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CALLES EMPEDRADAS DE XILITLA, S.L.P.

Xilitla, típico pueblo mexicano ideal para ha-
cer recorrido a pie, para así experimentar la 

magia de sus calles empedradas, que entre pie-
dra y piedra, hay espacios para la fauna como 
insectos. A partir de ellos, los pájaros se nutren 
y propician una cadena de plantas, árboles y ar-
bustos que permiten un mejor clima, aire y am-
biente agradable, sus senderos, callejones y pa-
norámicas, o bien, para explorar lugares como 
la explana del Jardín Principal y su Ex-convento 
de San Agustín, edificado por los agustinos en el 
siglo XVII, pleno de historia y leyendas. 
Pueblo Mágico, encantador poblado que alberga 
elegantes casonas, y al mismo tiempo, entre sus 
calles principales es posible divisar su esencia 
tropical que se conjuga con la majestuosidad de 
una ciudad próspera gracias a las zonas cafeta-
leras de la región, razón por la que se le llegó a 
conocer como la “Atenas Huasteca”. 
Este lugar, se distingue por la calidez de su gen-
te, algunos poetas o pintores, otros bohemios o 
huapangueros, que sin excepción integran una 
sociedad preocupada por preservar sus tradi-
ciones y culturas, por su exuberante flora, fau-
na y clima grato. Todo ello, junto con un paisaje 
hermoso y numerosos tesoros arquitectónicos 
los cuales constituyen sus encantos; en este sen-
tido la presente administración municipal los 
invita a visitar y disfrutar de Xilitla, en donde el 
encuentro de la armonía y la paz forman la magia 
haciendo de este municipio un maravillo espacio.



ENTREGA DE TINACOS
A FAMILIAS DE LA ZONA RURAL
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La presente Administración Muni-
cipal a través de la Coordinación 

de Desarrollo Social (Codesol) llevó 
a cabo la entrega de 21 tinacos para 
el almacenamiento de agua potable y 
pluvial en la comunidad del Balcón, 
con el objetivo de captar y acumular 
el vital líquido y así apoyar a las fami-
lias que sufren el problema de estiaje. 
En el marco de los honores de cada 
inicio de semana en la plaza princi-
pal, se dieron cita las familias benefi-
ciadas de la comunidad de El Balcón, 
en su intervención el Coordinador de 
Codesol, Arq. Alfredo Morán Gómez, 
aprovechó la ocasión para agradecer 
la confianza que han depositado para 
este gobierno, enfatizando que se se-
guirá trabajando comprometidos día 
a día para ofrecerles una mejor cali-
dad de vida, manifestando que exis-
te una variedad de programas los 
cuales se estaran gestionando en 
beneficio de todos los Xilitlenses. 
Por su parte el Presidente Munici-
pal Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales anunció, la entrega de 200 
paquetes de tinacos, el cual se reali-
zará en tres etapas, atendiendo prin-

mer mandatario, además de reco-
nocer el compromiso y  trabajo que 
está coordinando con las autorida-
des ejidales, obteniendo con ello 
resultados positivos para la gente, 
estamos seguros que esta entrega 
es solo una demostración de lo que 
podemos hacer juntos, ahora po-
dremos almacenar agua de lluvia 
para abastecer las necesidades bá-
sicas de nuestros hogares”.

cipalmente a las comunidades con 
mayor afectación, invitando a todos 
los asistentes y habitantes en gene-
ral para ser consientes en la forma 
de utilizar el agua dentro de sus ho-
gares o lugares de trabajo, asumien-
do que la responsabilidad es de to-
dos, recalcando que en la mayoría 
de las comunidades hacen uso de 
los captadores fluviales. Al final 
quienes fueron beneficiados en 
esta ocasión, agradecieron al pri-



ENTREGA DE RAMPAS 
EN LA COMUNIDAD DE CHICHIMIXTITLA
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Con el propósito de llevar a cabo 
la inauguración de construcción 

de rampa de concreto hidráulico, el 
Profr. Martín Eduardo Martínez Mo-
rales Presidente Municipal Consti-
tucional, en compañía del Arq. Al-
fredo Morán Gómez Secretario de 
Desarrollo Social, Ing. Rubén Her-
vert Hernández, Tercer Regidor, C.P. 
Rubén Aguilar Espinoza Tesorero 
Municipal, se dieron cita en la Co-
munidad de Chichimixtitla pertene-
ciente a esta demarcación; quienes 
fueron recibidos por los habitantes 
y autoridades locales.

este momento, tendremos mayor 
fluidez para el traslado de nuestra 
mercancía o productos cultivados 
en el campo para su venta hasta la 
cabecera municipal”. En este sen-
tido el Alcalde de este Pueblo Má-
gico, externó su reconocimiento 
por la entrega inmediata y por el 
buen trabajo realizado a quienes 
contribuyeron en la edificación de 
dichas rampas, motivo por el cual, 
dará inicio a la construcción de un 
techado en la escuela primaria de 
este mismo lugar, enfatizando que 
el progreso de una comunidad im-
pulsa su crecimiento y el desarro-
llo sustentable, el mejoramiento de 
sus accesos vehiculares permiten 
reformar las condiciones de vida 
para su población, especialmente 
cuando se trata de traslados a per-
sonas con padecimientos graves de 
salud. Para finalizar la Sra. Marga-
rita Ibañez Mejía Juez Propietario, 
agradeció la entrega de la presente 
obra, manifestando el gran benefi-
cio que esto conlleva, destacando 
que seguirán insistiendo en gestio-
nes que coadyuven a mejorar el en-
torno social de esta población. 

