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La mezcla perfecta de aromas, sabores, textu-
ras y colores huastecos, se conjugan en nuestro 
mercado artesanal, lugar donde convergen en 
perfecta armonía la modernidad de este inmueble 
con vista espectacular a la Sierra Madre Oriental y 
los usos y costumbres de nuestra cálida gente que 
diariamente trabaja dignamente vendiendo una 
amplia gama de productos típicos de las diferentes 
localidades de Xilitla y de la región huasteca poto-
sina.

Ubicado en el centro histórico de nuestro 
Pueblo Mágico,  a un costado del museo Leonora 
Carrington, este inmueble de reciente construc-
ción, alberga en sus cuatro niveles, una muestra 
vivencial de las actividades cotidianas de los    
Xilitlenses, que han sido el legado de un glorioso 
pasado prehispánico que desbordan sabores y 
colores serranos y huastecos. 

Aquí, podrás adquirir flores silvestres de 
singular belleza, frutos exóticos de temporada, 
raíces medicinales, diferentes tipos de especias, 
verduras, legumbres y hierbas aromáticas, delicio-
sos productos del campo, como mieles, embutidos 
y lácteos elaborados de manera artesanal que exal-
taran todos tus sentidos, además, de utensilios 
tallados en madera, figuras moldeadas en barro, 
bordados de diferentes  técnicas, juguetes e instru-
mentos caracteristicos de ésta región que confor-
man  parte de la oferta artesanal ideal para aque-
llas personas que realmente saben valorar el 
esfuerzo de nuestra gente trabajadora que aún 
conservan las técnicas originales de nuestros ante-
pasados.

Y si eres de buen comer, te invitamos a visitar 
el tercer piso donde todos los días a partir de las 
8:00 am, se dan cita puntualmente las señoras 
vendedoras de gastronomía representativa de 
Xilitla, algunas con más de 20 años dedicadas a la 
elaboración de deliciosos lonches y antojitos como 
tortas, tacos dorados y de harina, tostadas, tamali-
tos, atoles y aguas frutales de temporada; en el 
cuarto piso, tendrán oportunidad de deleitar su 
paladar con exquisitos tacos, migadas, quesadillas, 
huaraches, etcétera, además de presenciar una 
vista increíble de la sierra madre oriental que 
rodea al Pueblo de Xilitla y al fondo el cerro de La 
Silleta, paraje turístico que atrae al visitante.

¡Hoy te Invitamos como Xilitlense, Potosino y 
Mexicano, a fomentar el apoyo a nuestra econo-
mía a través del consumo de productos locales, ya 
que solo así, las personas aprenderán que la verda-
dera mágia del turismo se encuentra en las 
costumbres y tradiciones de nuestros Pueblos 
Originarios! 

L.T. Luis Emmanuel Aguilar Méndez 
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo

MERCADO
ARTESANAL



En el marco del primer acto cívico, el 
Profr. Martín Eduardo Martínez Morales, 
Presidente Municipal, ofreció un mensaje 
de año nuevo dirigido a la población en 
general, enfatizando que, existen nuevos 
objetivos trazados para el 2020, tales 
como: la construcción de la terminal de 
autobuses, la creación de un espacio de 
estacionamiento municipal, una nueva 
unidad deportiva, así como, sentar las 
bases para la construcción de una institu-
ción de educación superior, destacando 
que para esta administración, estas accio-
nes son retos que se alcanzarán a realizar 
gracias a la colaboración y cooperación 
tanto de los xilitlenses, como de cada uno 
del personal que labora dentro del H. 
ayuntamiento, quienes han demostrado 
su capacidad de servir y brindar una aten-
ción digna y de calidad.

Al respecto, el primer mandatario 
externó el agradecimiento a los integran-
tes del H. Cabildo por la toma de decisio-
nes encaminadas al mejoramiento del 
municipio, a los directores y jefes de área, 
por el esfuerzo y dedicación en cada una 
de las tareas emprendidas en beneficio de 
los que menos tienen.

Haciendo la invitación para conti-
nuar con la suma de esfuerzos, puntuali-
zando que, “nuestra responsabilidad aún  
no termina, el compromiso es con todos 
los sectores de la sociedad, sigamos traba-
jando arduamente sin posesiones políti-
cas, con el único deseo que querer hacer 
bien las cosas, aprovechando los recursos 
económicos”.

Por último el edil, subrayó que con la 
intención de sumarse al cuidado del 
nuestro entorno ecológico y conforme a 
las nuevas disposiciones oficiales, a partir 
del primero de febrero de este año, la 
comercialización o distribución de bolsas 
de plástico de un solo uso quedará prohi-
bida en todo el municipio, recordando 
que habrá multas para quienes incum-
plan con estas indicaciones que emitió la 
Secretaría del Medio Ambiente (SEDE-
MA).

Motivo por cual, invita a todos los 
propietarios de establecimientos comer-
ciales a NO comercializar  o distribuir 
este producto, para evitar ser acreedores 
de alguna multa o sanción económica, 
dichas sanciones estarán dirigidas a los 
negocios, no así para las personas que 
pudieran usar y desechar las bolsas plásti-
cas.

PROFR. MARTÍN EDUARDO MARTÍNEZ MORALES

OBJETIVOS TRAZADOS 
PARA EL 2020
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Para este año 2020, está progra-
mado el arranque de próximo Parque 
Lineal, proyecto que viene a detonar 
el desarrollo turístico, el cual com-
prende desde el paraje del Jardín 
Escultórico de Edward James hasta la 
cabecera municipal, sin embargo, 
para su realización se efectuarán algu-
nos cambios viales y de comercios 
ubicados en esa área conforme a lo 
establecido dentro de dicho proyecto.

Al respecto, el jefe de la comuna 
Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, adelantó que se efectuarán 
un sin número de cambios, tales 
como, la reubicación de comercios en 
la vía pública, así como, se está en 
pláticas con algunos propietarios que 
construyeron sus negocios sobre la 
carretera, enfatizando que, “ya se les 
comunicó acerca de los trabajos que se 
van a realizar, motivo por el cual debe-
rán de acatar las disposiciones con el 
propósito de llevar a cabo las mejoras 
de este lugar”.

Aclaró, que primero se trabajará 
en la reglamentación de comercios 
que se instalaron en este paraje, desti-
nándoles otro lugar, para tengan la 
oportunidad de continuar ofertando 
sus productos, además de la vialidad, 

estacionamientos y accesos al lugar, 
resaltando que, 

“el objetivo es brindar mayor seguridad, 
cuidar la imagen y evitar embotella-
mientos en temporadas altas por el 
arribo de turistas”

Por último, agregó que el parque 
lineal Las Pozas, fortalecerá el creci-
miento de este sector, se pretende 
ofrecer servicios básicos y una aten-
ción de calidad para el visitante, uno 
de los principales objetivos de esta 
modernización, así el turista, tendrá 
otras alternativas como visitar el 
centro histórico, degustar la gastrono-
mía, conocer la cultura y tradiciones 
propias de la región y recorrer el 
Museo de Leonora Carrington. 

