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Banderazo de inicio de obra: Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Cantón el Triunfo. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes; 

Regidores en coordinación con la dirección de obras públicas llevaron a cabo la mañana de 

este lunes el banderazo de inicio de obra: “Ampliación de energía eléctrica en el cantón el 

triunfo”. 

“Con el impulso de fortalecer la infraestructura básica; hoy en el cantón el triunfo estamos 

dando inicio a los trabajamos para la ampliación de energía eléctrica; con estas acciones 

trabajamos para hacer de Huehuetán un municipio de progreso y bienestar; adelante juntos” 

expresó la alcaldesa. 

Por su parte habitantes agradecieron a la administradora municipal por las mejoras 

implementadas. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBHzYgCjQjJEj88hIvk7zsrFs-P0D7fy1MtV5iCGOxARD7RIhrVnO-ss6Pgqh5-YnLZOY7xrvv6uluhnFb-2mi9SVati1hz8jzitfAK0CJNXOxrp3J2ehzFmg3LB_kwwtJrn9TqKhGyhPp-5u3IVQpoBJapxYAKQJMXZzgVC7iQg2k4Z150KAxEmLECYPfaMKwU3JKcHwEyXI5fm3MfiYOaBVTMNhMfLbg-othQvRXnIETA8IpCp1zbWmeMWfPrPOACYkGkKX3P2_CHtryIv5gy7uU3sJzmQqmmxoa5rOrxsThpB64IqjQ2L2BSSbmg98Aq8_IEUqr4GtBXkG8Cqu0&__tn__=%2ANK-R
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Banderazo de inicio de obra: Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Cantón Tamarindal. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes; 
Regidores en coordinación con la dirección de obras públicas llevaron a cabo la mañana de 
este lunes el banderazo de inicio de obra: “Ampliación de Red de energía eléctrica en el cantón 
Tamarindal”. 

“con estas acciones se trabaja para el fortalecimiento de la infraestructura básica en las 
comunidades del municipio; mejorando así la calidad de vida de las familias; en conjunto con 
los tres niveles de gobierno estamos avanzando” expresó la alcaldesa  

Por su parte habitantes agradecieron a la administradora municipal por las mejoras 
implementadas. 

               

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDmmOQ5F6jdh2tg8ooT6-DuyhA4APe1sHWFHgCCVA8WlXw_MMME1Nxiv8NEh2iKk1DtCiaxsqES5s3cI4Y6xnYTRHY2cvvaHdOXIQt_Obz1sNazjZhAtJ0GaSW-d3hWiii0mpG4ib7Dsv9FRr8hkKfBiUEMi15BhB7OCdWvAtgy_zyEEFgnoFU62fwrYO6Dy3_jVLF_ZSusZCdpxysC93EZwSz9_vvA8RUaC7H7rmJk2Rxo7CCY6sh0ctmIUX2e8QXf-vZM1xprhoe3sShestnpInaIoyUCRxHS5VEsCDxZuuckPQzksVPMhsVH1tv7KyXdn2B-Arj8ptopq960OAA&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento de Huehuetán que preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes, en coordinación 

con el área de seguridad se reunió con jueces rurales e Instituciones de Seguridad Federal, 

Estatal y Municipal para llevar a cabo la colaboración en los operativos para implementar la 