En su intervención la Profra. Gabina 
Gaspar Olvera Tesorera del Comité 
de Agua, externó su agradecimiento 
a nombre de todos los habitantes de 
este lugar, manifestando que: “esta-
mos muy contentos de contar con 
la presencia del presidente munici-
pal y sus colaboradores y decirles a 
nombre de todos los habitantes de 
esta comunidad, que nos sentimos 
muy contentos porque hoy vienen 
a constatar y entregar de esta obra, 
que para nosotros representa un 
avance e impulso para nuestras ac-
tividades comerciales, a partir de 



EL ALCALDE EN GIRA DE TRABAJO
REALIZÓ INAUGURACIÓN DE OBRAS 

En gira de trabajo por la zona se-
rrana de este municipio, el Pro-

fr. Martín Eduardo Martínez Mora-
les Presidente Municipal, inauguró 
obras de impacto que por décadas 
los pobladores de esta región esta-
ban solicitando y que gracias a una 
ordenada administración de los re-
cursos económicos se están viendo 
cristalizadas, creando más progreso 
para todos.
En visita por la comunidad de Mira-
mar Nuevo, el jefe de la comuna es-
tuvo acompañado por el Ing. Rubén 
Herbert Hernández Tercer Regidor, 
Arq. Alfredo Morán Gómez Coordi-
nador de Desarrollo Social, C. Rubén 
Aguilar Espinoza Tesorero Munici-
pal, así como, el Ing. José Luis Mora-
les Ramírez, Coordinador del Área 
Técnica de Desarrollo Social, en don-
de inauguraron la pavimentación de
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1325 metros cuadrados de concreto 
hidráulico e una de las principales 
calles de este lugar. Entre aplausos 
y algarabía los habitantes en este lu-
gar recibieron a los representes de 
este H. Ayuntamiento, al momento 
del corte del listón inaugural, fami-
lias encabezadas por la C. Epifanía 
Hernández Moreno Juez Auxiliar 
externaron muestras de agradeci-
mientos y felicitaciones por quienes 
ponderaron el trabajo que está rea-
lizando el “profe Lalo”, en favor de 
los que menos tienen.
En su mensaje el presidente muni-
cipal, aseguró atesorar todo lo que 
recibe de la gente, especialmente el 
cariño, los aplausos y la convivencia 
cercana, resaltando que como admi-
nistrador del recursos municipales 
es un gran compromiso trabajar y 
distribuir de manera equitativa los 
recursos con el objetivo de brindar

el mejor progreso que todos requie-
ren, subrayando que en caminos se 
trabaja en pavimentaciones y éstas 
se realizan acorde a las solicitudes 
de las autoridades ejidales, prio-
rizando los tramos que presentan 
mayor dificultad de acceso al mo-
mento de transitar. 

En este sentido el Alcalde manifes-
tó que: “Es un compromiso conectar 
a los dos Miramares, porque esta 
carretera es la que conduce a la de 
Trinidad y el turista hace uso diaria-
mente de estas vías, además de ser 
ellos los principales consumidores 
de lo que producen en sus campos, 
, de la gastronomía y artesanías, he 
ahí, el interés de mejorar nuestros 
caminos, teniendo como resultados 
positivos el cambio de las condicio-
nes de vida de estas familias”.



PAVIMENTACIÓN DE CALLE
EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO HUIZQUILICO
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El Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales Presidente Muni-

cipal Constitucional, en recorrido 
por la Comunidad de San Pedro 
Huiztquilico, asistido por el Ing. 
Rubén Herbert Hernández Tercer 
Regidor, Arq. Alfredo Morán Gómez 
Coordinador de Desarrollo Social, 
C. Rubén Aguilar Espinoza Tesorero 
Municipal y el Ing. José Luis Mora-
les Ramírez, Coordinador del Área 
Técnica de Desarrollo Social, al mo-
mento de su arribo las autoridades 
comunales integradas por,  Moisés 
Flores López Comisariado Ejidal, 
Ciriaco Madrid Hernández Juez 
propietario e Higinio Pascual Mén-
dez del Consejo de Vigilancia, quie-
nes a nombre de los habitantes de 
este lugar agradecieron los trabajos 
de pavimentación de concreto hi-
dráulico de la calle Niños Héroes, 
obra que clamaban su construcción 
desde décadas pasadas.
Martínez Morales anunció, la edi-
ficación de un desayunador en los 
próximos meses, además resaltó 
dar seguimiento al programa de 
viviendas dignas en esta zona, así 
mismo, hizo del conocimiento que 
para el mes de septiembre otorgará 
acciones en este mismo rubro para 
quienes más colaboran en los tra-
bajos de la comunidad, generando 
con esto oportunidades de empleo 
para quienes así lo deseen.
Subrayando el propio mandatario 
que: “este gobierno, es incluyente 
y transparente, que no ve colores 
partidistas ni credos o estatus so-
cial, nuestro compromiso como 
gobierno es apoyar al que más lo 
necesita, recuerdo que esta comu-
nidad me adoptó a dar clases, dan-
do marcha a mis conocimientos aca-
démicos como profesor, estoy muy 
agradecido con muchas familias por 
la hospitalidad que me brindaron”. 
Ya para finalizar su visita en este lu-
gar, dialogó con un grupo de Danza

étnica denominado “El Elote”, a 
quienes les pidió las medidas de sus 
tallas para mandarles hacer su ves-
tuario, esto con la intención de que 
tengan un mayor realce en sus parti-
cipaciones, cabe destacar que tienen 
más de 15 años desde su integra-
ción poniendo en alto el nombre de 
este Pueblo Mágico, durante todo 
este tiempo no han tenido apoyo de

ninguna naturaleza a pesar de las 
solicitudes que han entregado a 
gobiernos anteriores, enfatizando 
el Alcalde que: “es muy importante 
el rescate de estos grupos de danza, 
ojalá que las nuevas generaciones 
se interesen en formar parte de es-
tas tradiciones ancestrales”.
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EL IMM REALIZÓ SEGUNDA SESIÓN 
PARA FORTALECER LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO.

El Instituto Municipal de la Mujer 
(IMM) realizó la segunda sesión 

del Programa Federal de Fortaleci-
miento a la Transversalidad de la 
Perspectiva de Género para el Ejer-
cicio Fiscal del 2019, la cual estará 
integrado por diversas áreas del 
H. Ayuntamiento, en donde se bus-
ca generar acciones en favor de la 
igualdad y la erradicación de la vio-
lencia de género. Dicho evento fue 
encabezado por la C. Maribel Zúñi-
ga Muñoz Titular del Instituto de la 
Mujer, quien fungió como represen-
tante del presidente municipal Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
contando con la presencia del Ing. 
Rubén Herbert Hernández Tercer 
Regidor quien a su vez cuenta con la 
comisión de salud y demás integran-
tes del H. Cabildo. Maribel Zúñiga 
enfatizó, que hace un año Xilitla fue 
afortunado porque solventó los re-
quisitos para obtener este programa 
y con esto hemos estado capacitan-
do a todas las mujeres de bienestar 
a funcionarios públicos, policías y 
pláticas en salud para dar atención 
a embarazadas.