PARQUE LINEAL
PROGRAMADO
PARA 2020
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El Profr. Martín Eduardo Martí-
nez Morales, Presidente Municipal, 
felicitó al Director de Catastro Munici-
pal Ing. Bonifacio Reynoso Martínez y 
a todo su personal, por la creación de 
una ventanilla para el cobro de los 
impuestos prediales, organismo que se 
creó con la finalidad de actualizar el 
censo de la propiedad inmobiliaria, 
ubicar, describir y registrar las caracte-
rísticas físicas de cada bien inmueble 
con el fin de detectar sus particularida-
des intrínsecas, situados dentro del 
territorio xilitlense, conocer quiénes 
son los propietarios y registrar su 
situación jurídica-económica para 
fines tanto legales como impositivos y 
que gracias a estas acciones, permite a 
esta administración invertir en mejo-
ras de servicios básicos municipales.

Por su parte el titular de esta direc-
ción, destacó la importancia que se 
tiene al contar con oficinas administra-
tivas, mencionó que, “estos trabajos 
permitirán censar y conocer los asen-

tamientos en el municipio, registrar 
los datos exactos relativos a sus parti-
culares, determinar su valor y conocer 
el estatus actual, encaminado princi-
palmente a la captación de recursos a 
través del cobro de diferentes impues-
tos a la propiedad inmobiliaria, como 
son el predial, deslinde, avalúos, 
división de predios, traslación de 
dominio, registro de predio urbano y 
rústico, entre otros”.

Motivo por el cual se hace la 
invitación a todos los propietarios de 
bienes inmuebles o fincas, para que 
pasen a estas oficinas a realizar el o los 
trámites correspondientes en a sus 
pagos y corregir la información de sus 
propiedades, destacando que los 
cobros, ya los podrán hacer en línea 
accediendo al link: slpfinanzas.-
gob.mx/catastro/, introduciendo su 
clave catastral, inmediatamente les 
generará un número de referencia con 
el cual podrán acudir a las institucio-
nes bancarias en convenio.

Para finalizar, manifestó que “en 
consideración a la creación de estas 
nuevas oficinas, el gobierno estatal a 
través de la Coordinación Estatal para 
el Fortalecimiento Institucional de los 
Municipio (CEFIM), otorgó un mere-
cido reconocimiento al municipio, 
por la:

“Innovación de procesos municipales 
2019”,..

presea que fue entregado por el 
propio gobernador de esta entidad 
Dr. Juan Manuel Carreras López, el 
pasado 20 de diciembre.

CATASTRO MUNICIPAL
XILITLA, SLP
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“Estamos a la espera de que lleguen los 
ingenieros para dar arranque con estos 
trabajos”.

Con el objetivo de aumentar la 
vigilancia las 24 horas del día y brindar 
una mayor seguridad a los xilitlenses y 
a los miles de turistas que visitan este 
Pueblo Mágico, el gobierno municipal 
que encabeza el Profr. Martín Eduar-
do Martínez Morales, inició el proyec-
to tecnológico de instalación de cáma-
ras de vigilancia en coordinación con 
la Secretaria de Seguridad Pública del 
Estado (SSPE).

En ese sentido, el primer manda-
tario, dió a conocer la importancia que 
representa dicho proyecto para esta 

esta cabecera, además de las cámaras, se 
acondicionará un espacio para concen-
trar la información que se generen de 
los videos, el propósito es mantener una 
vigilancia constante y coadyuvar con las 
instancias correspondientes en el 
momento que suceda algún evento.

Adelantó, que se colocarán en 
puntos estratégicos, como en entradas y 
salidas de automóviles, en áreas de 
concentración masiva de personas, ya 
sean locales o turísticas, enfatizó que, se 
llevará a cabo una reunión de trabajo 
con el gabinete de seguridad en el 
Centro de Control y Comando (C4), 
para contar con el apoyo y obtener su 
autorización, “Estamos a la espera de 
que lleguen los ingenieros para dar 
arranque con estos trabajos”.

Aseguró, que en este inicio de año, 
se pretende designar un área especial 
para el monitoreo de las mismas, 

resaltando que ya se comenzó con 
este esquema de operación de seguri-
dad, destacando que en Xilitla no se 
han registrado hechos de inseguridad, 
sin embargo, la colocación de las 
video cámaras, será de gran ayuda, 
subrayando que, para este gobierno 
salvaguardar la integridad física de los 
ciudadanos es una de las prioridades 
establecida dentro de los cinco ejes 
rectores que conforman su Plan 
Municipal de Desarrollo (PMD), con 
el apoyo de estas herramientas visua-
les, se fortalecerá las acciones para no 
dejar impune cualquier incidente que 
se llegue a registrar.

H. AYUNTAMIENTO INSTALARÁ
CÁMARAS DE VIDEO EN LA ZONA CENTRO.
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El H. Ayuntamiento Municipal a 
través de la Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal 
(DSPyTM), trabajan con sus elemen-
tos a fin de dar continuidad a la certi-
ficación profesional, considerando 
que el próximo mes de marzo es la 
fecha límite que se tiene para cum-
plir con este requisito que exige la 
Dirección de Seguridad Pública del 
Estado.

En este sentido, el Presidente 
Municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, en rueda de prensa, 
explicó que falta una minoría de 
policías por certificarse, algunos de 
ellos deben de iniciar con lo básico, 
enfatizando que, “el ayuntamiento 
tiene toda la disposición en brindarles 
el respaldo necesario, sin embargo se 
requiere hacer conciencia y cumplir 
con este requisito, esta preparación es 
factible dentro de su ámbito laboral”.

El primer mandatario, pronunció 
que se pretende tener un cuerpo de 
policía capacitado para que puedan 
responder a los llamados de auxilio y 
dar una atención de calidad a la pobla-
ción y al turismo; para ello, comentó 
que también se adquirirán patrullas, 
resaltó que se está trabajando en la 
remodelación y construcción del 
edificio en donde tendrán gimnasio, 
cocina, comedor, dormitorios y rega-
deras, destacando la instalación de un 

C4, para mejorar los servicios de esta 
corporación.

El propio edil, aseguró que este 
gobierno pretende tener un total de 
100 elementos de seguridad, los cuales 
serán solventados con recursos muni-
cipales, afirmó que, solo se requiere 
administrar y aplicar de manera 
eficiente el dinero que ingresa a las 
arcas municipales,

 “he ahí la importancia de la certificación 
de todos los integrantes de esta dirección, 
anteriormente esta profesionalización 
era voluntaria, para este año se busca que 
esta preparación sea obligatoria”.