seguridad en Nuestro Municipio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMGV5Cr-y0K-emKsn2wEP3WeLO3SdO62wSXdRaVYpSTEKRBQk8a1JOGVnyEiLapWZ43nCQ8yzN_3w-RxyEg4mQ_dIe6XE4dKf7ECS-mTF7LHbLyWwj9IbymL1GMk25KnT6TDu0gNNWnI7ps9j6BgLyIIzPn49uerI6g3J1j01p9Mo6LI6mT4AlVKgFZ-0XJG3c8MI-xOZqfcsPRE5ina-Uou0SW2jJdyUceOQ4IUtyYFfWmJPrkO4xPScPtL-QBqpuslKwaSY5mWFHTJICO86ZtqE-TFRnjhLUEuwAebwLk0ELkF0z58v_Zjfk78FD7X0ReD-MTUkVPOK-pkCqIH0&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.417528342183313/417527888850025/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARARs0Fd9KZUGBajU9NZM5vs2KcAlrAY2Spqo02trUY-vpDQp22Bc5M8mmXewCU4kwrQ9TedVDCbchCh&__xts__%5B0%5D=68.ARBMGV5Cr-y0K-emKsn2wEP3WeLO3SdO62wSXdRaVYpSTEKRBQk8a1JOGVnyEiLapWZ43nCQ8yzN_3w-RxyEg4mQ_dIe6XE4dKf7ECS-mTF7LHbLyWwj9IbymL1GMk25KnT6TDu0gNNWnI7ps9j6BgLyIIzPn49uerI6g3J1j01p9Mo6LI6mT4AlVKgFZ-0XJG3c8MI-xOZqfcsPRE5ina-Uou0SW2jJdyUceOQ4IUtyYFfWmJPrkO4xPScPtL-QBqpuslKwaSY5mWFHTJICO86ZtqE-TFRnjhLUEuwAebwLk0ELkF0z58v_Zjfk78FD7X0ReD-MTUkVPOK-pkCqIH0
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.417528342183313/417527888850025/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARARs0Fd9KZUGBajU9NZM5vs2KcAlrAY2Spqo02trUY-vpDQp22Bc5M8mmXewCU4kwrQ9TedVDCbchCh&__xts__%5B0%5D=68.ARBMGV5Cr-y0K-emKsn2wEP3WeLO3SdO62wSXdRaVYpSTEKRBQk8a1JOGVnyEiLapWZ43nCQ8yzN_3w-RxyEg4mQ_dIe6XE4dKf7ECS-mTF7LHbLyWwj9IbymL1GMk25KnT6TDu0gNNWnI7ps9j6BgLyIIzPn49uerI6g3J1j01p9Mo6LI6mT4AlVKgFZ-0XJG3c8MI-xOZqfcsPRE5ina-Uou0SW2jJdyUceOQ4IUtyYFfWmJPrkO4xPScPtL-QBqpuslKwaSY5mWFHTJICO86ZtqE-TFRnjhLUEuwAebwLk0ELkF0z58v_Zjfk78FD7X0ReD-MTUkVPOK-pkCqIH0
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Él H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con el DIF y las diferentes áreas llevaron a cabo la mañana de este sábado la 
actividades “Por un Huehuetán más limpio”.  

De la mano de nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas y Presidente de México Andrés 
Manuel López obrador, Trabajamos por el cuidado del Medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD8T_0P4uLaAaeFKt1Mg30juW4cCSec--isvLSG9J4_LC1zSuR_znR_nAB4a0tW6Qj8Pkrb_t3rROHoOQgCf-oMmQ5NxsaJZ0qvUrQ-2OmIhcCofWsLDWNog3xfEBHhIzzrHdCUaCmzQfBxlOERPHZZ4hPfHdzodOVhl8xYtyFneDKSZzpPDaUO4o48g2F6fjvSamdMp1h9p81WpDvFUc6y3GKREMmQVaMLAmh8AP6uhv7fXOI9Wvo3xEOiGbggTVymtwcTNCP7GDfOVF50kW_CxEUcZ7mv4BCPaFypuhrbKkmTzZxu27svI4AWstLiOrDplapZylDkYoaToRiBFSc&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento de Huehuetán que preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes, visitó al Cantón 
Progreso donde llevó a cabo la entrega de dos toneladas de Cemento. El Gobierno Municipal 
escucha atiende y cumple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCBSr5TmiAjUCMB3APZ0pj-WpQ9O1NFRt0Ed0pJDIM_WiUkL4xxQOWuuoXnKD5k6K8endqiESGO2IAUTVALaWcRJCt5Jwl40h7J2mOVNspxlqmY_A2dFiKBaxGO2JtCPaUmuDOvsF79bGJpgBzQ_karU_UElxUnq6X54fMd6pBoxh3cFa2r1068Fg-PdEHpy8l5hjMZFrkeEe5kTNPNt6PE4ZlU7wKDi9nDLq-Gog7RVll9L2uTQM0LdaXyYpr_flZpUWU6l3wEZTFY4pzWlAC4svgbToVoV7swKtRTYKCiwhomBiF8z6-TKKLmOvYDE_Zm-zl0ca4mHIvhgXAXQcA&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento de Huehuetán que preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes, visitó al Barrio 
San Agustín donde llevó a cabo la entrega una tonelada de Cemento. El Gobierno Municipal 
escucha atiende y cumple. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4zDIFLwEYLdABY0IiYkxi_phqOaz3twvmFRdsghdBlPRZdtGS5VvO0jo0Sf_EygJBm9PbhJvejB2oAE63Cz-H0JoXnxtmhVuOdVwtPTWFErrzLl6bZUlhNTAyD7j-nPo27m8hQft_0cWoMxgHvSHLVUZP9ne4Z48DNuow3cjN4UF-HSyj8I6zd3ggTpmH_l1eQZ438cRECdL2H6adT-rCI210V8XO_as4YbOXhKJOh1BpAMhUkUw8zWboEUUtrZUzmoT4tX0t_s0xtdC9sKBHO82E088kZ69ydx-8_GT_AkUkZqMkFj4uSQ_P9a6SAQDV7G4LFn1fAJNeFpisxVs&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento de Huehuetán que preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes, visitó al Cantón 
siria donde llevó a cabo la entrega de una tonelada de Cemento. El Gobierno Municipal escucha 
atiende y cumple. 