REGISTRO CIVIL MUNICIPAL REALIZARÁ
CAMPAÑA DE ENMIENDAS Y REGISTROS EXTEMPORÁNEOS

El Gobierno Municipal a través de la 
Dirección del Registro Civil llevará a 
cabo, una Campaña de Registros Ex-
temporáneos y Enmiendas de Actas 
en el mes de Septiembre del año en 
curso, teniendo como objetivo que 
la población aproveche estos ser-
vicios y de esta forma evite gastos 
innecesarios al acudir a la capital de 
este Estado. En este sentido la Lic. 
Gisela Estefanía Jonguitud Zorrilla, 
dio a conocer que en dicha campa-
ña se atenderá a personas que por 
alguna situación en sus 

documentos presenten algún tipo 
de error, así mismo, se aprovechará 
para brindar todos los servicios que 
ofrece este organismo, destacando 
que todos los trámites de enmienda 
y registros extemporáneos serán to-
talmente gratuitos y los demás trá-
mites como la expedición de copias 
certificadas de actas del estado civil 
generan el costo habitual. Motivo 
por el cual, invitó a los interesados 
a pasar a la oficina de este departa-
mento para solicitar información.



ALCALDE MUNICIPAL PRESIDE
REUNIÓN MENSUAL CON AUTORIDADES COMUNALES

Ante la responsabilidad que tie-
ne la presente Administración 

de transparentar sus acciones y 
eventos de mayor trascendencia, se 
citaron a las Autoridades Comuna-
les a la reunión mensual el pasado 
domingo 11 de agosto del presente 
mes, teniendo como sede el Audi-
torio Municipal “Lic. Luis Donaldo 
Colosio Murrieta” en esta cabece-
ra Municipal, dicha actividad tiene 
como propósito fortalecer y acre-
centar la confianza entre la ciuda-
danía y gobierno. En este sentido 
el Lic. Fidencio Montes Villeda Se-
cretario del H. Ayuntamiento, Lic. 
Leobardo Jonguitud Pozos Contra-
lor Interno y el Arq. Alfredo Morán 
Gómez Secretario de Desarrollo So-
cial, rindieron un informe de activi-
dades  a 11 meses de Gobierno dan-
do a conocer los avances de cada 
una de las direcciones que tienen a 
su cargo, con el propósito de  anali-
zar y elaborar un diagnóstico de las 
metas establecidas en el Plan Mu-
nicipal de Desarrollo. Por su parte 
el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales Presidente Municipal, dio 
la bienvenida a los asistentes, apro-
vechando el momento para agrade- 9KAMANALLI
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cer la dis tinguida presencia del Ing. 
Uriel Soberano Zavala y el Lic. Juan 
Manuel Carbajal Arcos personal de 
INMUJERES, pertenecientes al Pro-
grama Federal de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de 
Género para el Ejercicio Fiscal 2019, 
quienes en su visita por esta demar-
cación, supervisaron los trabajos que 

realiza el Departamento de Enlace 
del Instituto Municipal de la Mujer, 
que dirige la C. Maribel Zúñiga Mu-
ñoz, en este sentido El Alcalde de este 
Pueblo Mágico, reconoció la valiosa 
participación de las mujeres en los 
ámbitos sociales, laborales, políticos 
y especialmente por la fortaleza que 
brindan dentro del núcleo familiar.  
El Primer Mandatario invitó a los re-
presentantes de las comunidades a 
sumarse y trabajar en equipo, unifi-
cando criterios en beneficio de todos 
los habitantes, recalcó que tenemos 
la obligación de cuidar el medio am-
biente para proteger nuestro entor-
no ecológico, motivo por el cual so-
licitó que sean portavoces para que 
platiquen con sus vecinos y separen 
la basura orgánica de la inorgánica. 
Dentro del marco de este evento, di-
ferentes directores que integran esta 
administración, ofrecieron atención 
a los interesados a través de mesas 
de trabajo, esto con la finalidad de 
agilizar las gestiones a sus deman-
das, destacando una mayor afluencia 
en las direcciones de Codesol y Vi-
vienda.
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MATRIMONIOS COLECTIVOS
EN LA HERRADURA

El Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales Presidente Munici-

pal de Xilitla, encabezó la campaña 
de ceremonia de matrimonios colec-
tivos, en donde 16 parejas interesa-
das en solidificar la unidad familiar 
se dieron cita en la comunidad de la 
Herradura.
En este evento además del muníci-
pe, estuvieron presentes integran-
tes del H. Cabildo y Directores de 
diferentes departamentos de esta 
administración, así como, la Lic. 
Gisela Estefanía Jonguitud Zorri-
lla, Titular del Registro Civil en el 
Municipio y los CC. Doroteo Álva-
rez Gaspar, J. Santos Manuel Tomas, 
respectivamente como Comisariado 
Ejidal y Juez Auxiliar estos últimos 
ponderaron el acercamiento de los 
servicios que presta esta oficialía. 
Teniendo como sede la Galera Eji-
dal, donde a temprana hora las pa-
rejas junto con sus testigos llegaron 
para ser partícipes en la ceremonia 
solemne, inmediatamente la oficial

del Registro Civil, se encargó de dar 
lectura protocolaria para la boda ci-
vil, externando que el matrimonio 
permite generar una certeza jurídica 
con personalidad y una estabilidad 
familiar, de ahí el interés del gobierno 
municipal por organizar y promover 
la solidificación de estas uniones.
El Alcalde de este Pueblo Mágico, 
apuntó que su gobierno se ha carac-
terizado por priorizar el valor que tie-
ne la familia y los valores universales, 
considerando ser el punto medular en 
el cual se cimienta una sociedad y des-
de ahí la paz y unidad familiar, “Disfru-

ten, valoren y respeten a la persona 
que ha decidido compartir su vida 
con ustedes de aquí en adelante”. Fi-
nalmente, convocó a los contrayentes 
a buscar la felicidad y promover la 
unidad familiar aun cuando existan 
momentos de adversidad, ya que, la 
familia es la base de la sociedad, en-
fatizando que este gobierno se man-
tiene en la ruta indicada y apropiada 
que moviliza todos los recursos a su 
alcance en beneficio de sus habitan-
tes, garantizando mejores oportu-
nidades de calidad a los ciudadanos 
con Más Progreso para Todos.