CONTINÚA
CERTIFICACIÓN
A POLICÍAS 
MUNICIPALES.



Lectores de Kamanalli, en 
este mes se buscó a un persona-
je como si se tratara de "El 
vendedor de flores", lienzo que 
pintó el muralista mexicano 
Diego Rivera; en Xilitla, existe 
un comerciante que se caracte-
riza por su andar feliz, persona-
je cuyo rostro es muy conocido 
como “Don Leo”, del cual dare-
mos a conocer un poco de su 
vida.

Quienes lo conocen, sabrán 
que hablamos del señor 
Leonardo Pérez Huerta, quien a 
sus 85 años, se le ve lleno de 
vida, salud y carisma, caminan-
do por las callejuelas empedra-
das con un bote lleno de flores, 
apoyado de un par de muletas, 
demostrando que para él no 
representa ningún impedimen-
to para salir a realizar su trabajo, 
la venta de flores, “yo nací en 
Ciudad Fernández, pero hace 
45 años me vine a Xilitla y aquí 
vivo en este pueblo encantador 
donde me enamore de una 
hermosa mujer de nombre 
Margarita Sánchez”. Con una 
sonrisa picara y una mirada que 
manifiesta paz y alegría, nos 
presume que logró contraer 
nupcias con la señora Margari-
ta, que al paso de los años 
procrearon a sus 7 hijos, Angéli-
ca, Juan, Ricardo, María, 
Carmen, Elizabeth y Ana Rut, 
con humildad reconoce que, 
“de niño no tuve la oportunidad 
de estudiar la primaria, hace 2 
años que apenas la culminé, con 
grandes sacrificios pero con 
mucho amor, saque adelante a 
mis hijos”.

Con agrado recuerda, que 
durante varios años trabajó en 
las ferias de los pueblos cerca-
nos, instalando un puesto de 
tiro aros, monedas, globos y 
canicas, al pasar por Xilitla, le 
gustó este lugar, disfrutó de la 
calidez de la gente y su gastro-
nomía, optando por vivir en 
esta demarcación, años después 
inicia con la venta de flores, 
cumpliendo 25 años en este 
oficio, con una sonrisa mani-

fiesta que, “recorro las calles del 
pueblo donde vecinos y tran-
seúntes me conocen, además 
aprovecho para conversar con la 
gente, que me cuenta sus 
problemas y me pide un conse-
jo”.

Rengueando por un dolor 
que lo aqueja, Don Leo como es 
mejor conocido, nos dice que 
usa muletas porque se le derra-
mo el líquido de una rodilla y 
cuando hace mucho frio el 
dolor es más intenso, mencio-
nando que, “tengo 6 hernias 
pero me niego a operarme, por 
temor a agravarme de salud con 
el trascurso de los años; vender 
mis flores, se ha vuelto mi 
pasión, platicar con la gente, me 
brinda la salud que necesito 
para continuar con mi andar 
por este bello pueblo, que me 
abrió sus puertas y me llenó de 
felicidad”.

“Vender mis flores se ha vuelto mi 
pasión, platicar con la gente, me 
brinda la salud que necesito “

Al término de la entrevista, 
nos revela que llueva, truene o 
haga mucho frio aunque le cale 
hasta los huesos, seguirá reco-
rriendo las calles, portando 
felicidad con la venta de sus 
flores, las parejas de enamora-
dos se han vuelto sus mejores 
clientes, “El profe Lalo es mi 
amigo, lo visité cuando era 
secretario del ayuntamiento y 
hoy que es presidente no he 
tenido la oportunidad de ir a 
verlo, quiero pedirle que me 
apoye con un bañito, que deseo 
hacer dentro de mi casa, ojalá a 
través de esta revista escuche mi 
petición”.

DON LEO
Leonardo Pérez Huerta
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El Gobierno Municipal a través de la 
Coordinación de Desarrollo Social (Code-
sol) y Vivienda, realizaron el pago de losas a 
beneficiarios de varias comunidades, activi-
dad que tiene como objetivo evitar que los 
favorecidos con el programa dejen su mate-
rial tirado o lo vendan, por lo caro de la 
mano de obra, como sucedía anteriormen-
te por ello, el Presidente Municipal Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, además 
de otorgarles el material de construcción, 
lleva a cabo el pago del importe por la reali-
zación de estos trabajos y con la intención 
de verificar los avances envía a los supervi-
sores para que la vivienda cumpla con las 
características de edificación conforme a lo 
estipulado dentro de expediente técnico. La 
entrega de los apoyos, se realizó en la 
comunidad de Apetzco, contando con la 
presencia del Arq. Alfredo Morán Gómez 
Coordinador de Desarrollo Social (Codesol) 
y el subdirector de esa dependencia Juan 
Marcos García, en donde también acudie-
ron los interesados de comunidades de San 
Isidro, Cristo Rey, El Cañón, San Antonio 
Xalcuayo I, San Antonio Xalcuayo II y 
Barrio La Curva de San Antonio, sumando 
un total de 53 remunerados.

En su mensaje Morán Gómez, expuso 
que se está trabajando en etapas para 
respaldar a más ciudadanos, primero se 
inicia con la contrucción del muro, después 
con losas, seguido del piso, para culminar 
con la puerta, revoque, ventana, pintura e 
impermeabilizante, “La Secretaria de Desa-
rrollo Social Regional (SEDESORE), tiene 
como objetivo principal abatir el hacina-
miento, responsabilidad que hemos estado 
realizando de manera coordinada y con ello 
se ha estado logrando brindar más  progre-
so para todos”.

Aseguró, que el programa de vivienda 
es solventado con recursos propios que 
ingresan al municipio y por indicaciones 
del “profe Lalo”, como es conocido el presi-
dente, personal de esta dirección están 
visitando a las familias que más lo necesi-
tan, para hacerles el estudio socioeconómi-
co correspondiente.

Por su parte, Juan Marcos García subdi-
rector de Codesol, hizo hincapié que dicho 
apoyo económico es para solventar el 
importe de quien realizó los trabajos de 
construcción, pudiendo ser el propietario o 
en su defecto un albañil externo, invito a 
todos los asistentes a cumplir con los proce-
sos de edificación.

