2015-2018

LIGA MUNICIPAL DE
FÚTBOL
El pasado 2 de julio se llevó a
cabo la inauguración de la
liga de Fútbol donde
participan 8 equipos de la
cabecera municipal y
comunidades.

Inauguración Barda Perimetral
Se llevó la inauguración de la Barda Perimetral de la EST #58.
La obra tuvo una inversión de casi un millón de pesos. Obra que provee de
seguridad a la escuela para que el alumnado se mantenga dentro de las
instalaciones de la escuela para minimizar los riesgos del exterior.
La inauguración estuvo a cargo de autoridades educativas de la institución así
como personal del H. Ayuntamiento.
Durante el evento se destacó que trabajando en conjunto sociedad y gobierno se
logran grandes resultados.

Dentro de las gestiones presentadas se encuentran las visitas a las oficinas de SCT
JALISCO, y SIOP para manifestar inquietudes y necesidades de nuestro Municipio
se concluye lo siguiente:
1.- Se programa recurso para rehabilitación de Huejuquilla el Alto a San Juan
Capistrano. Zac. Con posibilidad que sea antes de concluir 2017 o inicios de 2018.
2.- brindar apoyo con la elaboración de Análisis Costo Beneficio de la carretera
Huejuquilla - Tenzompa y con ayuda de SCT JALISCO y tener posibilidades de
acceder a recursos en 2018.
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