ENTREGA E INAUGURACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE
PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN OTLAXHUAYO

La actuación de un gobierno res-
ponsable, lo demuestra en los 

que haceres cotidianos de su admi-
nistración, en la entrega constante 
de obras en vivienda, construcción 
y rehabilitaciones de carreteras, re-
paraciones de la red del sistema de 
agua potable, casas de salud, solo 
por mencionar algunos, hacen que 
aumente la confiabilidad en sus au-
toridades municipales, como ejem-
plo, basta mencionar que la pre-
sente administración que encabeza 
el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales como Alcalde de este Pue-
blo Mágico y que gracias a la imple-
mentación de nuevas estrategias en 
la manera de administrar los recur-
sos, ha logrado concretar acciones 
en menos tiempo que otros gobier-

nos anteriores. En este sentido, el 
Primer Mandatario, acompañado 
del Arq. Alfredo Morán Gómez Se-
cretario de Desarrollo Social e Ing. 
Rubén Hervert Hernández Tercer 
Regidor, asistieron a la localidad 
de Otlaxhuayo perteneciente a esta 
demarcación, con el propósito de 
hacer entrega e inaugurar una nue-
va bomba sumergible para el siste-
ma de distribución de agua potable, 
destacando la presencia de las auto-
ridades y vecinos de este lugar, quie-
nes en su intervención agradecieron 
la respuesta a esta petición, ya que, 
para los habitantes representa una 
gran necesidad. Por su parte el Pre-
sidente Municipal externó que, tiene 
un gran compromiso con todas las 
localidades del Municipio, que está 
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en la mejor disposición de contribuir 
en el mejoramiento del bienestar so-
cial de las familias, dando prioridad 
a las necesidades básicas, en espe-
cial cuando se trata de un derecho 
constitucional, subrayando que 
trabajar en conjunto gobierno y 
ciudadanos, hacen posible obtener 
mejores resultados  en beneficio de 
los que menos tienen. En el marco 
de esta acción el Munícipe, recono-
ció el trabajo de las autoridades de 
esta localidad, destacando que son 
mujeres quienes lo representan, 
aprovechando la ocasión para invi-
tar a todos los presentes a sumarse  
e integrarse en las actividades que 
coadyuven a mejorar su condición 
de vida.



REDES DE SALUD MUNICIPAL Y JURISDICCIÓN VI CONCLUYEN
LA ELABORACIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD.

El pasado 7 de agosto en este Pue-
blo Mágico se llevó a cabo una re-
unión en donde, concluyeron  las 
actividades de la elaboración del 
Plan de Trabajo Municipal de Pro-
moción de la Salud e identificación 
del proceso de Certificación del Mu-
nicipio como Promotor de la Salud, 
contando con la presencia de la Lic. 
Enf. Ma. Guadalupe Andrade Ama-
dor Directora de la Coordinación 
Municipal de Redes de Salud, quien 
acudió en representante del Profr. 

Martín E. Martínez Morales Presi-
dente Municipal Constitucional, así 
como, el Dr. José Luis Medina García 
en representación del Dr. Oscar Ji-
ménez Villalobos Jefe de la Jurisdic-
ción VI, Dr. Luis Daniel Zepeda G. Di-
rector del Centro de Salud de Xilitla, 
Dr. Francisco Martínez Medellín Su-
pervisor Médico IMSS Bienestar de 
la Zona 11 Xilitla, Regidores, Direc-
tores de esta administración, jueces 
auxiliares, Comités de Salud, Ing. 
Carlos E. Hernández Espinoza Res-

ponsable de Promoción de la Sa-
lud y la Lic. Verónica Hernández 
Ramírez Responsable de PAAF Ju-
risdiccional. El Ing. Carlos E. Her-
nández Espinoza, mediante una 
ponencia dio a conocer los linea-
mientos, para la elaboración de 
dicho  Plan, posteriormente con el 
apoyo de la Lic. Verónica Hernández 
Ramírez, se procedió a la formación 
de mesas de trabajo teniendo como 
herramienta principal los problemas 
priorizados en la reunión que se rea-



lizó con anterioridad, en donde se 
analizaron temas de Prevención de 
Adicciones, Diabetes, Infecciones 
Respiratorias Agudas, Enfermeda-
des Diarreicas Agudas, Prevención 
de las Arbovirosis y de las transmi-
tidas por vectores como el dengue, 
chingongunya y zika. En primera 
instancia se trabajaron los proyec-
tos en los cuales se propusieron ac-
tividades a realizar estipulándose la 
Meta, localidades beneficiadas, Res-
ponsable de su Ejecución y Tiempo 
de cumplimiento, se determinaron 
las actividades Generales a realizar

por cada proyecto, comprometiéndose 
los asistentes a dar seguimiento a 
este Plan de Trabajo y lograr el ob-
jetivo principal establecido de Cer-
tificar el Municipio como Promotor 
de la Salud en beneficio de la pobla-
ción. Con el compromiso de some-
terlo a Cabildo para su aprobación 
y a su vez se puedan generar recur-
sos para su ejecución, comprome-
tiéndose a dar cabal cumplimiento, 
exhortando a los presentes a con-
tribuir en las actividades estableci-
das y lograr el objetivo por el cual 
se está trabajando. Agradeciendo la

presencia de cada uno y la mutua 
colaboración de los Servicios de Sa-
lud de San Luis Potosí que representa 
la Dra. Mónica Liliana Rangel Martí-
nez y de la Jurisdicción VI a cargo del 
Dr. Oscar Jiménez Villalobos.
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REUNIÓN DE RESULTADOS
DE EVALUACIÓN DE METAS DE LOS TEMAS DEL PMD