GOBIERNO MUNICIPAL
REALIZÓ EL PAGO DE LOSAS.
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Con la finalidad de seguir fortaleciendo la economía y 
la salud en cada una de las localidades de este municipio, el 
Profr. Martín Eduardo Martínez, Presidente Municipal, 
acompañado del Arq. Alfredo Morán Gómez, secretario de 
desarrollo social, Ing. Rubén Hervert Hernández, tercer 
regidor, Enf. María Guadalupe Andrade Amador, titular de 
redes de salud en el municipio, se dieron cita en la comuni-
dad de Poxtla con el propósito de inaugurar la construc-
ción de una rampa de concreto hidráulico y hacer entrega 
de la ambulancia la cual se había enviado al taller mecánico 
para su compostura y pintura, además de acondicionarla 
con una camilla y un collarín necesarias para brindar un 
mejor servicio. Al respecto, el primer mandatario externo 
que, “una ambulancia en este lugar es de suma importan-
cia, las distancias que existen hasta los hospitales, tanto el 
de Xilitla como el del municipio de Axtla de Terrazas, 
representa un factor de riesgo para un paciente ante una 
situación de urgencia, motivo por el cual se tomó la deci-
sión de invertir en su reparación, un vehículo con estas 
características no resuelve los problemas de salud, pero sí 
es una herramienta que ayudará a prestar un servicio útil e 
indispensable para quienes lo requieran”. Por su parte, la 
Dra. Verónica Méndez Hernández, agradeció la preocupa-
ción en materia de salud al presidente municipal, subra-
yando que, si es muy necesario contar con una ambulancia 
para traslados de pacientes en casos de presentarse una 
urgencia.

El Alcalde Municipal enfatizó que la rampa que se 
entrega es de las más grandes que se han edificado en todo 
el municipio con un total de 2625 metros cuadrados, la 
inversión de los recursos fueron únicamente municipales, 
en este sentido, invitó a toda los conductores de vehículos 
y motocicletas a conducir con pericia y precaución, con la 
intensión de evitar accidentes que lamentar, “las calles dan 
vida a cualquier comunidad, traen beneficios para todos, 
sin embargo también debemos respetar los límites de velo-
cidad, los invito para que juntos sigamos creciendo y cons-
truyendo un futuro mejor para nuestros hijos , no olvide-
mos que el compromiso es de todos”.

Las autoridades locales, agradecieron este aconteci-
miento, reiterando su compromiso de seguir trabajando de 
forma coordinada.

POXTLA, XILITLA
INAUGURACIÓN DE RAMPA Y ENTREGA DE AMBULANCIA.
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El alcalde municipal, Profr. 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
acompañado de la Presidenta del 
SMDIF, Profra. Xóchitl Deyanira 
Herrera Gama, Lic. Néstor Enrique 
Can Morales, Director de agua 
potable y alcantarillado, Lic. Fiden-
cio Montes Villeda, secretario del 
H. Ayuntamiento y el tercer 
regidor, Ing. Rubén Hervert 
Hernández, se dieron cita en la 
parte alta de las instalaciones del 
depósito de agua de la zona centro 
de Ahuacatlán, con la finalidad de 
llevar a cabo la inauguración de la 
planta purificadora de agua, la cual 
ofertará agua embotellada a un bajo 
costo.

Por su parte, la C. Esperanza 
Rubio Aguilar, delegada de ese 
lugar, dio la bienvenida a la comiti-
va municipal y con la entrega de un 
reconocimiento, destacó el desem-
peño del alcalde municipal por las 
acciones encaminadas a brindar 
progreso y bienestar en lo social, 
educativo, alumbrado, salud, entre 
otras, en beneficio de las familias 
oriundas de esta comunidad.

En su mensaje, el primer man-
datario expresó que la población 
local, desde hace décadas en 
temporadas de sequía, habían 
estado sufriendo carencias de agua 
potable, que a pesar de que cuentan 
con un venero, el cual en períodos 
de lluvia produce grandes cantida-
des de metros cúbicos, misma, que 
este exceso era desperdiciado, 
porque el depósito existente el cual 
almacenaba un millón de litros 
estaba en mal estado, es por ello, 
que la presente administración 
decidió actuar y tomó la decisión 
de rehabilitarlo para dejarlo en 
funcionamiento, quedando con 
una capacidad final de novecientos 
mil litros; que sin lugar a dudas será 
de gran aprovechamiento para sus 
habitantes.

El primer mandatario destacó 
que, “primero se rehabilitó el 
proyecto del depósito de agua el 
cual ya está en función, enseguida 
se aprovechó la parte superior (el 
techo) para la construcción de la 
planta purificadora”, logrando 
concretar dos obras de sumo 
interés, subrayando que estas 
acciones se logran realizar con 
recurso municipales y el valor agre-

INAUGURA ALCALDE EN AHUACATLÁN
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA



gado de estos trabajos, es que apar-
tir de su funcionamiento generará 
recursos propios para esta delega-
ción.

“El objetivo, es dejar un prece-
dente a las futuras generaciones, de 
un gobierno que se preocupa por 
sus gobernados, sin importar colo-
res partidistas o condición social, 
somos un gobierno incluyente y 
consiente de las necesidades más 
apremiantes de todos los sectores 
de la sociedad, nuestro compromi-
so es llevar ¡más progreso para 
todos!.
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La puesta en marcha de 
prácticas administrativas 
para impulsar el fortaleci-
miento institucional 
integral en el presente 
gobierno, logró obtener el 
reconocimiento estatal, 
demostrando que se cuenta 
con la capacidad de admi-
nistrar y aplicar los recursos 
de manera eficiente, accio-
nes que se concretan por 
trabajar de forma ordenada 
y por la cercanía que existe 
con los xilitlenses.

El Ing. Humberto 
Maldonado de la Garza, 
titular de la Dirección de 
Planeación, dió a conocer 
que, “la distinción se obtie-
ne por implementar prácti-
cas destacadas para el 
Impulso al Fortalecimiento 
Institucional Integral, parti-
cipando en 6 de las 8 prácti-
cas municipales, tales como: 
Planeación Estratégica, 
Impulso a la Profesionaliza-
ción, Innovación de Proce-
sos, Participación Ciudada-
na, Seguridad Pública 
Municipal con enfoque a 
derechos Humanos y La 
mejor Recaudación Munici-
pal”.

Evento que se llevó a 
cabo en la explanada de la 
plaza principal denomina-
do “Mejores Prácticas 
Municipales Edición 2019”, 
contando con la presencia 
del Dr. Juan Manuel Carre-
ras López, Gobernador 
Constitucional del Estado y 
su esposa Lorena Valle 
Rodríguez, Presidenta del 
Dif Estatal y como anfitrio-
nes, el Presidente Munici-
pal, Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales y la Profa. 
Xóchitl Deyanira Herrera 
Gama, Presidenta del 
SMDIF, además del Coordi-

nador Estatal para el Forta-
lecimiento Institucional de 
los Municipios, Lic. Luis 
Gerardo Aldaco Ortega, 
dando realce el aconteci-
miento, asistieron presiden-
tes municipales de diferen-
tes municipios de nuestro 
Estado.