Con el objetivo de dar cumpli-
miento a la Ley de Planeación 

en el Estado y Municipios vigente, 
en su Art. 8º fracción V y VI, este H. 
Ayuntamiento a través de la Direc-
ción de Planeación, llevó a cabo una 
Reunión de Información de los Re-
sultados de Evaluación de las me-
tas de los 31 temas en relación al 
Plan Municipal de Desarrollo 2018 
-2021 (PMD).
Al respecto el Lic. Fidencio Montes 
Villeda Secretario del H. Ayunta-
miento, en representación del Profr. 
Martín Eduardo Martínez  Morales 
Presidente Municipal Constitucio-
nal, dio la bienvenida y agradeció 
la asistencia de los Directores, re-
calcando que la reunión tiene como 
finalidad el mejoramiento de las 
metas y fortalecer el trabajo insti-
tucional, establecer lineamientos 
y criterios para una mejor progra-
mación, formular mecanismos que 
enriquezcan la integración de la in-
formación y en el caso de detectar 
posibles problemas, implementar 
estrategias para dar congruencia y 
alineación a los preceptos normati-
vos de la Ley en mención.
Al respecto el Ing. Humberto Mal-
donado de la Garza Director de Pla-
neación en el Municipio, median-
te diapositivas dio a conocer a los 
presentes, los avances del primer 
semestre correspondiente al 1º de 
octubre del 2018 al 31 de marzo 
del 2019, de los 5 ejes rectores por 
tema en forma generalizada, com-
partiendo la importancia que existe 
integrar apropiadamente los datos 
e información de cada dirección, 
haciendo hincapié que: “cada meta 
es un beneficio para la ciudadanía 
y que el cumplimiento será el deto-
nante para obtener una evaluación 
positiva o negativa; motivo por el 
cual es fundamental realizar las ac-
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tividades con efica-
cia, trabajando en 
constante coordi-
nación con los res-
ponsables de cada 
eje rector”, desta-
cando que por pri-
mera vez se hará 
entrega al Comité 
de Planeación de 
Desarrollo Munici-
pal (COPLADEM), 
el cual está inte-
grado por funcio-
narios y ciudada-
nos representantes 
de las  localidades 
rurales y de la cabecera municipal, 
quienes participan de forma activa 
en las labores de planeación desde 
la elaboración del PMD, así como, 
en las diversas evaluaciones que se 
deban de realizar durante el periodo 
de la presente administración. En el 
marco de este evento, se contó con la

presencia del Lic. Fidencio Mon-
tes Villeda Secretario del H. Ayun-
tamiento, Profr. Alejandro López 
Pérez Oficial Mayor, Dr. Sergio Dá-
maso Possetl Zuñiga Presidente del 
Comité de Pueblo Mágico y el C. Ru-
bén Simón Hernández, auxiliar del 
departamento de Planeación.
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POLICÍA TURÍSTICA
ENTREGAN VEHÍCULO A

Con el propósito de fortalecer la 
seguridad turística y brindar 

auxilio a los visitantes que arriban 
a este Pueblo Mágico, elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (DSPyTM), espe-
cialmente al cuerpo que conforma 
la policía turística, les fue entrega-
do el vehículo todo terreno al cual 
le hicieron reparaciones mecánicas, 
además de habilitarlo con los imple-
mentos necesarios para un mejor 
desempeño en los recorridos por los 
parajes turísticos de este Municipio. 
Dicha unidad fue entregada por el 
Profr. Martín Eduardo Martínez Mo-
rales, Presidente Municipal.

GOBIERNO MUNICIPAL EN VISITA TLAHUILAPA
SUPERVISA OBRA Y ENTREGA SILLAS

El H. Ayuntamiento Municipal 
a través del Departamento de 

Enlace del Instituto Nacional para 
las Personas Adultas Mayores (Ina-
pam) llevó a cabo, la entrega de un 
paquete de sillas para este sector en 
la localidad de Tlahuilapa, aprove-
chando la visita para supervisar el 
depósito que servirá para almace-
nar agua potable con capacidad de 
100 mil litros, obra prioritaria, con 
un avance de poco más del 40 por 
ciento, resaltando que dicha cons-
trucción se realiza en una zona ac-
cidentada complicando su avance,.
Contando con la presencia del Ing. 
Sergio Márquez Director de Obras 
Públicas en el municipio.
En representación del Presidente 
Municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales acudió el Lic. Fi-
dencio Montes Villeda Secretario 
del Ayuntamiento. Montes Villeda, 
anunció que el Alcalde no ha esca-
timado recursos en brindar apoyos 
necesarios a quienes más lo requie-
ren, con acciones de carácter social 
apoyos reales y directo a la gente, 
se pretende fortalecer y mejorar la 
calidad de vida.
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GOBIERNO Y CIUDADANIA XILITLENSES,
SE SUMAN A LA BUSQUEDA DEL PEQUEÑO LUIS FERNANDO

Luego de darse a conocer los he-
chos registrados el pasado do-

mingo en donde unos sujetos no 
identificados en la Delegación de 
Huichihuayán arrebataron de los 
brazos de su madre al menor Luis 
Fernando Perales de tan solo 4 me-
ses de edad, los padres del infante 
e integrantes de la sociedad civil de 
Xilitla y la región huasteca se han 
unido para dar con el paradero y a 
la vez lograr la captura del o los res-
ponsables.
En rueda de prensa ante la presencia 
del Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales Presidente Municipal, Pro-
fra. Xóchitl Deyanira Herrera Gama, 
Presidenta del SMDIF, Sgto. 1° As-
censión Solís de la Cruz Director de 
la Policía Municipal y el Lic. Fiden-
cio Montes Villeda, Secretario del H. 
Ayuntamiento, hicieron un llamado 
para solidarizarse en esta búsque-
da. A la vez, exhortó a la población 
a replicar este llamado de auxilio, el 
DIF y Ayuntamiento se han unido a 
la búsqueda, pero se requiere del es-
fuerzo y colaboración de todos, “mi 
petición es meramente social, el pro-
ceso legal le corresponde a la fiscalía 
y lo están realizando correctamente, 
nuestro compromiso es respaldar 
a la familia, aquí no existen colores 
partidistas, los invito para que nos 
pongámos la mano en el corazón y 
apoyemos en todo lo que podamos”. 
Distribuiremos fotografías para dar-
le mayor difusión, en caso de tener 
alguna información se proporcionan 
los siguientes números telefónicos, 
4893650085 de la Secretaria Gene-
ral del Ayuntamiento, 4893650086 
del DIF Municipal, 4893650680 de 
la Policía Municipal, “estamos en la 
búsqueda y se continuará hasta lo-
grar localizarlo, no dejaremos sola a 
la familia, confío que la ciudadanía 
Xilitlense se unirá a esta búsqueda”.

CANJE DE ARMAS REALIZA
LA SEDENA EN EL MUNICIPIO

Autoridades municipales en coor-
dinación con la Secretaria de la 

Defensa Nacional (Sedena), dieron 
arranque al módulo de canje de ar-
mas que estará instalado a partir de 
la fecha hasta el 10 de Septiembre 
con un horario de 9 de la mañana a 4 
de la tarde, con el objetivo de evitar 
que la población esté armada inde-
bidamente a quienes acudan a reali-
zar algún canje se 
vean beneficiados 
con artículos de 
interés o de forma 
económica. Para 
esta acción se 
contó con la pre-
sencia del Profr. 
Martín Eduardo 
Martínez Morales 
Presidente Muni-
cipal, Lic. Fiden-
cio Montes Ville-
da Secretario del 
H. Ayuntamiento, 
Ing. Rubén Her-

bert Hernández Tercer Regidor, Sar-
gento Retirado Ascensión Solís Di-
rector de la Policía en el Municipio 
y en representación de la SEDENA el 
Comandante de infantería José An-
drés Landeros de Dios, comandan-
te del destacamento militar en esta 
demarcación. Haciendo del conoci-
miento a los Xilitlenses, que la sede 
estará ubicada en la plaza principal.
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FAMILIAS SE BENEFICIAN CON PROGRAMA DE VIENDA
EN LA COMUNIDAD DE LA HERRADURA

El Alcalde Municipal de este Pue-
blo Mágico Profr. Martín Eduar-

do Martínez Morales, acompañado 
del Arq. Alfredo Morán Gómez Coor-
dinador de Desarrollo Social, Ing. 
Felipe Hernández Hernández del 
Departamento Vivienda en el Mu-
nicipio, visitaron la Localidad de La 
Herradura con el propósito de llevar 
a cabo el pago de la tercera etapa 
del programa de vivienda, con esta 
acción se sigue dando cumplimien-
to a lo establecido en el marco del 
Plan Municipal de Desarrollo para 
este periodo constitucional. Vecinos 
de esta población entre aplausos y 
sonrisas recibieron a las autorida-
des municipales, en este sentido el 
C. Martín Tomás Félix Presidente del 
Comité de la Tercera etapa de este 
programa, agradeció a nombre de los 
asistentes la visita y por los apoyos 
que han estado recibiendo de la pre-
sente administración, acciones que

han fortalecido la confianza entre 
gobierno y los habitantes de este 
lugar. Destacando que en esta oca-
sión se beneficiaron 35 familias con 
estas acciones, las cuales a partir de 
esta fecha tendrán un lugar seguro 
dentro del núcleo familiar. En su in-
tervención Morales Martínez, exter-
nó que la aplicación de los recursos 
se hace conforme a las necesidades 
más apremiantes, la buena distribu-
ción se debe al análisis que se lleva a 
cabo anticipadamente con el objeto 
de invertir en quien realmente tiene 
la necesidad, para ello “he pedido a 
las autoridades comunitarias todo 
su respaldo y cooperación porque 
son quienes conocen y saben quien 
en realidad requiere de un apoyo, 
el compromiso de este gobierno es 
seguir trabajando para todos los 
Xilitlenses sin distinción de colores 
partidistas”.

DIF MUNICIPAL, INICIA CAMPAÑA
CON EL INSTITUTO DE LA VISIÓN

El pasado martes 13 de agosto  se 
realizó  la Primera Campaña con 

el Instituto de la Visión Hospital 
La Carlota de Montemorelos, N.L., 
con la intención de detectar pade-
cimientos de la vista como: Catara-
tas, Carnosidad, Miopía, Astigma-
tismo, Hipermetropía y Retinopatía 
Diabética. En donde asistieron poco 
más de 60 personas pertenecien-
tes a este Municipio, quienes se les 
realizó un examen para valorar su 
estado visual cabe destacar que es-
tas acciones se logran, gracias a las 
gestiones que realiza la Profra. Xo-
chitl  Deyanira Herrera Gama, como 
Presidenta del Sistema Municipal 
DIF, en coordinación con su Área de 
Discapacidad, teniendo  como pro-
pósito fundamental, apoyar a la po-
blación a través de un medio acce-

sible para el diagnóstico y tratamien-
to de las enfermedades oculares an-
tes mencionadas. Al respecto la Pre-
sidenta de este organismo, agradeció

la valiosa colaboración de dicho Ins-
tituto.
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REUNIÓN CON OPERADORES
DE VEHÍCULOS OFICIALES DE ESTE AYUNTAMIENTO

La suma de esfuerzos y la cola-
boración de todo el personal 

directivo administrativo y chofe-
res, hacen que las encomiendas y 
los compromisos laborales resulten 
funcionales para esta administra-
ción; tarea que resulta difícil pero 
no imposible, la diversidad de pen-
samientos que identifica cada ser 
humano, dan pauta para dialogar 
e  intercambiar ideas y tomar deci-
siones que fortalezcan e impulsen 
una atención digna para todos los 
sectores de la sociedad Xilitlen-
se. En este sentido el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, Presi-
dente Municipal, acompañado de 
la Profra. Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama Presidenta del DIF, Lic. Fi-
dencio Montes Villeda Secretario 
del H. Ayuntamiento y Mtro. Alejan-
dro López Pérez Oficial Mayor, cele-
braron una reunión con los respon-
sables de cada unidad automotriz 
propiedad de este Ayuntamiento, la 
finalidad es analizar y realizar una 
valoración del uso de cada unidad 
oficial. Al respecto el Alcalde seña-
ló, que se están generando gastos 
elevados en torno a este rubro, oca-
sionado por el mal uso y descuido 
por parte de algunos operadores, 
motivo por el cual, exhortó de ma-
nera enérgica tanto a los responsa-
bles de las direcciones como a los 
mismos conductores para que con-
duzcan con responsabilidad y pru-
dencia, enfatizando que: “que cada 
chofer es responsable de verificar 
las condiciones de sus unidades, 
así como, de inspeccionar los nive-
les de todos los fluidos, advirtiendo 
que por ningún motivo deben de 
exceder los límites de velocidad y 
en caso de alguna falla mecánica, 
inmediatamente reportarlo a su 
jefe inmediato, para enviar al equipo

especializado para su reparación o 
remolcar hasta el estacionamiento 
municipal”; la pretensión es evitar 
dejar en estado de abandono dichas 
unidades y ser objeto de daños ma-
yores. Advirtió que se cuenta con un 
lugar apropiado con vigilancia para el 
resguardo de las unidades después de 
la jornada laboral, motivo por el cual 
ningún vehículo oficial, deberá de ser 
llevado a los domicilios particulares,

subrayando que deben de contar con 
licencia vigente de conducir, usar las 
unidades para actividades estricta-
mente relacionadas a su trabajo. Para 
finalizar el Mandatorio, solicitó a los 
Directores de cada departamento 
mantener una vigilancia constante 
de este personal y reportar a quienes 
hacen caso omiso a las presentes re-
comendaciones, para tomar las me-
didas o sanciones correspondientes.
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SUPERVISIÓN DEL SISTEMA POTABILIZACIÓN 
 DE AGUA EN AHUACATLÁN