Al respecto, el primer 
mandatario de este pueblo 
mágico, agradeció a 
nombre de todo el personal 
que labora en el H. Ayunta-
miento al gobierno estatal, 
por el reconocimiento enfa-
tizando que, “es el resultado 
de la suma de esfuerzos, 
dedicación y voluntad de 
brindar un servicio de 
calidad a la población”, 
destacando la labor que 
realiza el departamento de 
planeación y puesta en 
marcha de las 6 prácticas 
innovadoras, las cuales 
coadyuvarán para ofrecer 
mejores servicios públicos a 
la ciudadanía, con el único 
propósito de llevar más 
progreso para todos.

RECONOCIMIENTO A GOBIERNO MUNICIPAL

LAS MEJORES PRÁCTICAS MUNICIPALES
 EDICIÓN 2019
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Con el propósito de llevar a cabo 
la inauguración del techado de la 
Escuela preescolar indígena "Venus-
tiano Carranza", el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, Presiden-
te Municipal, acompañado del Ing. 
Rubén Herverth Hernández, tercer 
regidor, Arq. Alfredo Morán Gómez, 
coordinador de desarrollo social 
(codesol) e Ing. Sergio Márquez 
Correa, director de obras públicas, 
asistieron a la localidad de Pemoxco, 
en donde fueron acogidos con agrado 
entre aplausos y algarabía, por los 
habitantes de ese lugar.

En el marco de dicho evento, 
hicieron acto de presencia las autori-
dades locales, así como, representan-
tes de las diferentes instituciones de la 
comunidad, destacando la asistencia 
del Profr. Francisco Hernández 
Flores, quien acudió en representa-
ción del supervisor de la zona 606 de 
este sistema escolar, además de la C. 
Anahí Hernández Ángel, presidenta 
de la APF y la Profra. Lilia Marcos 
Gaspar, directora de esta institución.

En este sentido, la Profra. Lilia 
Marcos, expresó el mensaje de bien-
venida, citando: "promesa cumplida 
de nuestro distinguido Maestro 
Martín Eduardo Martínez Morales, 
presidente municipal, que sin su 
apoyo no hubiera sido posible lograr 
este proyecto de trabajo culminado de 
gran trascendencia y de suma impor-

tancia para el desarrollo de las activi-
dades socioculturales y deportivas en 
bien de nuestros estudiantes”. 

Por otra parte, el Profr. Francisco 
Hernández Flores, reconoció el traba-
jo responsable del primer mandatario 
por continuar apostándole a la educa-
ción, señalando que, ésta es una de las 
mejores inversiones que puede reali-
zarse, invertir en proyectos para la 
niñez; el compromiso será aprove-
char al máximo este espacio digno 
para nuestra población estudiantil.

En su intervención, la C. Anahí 
Hernández Ángel, presidenta de la 
APF, agradeció a nombre de los 
padres de familia, el apoyo que en 
esta ocasión recibieron, indicando 
que ya la habían solicitado a través de 
diferentes gestiones, “hoy vemos con 
satisfacción que ha cumplido, tenga la 
seguridad que es para bien de los 
alumnos”

Por su parte, el edil destacó 
limpieza de esta casa de estudios, 
felicitó a los alumnos por el realce al 
evento con sus participaciones, expre-
sando que, “el objetivo de estas accio-
nes es facilitar las herramientas para 
que los maestros brinden la dedica-
ción que se ve reflejado en sus hijos; 
con un piso, un techado o electrifica-
ción, es un gusto ver, que ésta peque-
ña obra, sea benéfica para sus hijos y 
de mucha utilidad en sus actividades, 
refrendo mi compromiso con cada 

uno de ustedes y no olviden que en la 
presidencia tienen a un amigo que va a 
estar apoyándoles en todo lo que se 
pueda”, puntualizó. 

Para finalizar, la directora del 
preescolar hizo entrega de un recono-
cimiento al alcalde, a nombre de los 
maestros, APF y autoridades comuna-
les, por haber hecho realidad esta 
construcción, en beneficio del apren-
dizaje de los alumnos de la institución.

JARDIN DE NIÑOS “VENUSTIANO CARRANZA”
INAUGURACIÓN DE TECHADO EN PEMOXCO
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Las bajas temperaturas que se han estado 
registrando durante esta temporada invernal, 
ocasionan que las personas adultas mayores y 
los infantes sean los más vulnerables a adqui-
rir enfermedades respiratorias, motivo por el 
cual la dirección de educación municipal 
exhorta a los directivos de todas las escuelas, 
especialmente la zona alta para que extremen 
medidas de prevención necesarias para prote-
ger a pequeños.

El Profr. Paulino Martínez Gutiérrez, 
director del Departamento de Educación 
Municipal, explicó que Xilitla se identifica por 
ser una zona alta y con bajas temperaturas, por 
ello, en conjunto con supervisores y directi-
vos, se trabaja de cerca con los padres de fami-
lia, con la intención de proteger a los alumnos, 
enfatizando que: 

“La Secretaría del Gobierno del Estado 
(SEGE), envío un comunicado para ampliar 
media hora de tolerancia en el horario de entrada 
a clases para evitar afectaciones en la población 
estudiantil por las bajas temperaturas”.

Sin embargo, aseguró que como titular de 
educación municipal se está trabajando coor-
dinadamente con los responsables de las insti-
tuciones educativas para tomar acciones 
preventivas, emitiendo recomendaciones con 
padres de familia, así como, en las localidades 
altas que es donde el frio es más intenso para 
que no expongan a los niños a las ondas 
gélidas

Por último, agregó que si el frío es muy 
agudo, el uniforme no es obligatorio, los niños 
podrán llevar cualquier tipo de ropa abrigado-
ra, “nuestro compromiso, además de preocu-
parnos por brindar una educahción de 
calidad, es proteger al universo estudiantil de 
esta temporada invernal y evitar enfermeda-
des entre los infantes”.

Con el propósito de inaugu-
rar un salón de usos múltiples, el 
Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, Presidente Municipal, 
acompañado de la Profra. Xóchilt 
Deyanira Herrera Gama, Presi-
denta del SMDIF, Arq. Alfredo 
Morán Gómez, coordinador de 
desarrollo social, Ing. Rubén 
Hervert Hernández, tercer 
regidor y el Dr. Sergio D. Posselt 
Zúñiga, Presidente del Comité de 
este Pueblo Mágico, acudieron a 
la localidad de Tlamaya, en donde 
los recibieron con agrado y satis-
facción por la conclusión de dicha 
obra que representa un beneficio 
para los habitantes de este lugar.

En el marco de este evento, el 
C. Guillermo Alvarado Félix y el 
Ing. Rosendo Pacheco Justo, 
respectivamente como juez 
propietario y suplente, fueron los 
responsables de dar la bienvenida 
a nombre de todos los pobladores, 
destacando los trabajos que se 
están realizando en beneficio de la 
ciudadanía, en especial por la 
dignificación de un espacio espe-
cífico para diferentes actividades, 
en este mismo tenor la Profra. 
Diana Guadalupe Vega González, 
sexta regidora y vecina de ese 
lugar, resaltó las gestiones que está 
realizando la presente adminis-
tración, recordando que esta 
acción fue considerada como 
prioritaria avalada por la asam-

blea, motivo por el cual manifestó 
su satisfacción por el término de 
este salón, “estamos trabajando en 
equipo con el “profe Lalo” para 
llevar el mayor beneficio a la 
gente”, puntualizó.

En este sentido, el alcalde 
expresó que estos trabajos son 
posibles gracias al incondicional 
apoyo de todo el equipo de cola-
boradores que conforma el 
gobierno municipal, “esta obra se 
las entrego de todo corazón, tenía 
que ser de esta calidad y con este 
tamaño, es de ustedes; todas las 
acciones que se están realizando 
son un compromiso de agradeci-
miento por la confianza que me 
han depositado, su servidor desea 
que esta edificación sea de mucha 
utilidad y le den la funcionalidad 
ideal, reiterarles que seguiré 
trabajando por el bien de todos los 
xilitlenses, sin olvidar nuestro 
lema  de ¡más progreso para 
todos!.

EDUCACIÓN MUNICIPAL 
PROTEJAMOS A
ALUMNOS DE 
EDUCACIÓN BÁSICA

TLAMAYA
INAUGURACIÓN DE
SALÓN DE USOS 
MÚLTIPLES
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Con la intención de sumarse al simulacro 
nacional, la dirección de protección civil, en 
coordinación con la secretaría de la defensa 
nacional (SEDENA) y la dirección de seguridad 
pública y tránsito municipal, llevaron a cabo 
una simulación de un conato de incendio, con 
la intensión  de actuar conforme a los protoco-
los establecidos en el momento de presentarse 
alguna contingencia o emergencia, el objetivo 
es tener el conocimiento en caso de tener que 
evacuar un inmueble de manera ordenada 
para evitar complicar la situación.

Al respecto, el C. Miguel Ángel Rodríguez 
González, titular de protección civil en el 
municipio, externó que estas acciones están 
encaminas a fortalecer la coordinación que 
existe entre las corporaciones involucradas 
ante cualquier evento que se llegue a suscitar, 
destacando que en esta ocasión el subteniente 
de infantería Carlos Nava, comandante de la 
base de operaciones en esta cabecera, solicitó 
apoyo para llevar a cabo dicho ejercicio, 
teniendo como escenario “el quiosco” de la 
explanada de la plaza principal, en donde 
practicaron el proceso de evacuación, cierre 
de accesos, así como, la designación de un 
punto seguro de concentración.

En este sentido  el subteniente de la guar-
dia nacional, resaltó que, “el motivo por el cual 
se llevó esta actividad, es para tener una coor-
dinación con los grupos de auxilio y obtener 
las habilidades para enfrentar cualquier 
circunstancia que se suscite”, aprovechando el 
momento para emitir las siguientes recomen-
daciones: supervisar y verificar constantemen-
te las instalaciones eléctricas, de gas, retirar los 
artículos susceptibles a flamas y tener a la 
mano los números de emergencia”.

En  gira de trabajo por la capital de nuestro estado el Profr. Martín 
Eduardo Martínez Morales, presidente municipal de este pueblo 
mágico, sostuvo diversas reuniones de trabajo, con la intención de 
afinar los convenios entre el Instituto Nacional para los Pueblos Indíge-
nas (INPI), Comisión Estatal del Agua (CEA) y Gobierno del estado, 
entre los que destacan el proyecto de la Terminal de autobuses, la cons-
trucción de una nueva unidad deportiva y el parque lineal en el paraje 
turístico de Las Pozas, con un aspecto innovador el cual brindará una 
mayor fluidez vehicular y seguridad tanto para los visitantes como para 
los residentes locales. Encaminadas a fortalecer el desarrollo social, 
impulsar el sector turístico y mejorar los servicios básicos, la colabora-
ción de los titulares de los organismos públicos, en especial al Dr. Juan 
Manuel Carreras López, gobernador de este Estado, por las muestras 
de solidaridad en beneficio de los xilitlenses.

SIMULACRO
CONATO DE INCENDIO EN EL
CENTRO DE XILITLA.

ALCALDE MUNICIPAL 
REUNIONES DE TRABAJO
EN LA CAPITAL
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Con el propósito de mante-
ner una estrecha relación con las 
instituciones educativas, el Profr. 
Martín Eduardo Martínez Mora-
les, presidente municipal, acom-
pañado de la Profra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, Presi-
denta del SMDIF, Arq. Alfredo 
Morán Gómez, coordinador de 
desarrollo social, entre otros 
funcionarios, además de la 
presencia del Pbro. Humberto 
Covarrubias Rendón, párroco del 
Exconvento Agustino, se dieron 
cita al Colegio de Bachilleres No. 
08, teniendo como objetivo inau-
gurar el semestre escolar 2020 
"A", de esta casa de estudios.

El CP. Refugio Roque Sala-
zar, dio la bienvenida y agradeció 
a las autoridades municipales por 
la visita, reconoció la labor y el 
apoyo incondicional del alcalde 
municipal.

Al respecto, el primer man-
datario expresó que se está traba-
jando para que los jóvenes consi-
gan sus objetivos académicos, 
destacando la importancia que 
ellos representan, subrayando 
que, “todos ustedes pueden hacer 
un gran trabajo para la sociedad, 
los invito para que se acerquen a 
las asociaciones civiles o al dif, 
para que se unan a las campañas 

de apoyo en beneficio de las 
familias en estado de mayor 
vulnerabilidad o haciendo 
grupos para realizar actividades 
deportivas en las comunidades, 
entre otras acciones; la suma de 
esfuerzos aunado a su voluntad 
como jóvenes es muy valiosa e 
importante”.

Para finalizar su interven-
ción, reconoció la destacada 
participación de los alumnos en 
diversas actividades deportivas y 
artísticas invitándolos para que 
definan sus objetivos profesiona-
les, planeando sus proyectos, 
definir su personalidad y com-
partir sus experiencias, esa es la 
diferencia de quienes logran 
triunfar en la vida, reiterando el 
apoyo incondicional para este 
centro de bachillerato.