Agustín Serrano de Servicios Muni-
cipales, perteneciente todos a esta 
administración, realizaron una vi-
sita a la Delegación de Ahuacatlán, 
donde sostuvo una reunión con el 
personal que labora en esa depen-
dencia, en donde acordaron seguir 
fortaleciendo la atención a la ciuda-

El Presidente Municipal Profr. 
Martín Eduardo Martínez Mora-

les acompañado por el Ing. Rubén 
Hervert Hernández Tercer Regidor, 
LAE. Néstor Enrique Can Morales 
Director de agua Potable, Ing. Boni-
facio Reynoso Martínez Responsa-
ble de la Dirección de Catastro y el C. 

danía, contribuyendo a mejorar el 
ambiente laboral en beneficio de-
quienes acudan a solicitar alguna 
atención de parte de algún servidor 
público, comprometiéndose a brin-
dándoles un trato digno y de cali-
dad, destacando la presencia de la C. 
Esperanza Rubio Aguilar como titu-
lar de este organismo.
Una vez terminada la plática con 
los trabajadores, inmediatamente 
procedieron a supervisar los avan-
ces de la construcción del sistema 
de potabilización de agua en este 
lugar, acción que favorecerá a las fa-
milias en la adquisición de bidones a 
mitad de precio y el recurso que se 
genere con su comercialización, será 
destinado para sufragar gastos que 
se presenten tanto administrativos 
como de limpieza al interior de las 
oficinas de dicha Delegación.
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“Don Poncho” pionero en instalar en Xilitla
Una refaccionaria y empresa gasolinera

En estos próximos renglones se 
hace una remembranza a uno de 

los personajes de este pueblo encan-
tado de magia, naturaleza y misticis-
mo, un ser humano reconocido en 
este lugar; esta edición, brinda reco-
nocimiento a una persona que englo-
ba carisma, solidaridad, humildad y 
sencillez, se trata del señor J. Alfon-
so López Villanueva mejor conocido 
como “Don Poncho”, quien nació un 
15 de diciembre de 1940 y que hoy 
cuenta con 81 años de edad y a pesar 
de sus años se mantiene firme como 
el roble, expone fuerza, mentalidad y 
alegría, como si los años no pasaran 
por él. Al tomar mi cuaderno se me 
viene a la mente, escribir unas líneas 
para expresarlas a la gente, viejas ca-
lles de mi pueblo testigos de tantas 
historias, inspiraciones de poetas 
que a través de su escritura recuer-
dan a un ser amado o simplemente 
le escriben a la vida, gente sencilla, 
cálida y de gran corazón que brinda 
la mano a quien lo necesita. Hijo del 
reconocido Higinio López Campean 
y la señora Damiana Villanueva Már-
quez, Don Poncho es un bohemio, 
amante de las serenatas, romántico, 
con agrado recuerda aquellas épocas

inolvidables de enamorar a una mu-
jer, fue así, como logró conquistar a su 
esposa Luz María Salas Ramos quien 
es oriunda de Aguazarca Querétaro, 
y que de ese unión, nacieron su hijos 
Alfonso, Víctor Manuel y Alma Delia 
de apellido López Salas todos conoci-
das como personas amigables.
Con ese brillo de júbilo y simpatía 
que caracteriza a Don Poncho, nos 
relató, que a sus 17 años, trabajo en 
la Secretaria de Salud en el área de 
“Paludismo” y que gracias a su buen 
desempeño abrió fronteras en ese 
empleo ampliándose a los estados de 
Veracruz, Puebla, Tamaulipas, Queré-
taro, Hidalgo y esta Entidad Potosina, 
donde fue reconocido por su gran 
cometido en el combate del mosqui-
to trasmisor del dengue. En aquellos 
tiempos de juventud, recordó que 
junto a un grupo de amigos visitaron 
Las Pozas, en esa época el inglés Ed-
war James apenas había adquirido la 
propiedad donde construyó el Jardín 
Escultórico, “viene a mí memoria, que 
en cierta ocasión íbamos caminando 
por un sendero cuando nos encontra-
mos al inglés de barba larga con una 
guacamaya en su hombro y nos dijo; 
Todo lo que está aquí, es de ustedes, 
cuídenlo y no corten las plantas, des

pués sacó de entre sus ropas una bol-
sade dulces y nos repartió a todos”. 
Nos narra que, fue el primero que 
logró tener una refaccionaria y ser 
propietario de la primera empresa 
gasolinera siendo pionero en este 
servicio. Recordó también que había 
mucho auge de café, las huertas se 
cargaban logrando los productores 
buenas cosechas y por ende excelen-
tes ganancias económicas, “En ese 
tiempo llego a costar el kilo de café 
a 15 pesos, bajaban las bestias car-
gadas del grano para venderlo y se 
exportaba a otros Estados, con alga-
rabía los cafetaleros disfrutaban de 
sus utilidades, compraban cerveza y 
tomaban acompañados de tríos de 
huapangueros”. Cansado por el paso 
de los años, Don Poncho añora la mú-
sica de sus tiempos, cuando las letras 
de una canción hacían vibrar los cora-
zones y eran motivo para dedicársela 
a una mujer hermosa. Al término de 
esta edición, el amigo y apreciado 
por quienes lo conocemos, felicitó 
la iniciativa del Profe Lalo, por crear 
esta revista, ya que, toma en cuenta 
a personajes que han forman parte 
de la historia de este rinconcito de 
la huasteca y con esto serán recor-
dados por las nuevas generaciones.