ALCALDE MUNICIPAL ENCABEZÓ
INICIO DE “SEMESTRE ESCOLAR 2020 A” EN COBACH

COLEGIO DE
BACHILLERES
S.L.P.
PLANTEL 08



El Arq. Alfredo Morán 
Gómez, coordinador de 
desarrollo social y el Lic. 
Fidencio Montes Villeda, 
secretario del H. Ayunta-
miento, asistieron en 
representación del Profr. 
Martín Eduardo Martínez 
Morales, presidente 
municipal, a la localidad 
de Peña Blanca, con la 
intención de supervisar 
los trabajos de construc-
ción de la primer etapa de 
la rampa la cual tendrá 
622 metros de longitud 
por 5 metros de ancho, 
acción conveniada con 
gobierno del estado, a 
través de la secretaría de 
desarrollo social y regio-
nal (SEDESORE).

Las autoridades loca-
les, agradecieron el interés 
que muestra el gobierno 
municipal, por preocu-
parse en cada una de las 
acciones que está realizan-
do, externando su agrade-
cimiento por el tramo 
carretero, el cual será de 
beneficio para los habitan-
tes de ese, resaltando que: 

“En caso de un enfermo el 
traslado será más rápido, 
así como, para los presta-
dores de servicio público, 
además en tiempos de 
lluvia podremos caminar 
con mayor facilidad”.

Por su parte Morán 
Gómez, subrayó que, “la 
intención de la visita es 
para constatar, que la obra 
se esté construyendo 
como lo planeado y con 
sus especificaciones de 
acuerdo al expediente 
técnico”.

CONSTRUCCIÓN

RAMPA EN
PEÑA

BLANCA
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Con la presencia de autoridades 
municipales, convergió el personal 
del sector salud del municipio, lo 
anterior, para evaluar indicadores del 
2019 e iniciar con la planeación de 
programas de este año 2020, el objeti-
vo es atender las necesidades de salud 
de la población xilitlense.

La reunión fue encabezada por el 
Secretario del H. Ayuntamiento Lic. 
Fidencio Montes Villeda, quien estuvo 
en representación del Presidente 
Municipal Profr. Martín Eduardo 
Martínez Morales, así como, la 
presencia del Jefe de la Jurisdicción 
Sanitaria Núm. VI, Dr. Óscar Jiménez 
Villalobos. Al respecto, el tercer 
regidor quien atiende la comisión de 
salud, el Ing. Rubén Hervert Hernán-
dez, informó que en dicha reunión se 
contó con la asistencia del personal de 
todas las unidades de salud de la 
secretaría, unidades móviles, centros 
de salud y Hospital Básico Comunita-
rio (HBC).

Hervert Hernández resaltó que, 
“El objetivo se debe a la organización 
del arranque del año 2020, priorizan-
do que se realizará una evaluación de 
los indicadores en los que se están 
trabajando desde el año pasado, 
además de analizar los nuevos progra-
mas que se estarán realizando para 
este ejercicio anual”.

Agregó, que además de la presen-
cia del jefe de la jurisdicción sanitaria 
VI, con sede en Tamazunchale, estu-

vieron presentes todos los coordinado-
res de los diferentes programas priori-
tarios de la jurisdicción, “Para nosotros 
representa mucho porque al final se 
planea la atención en la salud de la 
población para este 2020 y de esta 
manera atender cada una de las necesi-
dades y prioridades en materia de 
salud que sea en beneficio de los ciuda-
danos”.

SECTOR SALUD
PLANEACIÓN DE PROGRAMAS 2020

Con la finalidad de garantizar el 
respeto de los derechos de los infantes 

xilitlenses y asegurar su protección, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF), lleva a cabo talleres  
de capacitación a favor de las niñas, 
niños y adolescentes, en diferentes 
instituciones de educación básica. La 
Presidenta del DIF, Mtra. Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, informó que 
se pretende incentivar a los menores, 
brindando todo el apoyo a los maes-
tros para que sigan implementando 
los talleres y programas que realizan, 
el propósito es impulsar y ser garantes 
de los derechos de los pequeños.

Expuso, que el curso taller inició 
en el mes de octubre del año pasado y 
culmina en marzo de este año, el obje-
tivo general, es que los mismos niños 
sean los responsables de difundir sus 
derechos y con ello tratar de evitar que 
sean violentados y al finalizar a nivel 
estatal, se elegirá al alumno que mejor 
conozca del tema: 

“Esperamos que sea la Primaria 
“Macovi” la ganadora de este concurso, 
por la gran participación de los alum-
nos”. 

Argumentó que se concluirá con 
la elección del niño difusor, la mecáni-
ca será la siguiente: “los niños serán 
quienes elijan al compañero con 
mayor conocimiento del tema, los 
derechos de las niñas, los niños y 
adolescentes, el cual los representará 
en el Estado”, para ello se está traba-
jando con estos talleres de difusión.

En México, se han logrado acier-
tos en el tema de protección a la infan-
cia como: la aprobación de la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes en el 2014.

EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

DIF FOMENTA TALLERES



KAMANALLI     21
             Platiquemos de Xilitla

El Sistema Municipal del Desa-
rrollo Integral para la Familia 
(SMDIF), siguiendo con su programa 
de apoyos a la población vulnerable, 
entregó despensas y cobijas al perso-
nal responsable del albergue munici-
pal, con el objetivo de que cuenten 
con artículos comestibles suficientes 
para la elaboración de los alimentos, 
los cuales son preparados y otorgados 
de forma gratuita a las personas que 
acuden con algún paciente al hospital 
y quienes no tienen donde descansar 
o alimentarse.

Al respecto, la Maestra Xóchitl 
Deyanira Herrera Gama, presidenta 
de este sistema, dio a conocer que se 
está dando cumplimiento a las 
diferentes solicitudes que hacen 
llegar de  las comunidades a dicho 
organismo, dando soluciones con 
apoyos de este tipo, sin embargo, 
como parte del compromiso que se 
tiene con los xilitlenses, en esta 
ocasión le tocó brindar el apoyo al 
albergue municipal, que se ubica a un 
costado del Hospital Básico Comuni-
tario (HBC), subrayando que,h “por 
todos es del conocimiento que 
cuando la enfermedad recae en algún 
familiar, debemos de actuar inmedia-
tamente, con o sin dinero se tiene que 
acudir al médico para su atención”.

Anunció, que el beneficio fue de 
10 despensas y 15 cobijas, gracias al 
apoyo que el DIF Estatal brinda para 
mejorar las condiciones de vida de las 
personas, “El albergue ha estado 
subsistiendo gracias a los donativos 
de personas altruistas, sin embargo, 
como responsable de esta área, se 
tiene el compromiso de prever sus 
necesidades”.

Para concluir, Herrera Gama, 
manifestó su agradecimiento a la 
población que ha contribuido de 
manera humanitaria, con la seguri-
dad de que cada alimento que llega, es 
utilizado en beneficio de los ciudada-
nos que por situaciones de enferme-
dad de un ser amado, acuden al 
hospital y que lamentablemente no 
están en condiciones de sufragar 
gastos de hospedaje y alimentación, 
en este sentido, “invitó a todas aque-

llas personas que deseen sumarse a 
esta noble causa, lo pueden hacer y 
con sus aportaciones lograremos dar 
una mejor atención a quienes menos 
tienen”, puntualizó.

“El albergue ha estado subsistiendo 
gracias a los donativos de personas 
altruistas, sin embargo, como responsable 
de esta área, se tiene el compromiso de 
prever sus necesidades”.

DIF ENTREGÓ 
COBIJAS Y COMIDA AL ALBERGUE
MUNICIPAL
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Derivado del aumento pobla-
cional exponencial y la gran 
demanda de bienes y servicios, 
Xilitla, como cualquier otro muni-
cipio del país, su crecimiento es 
inevitable, lo cual sería insosteni-
ble continuar con el mismo modo 
de vida social, obviamente esto 
genera cambios que impactan a la 
sociedad que obligan al gobierno a 
tomar decisiones y modificar la 
forma de vida, implementado 
acciones de modernización urbana 
que permitan el desarrollo y movi-
lidad en la cabecera municipal y 
sus localidades, aunado al nombra-
miento de Pueblo Mágico en el 
año 2011, que detonó al sector 
turístico considerablemente.

En este sentido y con el objeti-
vo de mejorar la calidad de vida de 
los habitantes a través del desarro-
llo integral y planificación de la 
infraestructura, el H. Ayuntamien-
to en coordinación con la direc-
ción de comercio, seguridad públi-
ca y tránsito, así como, el Dr. 
Sergio Possetl Zúñiga, presidente 
del comité de pueblo mágico, 
realizaron una visita de acerca-
miento a los comerciantes para 
hacerles de su conocimiento que 

se harán cambios de orientación vial, 
estableciendo nuevos sentidos de tránsi-
to vehicular.

Al respecto, el titular de comercio C. 
José Méndez, externó que estas transfor-
maciones son necesarias para ir crecien-
do de manera ordenada, la vialidad y 
comercio informal son ineludibles, 
como también sería irresponsable no 
emprender programas de desarrollo 
con la inclusión de toda la ciudadanía, 
siempre con apego en el Plan Municipal 
de Desarrollo 2018 – 2021, en el tema 5, 
infraestructura, desarrollo urbano y 
movilidad, que a la letra manifiesta: 

“Es fundamental aplicar correctamente el 
reglamento de imagen urbana y los regla-
mentos de construcción y el mejoramiento 
de los accesos carreteros a sitios de interés 
turístico, estas acciones deben de ir a la par 
de los asentamientos humanos, la regula-
rización de los usos de suelo y la dignifica-
ción del transporte que permita la movili-
dad y un mejor desarrollo urbano”.

En este sentido, la opinión ciuda-
dana es un elemento fundamental para 
la implementación de estrategias, la 
diversidad de pensamientos deben 
impulsar a un mejor nivel de vida a 
través de una buena proyección.

Reiterando el compromiso de la 
presente administración que encabeza 
el Profr. Martín Eduardo Martínez 
Morales, presidente municipal, de 
trabajar cercano a sus gobernados, 
hacer acuerdos que coadyuven a 
eficientizar la prestación de servicios 
que provee, contribuyendo en la  evolu-
ción, asegurando un mejor futuro de 
nuestro pueblo, enfatizando que, 
depende sustancialmente de las deci-
siones y del apoyo en conjunto con sus 
habitantes y gobierno.

XILITLA
REORDENAMIENTO DE TRÁNSITO
VEHICULAR



Promover e impulsar el desarrollo de actividades 
comerciales de calidad, que permita el comercio justo y 
digno, el desarrollo económico, el flujo de capital y el 
mejoramiento de las instalaciones para la prestación de 
servicios, reglamentar las operaciones de mercados, 
plazas y pisos, el comercio informal y los establecimien-
tos comerciales a fin de coadyuvar al embellecimiento de 
la imagen urbana, la armonización y el encauzamiento 
de las actividades económicas en el municipio, que 
permitan el desarrollo sustentable integral, así como, 
mecanismos de mejora continua integrando una visión a 
corto mediano y largo plazo.

En la mayoría de las veces, a través del dialogo escu-
chando las necesidades de los comerciantes, han brinda-
do una respuesta favorable a los cambios y a la aplicación 
de los preceptos que regularizan esta actividad, en este 
sentido, mantener un acercamiento con sentido humano, 
siempre se tendrá una respuesta favorable para ambas 
partes encausados a un mismo fin.

Los cambios en algunas ocasiones son mal vistos de 
su parte, a veces por el temor al cambio, o por la desinfor-
mación de personas que por ser oposición se resisten, así 
sea de beneficio tanto para el mismo comerciante como 
para la sociedad en general; verdaderamente me encuen-
tro identificado con la mayoría de los comerciantes, 
fueron mis abuelos paternos, quienes gran parte de su 
vida se dedicaron esta actividad, razón por la cual, tengo 
el gusto de servir a la ciudadanía y en especial a las perso-
nas dedicadas al negocio en cualquiera de sus modalida-
des. 

“Agradezco la oportunidad, de poder servir a la 
sociedad xilitlense  y de pertenecer a este H. Ayuntamien-
to que preside el “Profe Lalo”, a quien todos conocemos 
por su sencillez y carisma, a todos los directores, que han 
sido partícipes de los grandes logros de esta administra-
ción pública, también al gran equipo de compañeros con 
quien tengo la fortuna de compartir un gran reto en la 
Dirección de Comercio”.

El cargo conferido desde el inicio de la presente admi-
nistración, ha representado una gran responsabilidad y todo 
un reto, como encargado de la dirección de comercio, nos 
toca la parte de normar y aplicar las sanciones de acuerdo a 
las leyes correspondientes, parte delicada de nuestro trabajo, 
pero necesarias para mantener el orden de este sector.

Para alcanzar este objetivo, he trazado estrategias enca-
minadas a consolidar acciones de mejoramiento y gestión de 
infraestructura para el comercio justo y digno, promoviendo 
el desarrollo económico del municipio en apego a la norma-
tividad aplicable, además de regular la instalación de las 
micro, pequeñas y medianas empresas de acuerdo a los 
reglamentos de plazas, mercados y pisos, imagen urbana y 
pueblo mágico. 

José Méndez Pedraza
Director de Comercio
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