ALCALDE INAUGURA
SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN PUERTO DE LA VICTORIA

El desarrollo de un pueblo va de 
acuerdo a las necesidades socio-

lógicas de sus habitantes, a todo go-
bierno le corresponde interactuar 
con este crecimiento social y demo-
gráfico, Xilitla no es la excepción; la 
presente administración que enca-
beza el Profr. Martín  Eduardo Mar-
tínez Morales, a través de la Coordi-
nación de Desarrollo Social, logran 
acciones que transforman la vida 
cotidiana de los habitantes de loca-
lidades alejadas de la Cabecera Mu-
nicipal. Al tenor de este contexto, 
el primer mandatario en compañía 
del Arq. Alfredo Morán Gómez titu-
lar de Codesol en el Ayuntamiento, 
asistieron a la comunidad de Puer-
to de la Victoria, con el propósito 
de inaugurar un salón de usos múl-
tiples, el cual, esta acondicionado 
para la captación de agua pluvial, 
obteniendo un doble propósito esta 
obra. Al respecto el Alcalde, de ma-
nera emotiva externó que tenía co-
nocimiento de la falta de un espacio
digno para llevar a cabo reuniones
o diversas actividades, compromiso 
que da cumplimiento a esta necesidad;

C. Alberto Ramos, pronunció el men-
saje de agradecimiento a nombre de 
todas las familias que integran esta 
localidad, manifestando que: “las pa-
labras salen sobrando, la voz de mi 
comunidad está emocionada y  muy 
agradecidos por la construcción de 
este salón de usos múltiples, será de 
gran utilidad para la celebración de 
nuestras reuniones, a usted señor 
presidente, junto con todo su equipo 
de trabajo, a nombre de mi querida 
comunidad le agradecemos”.

aprovechando el momento para agra- 
decer la confianza que han deposita-
do en la presente administración. Así 
mismo, la Sra. Esperanza Rubio Agui-
lar, Delegada de Ahuacatlán, brindó 
su mensaje a favor de la persona del  
Presidente expresando a viva voz 
“honor a quien honor merece, siem-
pre he dicho  y seguiré diciendo que 
hay que trabajar de la mano, estoy 
dispuesta en colaborar en todo lo que 
está de mi parte, para generar más 
progreso para todos”. Por su parte el 
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DIF MUNICIPAL REALIZA CAPACITACIÓN
Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES

Con la finalidad de contribuir con 
una alimentación sana, variada 

y suficiente a niñas, niños y adoles-
centes en condiciones de riesgo y 
vulnerabilidad, que asisten a plante-
les educativos de nuestro municipio, 
sujetos a la asistencia social, median-
te la entrega de desayunos escolares 
calientes y fríos, en base en los cri-
terios de calidad nutricia y acom-
pañados de acciones de orientación 
alimentaria; aunado a estas accio-
nes, el SMDIF en coordinación con 
SEDIF coadyuvan esfuerzos para 
otorgar el programa apoyo alimen-
tario a menores de 5 años en riesgo 
no escolarizados. En este sentido, el 
pasado lunes 19, la Profra. Xochitl 
Deyanira Herrera Gama presidenta 
de este organismo, dio a conocer las 
reglas de operación a las comisio-
nes comunitarias de alimentación 
aprovechando la asistencia de los 
presentes para realizar la entrega 
de kits de limpieza a las 23 comuni-
dades que asistieron al evento, des-

tacando que se dieron cita poco más 
de 50 integrantes de estas comisiones, 
la finalidad es que cuenten con los im-
plementos necesarios para mantener 
limpia las áreas de sus desayunado-
res. Herrera Gama enfatizó, que este 
programa no está en todas los centros 
educativos, subrayando que la inten-
ción de la presente administración, es 
brindar una mejor calidad de vida y 
saludable para quie-
nes gozan de estos 
beneficios, motivo 
por cual desea ex-
ternar todo su apo-
yo y respaldo para 
seguir fortaleciendo 
estas acciones. Para 
concluir su partici-
pación la profesora 
externó, que es ne-
cesario cuidar los 
programas para que 
sigan subsistiendo 
en nuestras comuni-
dades, con el propó-

sito de favorecer estas labores, el H. 
Ayuntamiento en coordinación con 
el SMDIF realizan la entrega de fru-
tas y verduras cada domingo, “yo 
quiero ver a un Xilitla transforma-
do, con localidades que cuenten con 
pisos de concreto, que exista un lu-
gar digno en donde los niños, niñas 
y adolescentes puedan divertirse e 
ingerir sus alimentos”.
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ING. JHAFET MADAÍ FUENTES PERALTA
DEPARTAMENTO FOMENTO EMPRESARIAL Y PROYECTOS PRODUCTIVOS

Una de las decisiones de esta ad-
ministración de más progreso 

para todos, que preside el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
Presidente Municipal, ha sido la 
creación del Departamento Fomen-
to Empresarial y Proyectos Produc-
tivos, asignado a la Ing. Jhafet Ma-
daí Fuentes Peralta, para ocupar el 
puesto de Directora; dirección que 
pretende tener un acercamiento di-
recto con todos los empresarios de 
este municipio, con el objetivo de 
crear estrategias y sinergias que fa-
ciliten su desarrollo y crecimiento 
en el sector comercial, considera-
dos los impulsores de la generación 
del movimiento económica en este 
Pueblo Mágico. Al respecto la titu-
lar de estas nuevas oficinas, dio a 
conocer algunas de las actividades 
emprendidas a lo largo de estos 11 
meses de gobierno, resaltando la 
realización de un censo de los esta-

de una “Feria Empresarial y de Pro-
yectos Productos”, en donde se contó 
con la participación de distintas de-
pendencias estatales, dando a cono-
cer los lineamientos para la obtener 
algún proyecto, todo esto con fina-
lidad de coadyuvar y aumentar las 
ventas de los comerciantes. Detalló 
que aún existen objetivos que se tie-
nen dentro de este departamento, sin 
embargo, durante este primer año de 
trabajo en coordinación con otros de-
partamentos de la presente adminis-
tración y empresarios la colaboración 
ha sido muy fructífero, puntualizan-
do que se pretende seguir creciendo 
e impulsando la economía de quienes 
brindan estos servicios, distinguiendo 
que los logros obtenidos han sido gra-
cias al apoyo incondicional del Alcalde 
de este lugar, el cual nos ha exhortado 
que debemos de trabajar en beneficio 
de los Xiltlenses.

blecimientos de la zona centro y pe-
riferia de esta cabecera municipal, 
con la finalidad de conocer cuántos 
están operando y aprovechar para 
actualizar el padrón, tanto de ho-
teles, restaurantes, tiendas de aba-
rrotes y prestadores de servicio, 
logrando identificar la generación 
de empleo, así mismo, el inicio del 
programa “Tardes de negocios”, con-
sistente en reuniones bimensuales 
donde se invita a los propietarios de 
negocios con la intención de lograr 
una cadena de redes (NETWOR-
KING), a través de conferencias y 
capacitaciones con valor curricular 
para propietarios y sus trabajadores, 
en este aspecto, este departamento 
ha logrado 3 capacitaciones de inte-
rés como:  “La primera en atención 
al consumidor”, la cual fue imparti-
da por la fundación Wal-Mart, y 2 
capacitaciones más de “GOOGLE MI 
NEGOCIO”, además de la realización