Seguimos trabajando para nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHHaaqLGqBwgXkSeDnIS5ohhmh2zqwheKMccjAN4HMOkmLEYobMXkBjI2LNu7YUPDhUOQv2TUC7NqwSLYxr9v305w1gK-zCe0OGNG6KkPa_qJbSFBv_nD-FCDgt0-sJhH07yuwckGHtqHWPkeVW0RcZwPZx5A0SqsDJck_UL7XcN8vJGKXSh7P8GcTp33QtDc8nGqtXyztYIk69LAKILJCDzKKLKREnwlkcCxpTXKUHFbwtvyJfwB3LWJdd77aM8R09k1jtBYMb1XF7TY5epQJXNc_na2dzRLWW2Q6rzaKsMl4TMAc3JrD1UzJATUp1Xuek4luwZAQLCxDqkXCaFg&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con el DIF Municipal y el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del 
Gobierno de Chiapas llevaron a cabo la entrega de paquete de ayuda humanitaria (Maternidad 
y silla de ruedas). 

 
Con estas acciones trabajamos de la mano de nuestro Gobernador Dr. Rutilio Escandón 
Cadenas y nuestra C.P. Rosalinda López Hernández Presidenta DIF Chiapas por todos los 
apoyos que sin duda son de gran ayuda para los que más necesitan.  

Seguimos trabajando en beneficios a la persona más vulnerable de nuestro municipio. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCr3GGSCvHcUWGqjxTdPaq1_AxpgEAAQHohaS0VQvP2ZrEvvGnXRuCVJSNGCQhLtvNGvej3BRFQGRuxPmbh0UmNhNBPzAj2ov_Bnvul_ZtT4L9rGcN_8LidTJtOYVGDuJXH5UevJTt34iqOlLFj7YpEpSdk99vl4S9iwaqErY0yC9v367CDx5USLeKNRybOAL9f8OWn6d_ZoUj8hGMTXq8OfDs6TPoNdD4QkA-PMdtEUL70FeWH1ZJQJaKeHaO-FzMp76zRQQaIwsVi1XSszXHtiFFCLVE5rN71msL2E9gcVQDB0rtPfaR6tGIQ7NmrxjGS3NU_zV9LCt0vYcbDne4&__tn__=%2ANK-R
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Realiza Gobierno Municipal banderazo de inicio de obra: Ampliación de Red de Energía eléctrica 
en el cantón Tolimán. 

La mañana de este lunes la Presidente Municipal Constitucional de Huehuetán Victoria 
Aurelia Guzmán Reyes; Regidores en coordinación con obras Públicas Municipal; así como 
también acompañado por autoridades ejidales llevaron a cabo el banderazo de Inicio de obra: 
Ampliación de Red de energía eléctrica en el cantón Tolimán.  

“Continuamos cumpliendo en cada comunidad; porque nuestro compromiso es 
Huehuetán con la realización de esta obra; hacemos un municipio próspero donde 
todas las familias tengas acceso a los servicios básicos, la Cuarta transformación 
es cumplir y los estamos haciendo, en coordinación con los tres niveles de 
gobierno; avanzamos juntos” expresó la alcaldesa. 

Por su parte pobladores agradecieron al ayuntamiento por la mejora implementada. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdcq_6xVelk3ZEtH4xE1LgvC71hlDjFaq_JQMzYUBE1r27uAfyQe73_Vgj3Qa1g-h3ktRtbdq2vgmhyaQgoeQyoTXxqH4gdP-L2njH7Nc4PuFMdbp82bmZg5sVaH3P3FPze94GuAvd7Fb1ARkxS0mLHlercykQSUTeijWp3GVxGkIhRrbZscQRopOzMocfab8HsmQM5_RJGsq10cB0XHWapAVYGqMqou6kDW9ZeubGxQGTu_mUgE-FRr2RHatCmbt45wHAv4eJ98yWmXg_639PaTTqvc7xD4SYzIiZkbnio3WtHGXkQ3M7Pq6pWkiuLn-etXIyyaUPOm2M4M20y2k&__tn__=%2ANK-R
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Realiza Gobierno Municipal banderazo de inicio de obra: Ampliación de Red de energía eléctrica 
en el cantón la unidad.  

La Presidente Municipal Constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes; 
Regidores en coordinación con obras Públicas Municipal; así como también acompañado Por 
autoridades ejidales llevaron a cabo el banderazo de inicio de obra Ampliación de Red de 
energía eléctrica en el cantón la unidad. 

“Con estas acciones se trabaja para mejorar la calidad de vida de las familias; así mismo hacer 
de Huehuetán un municipio de progreso y bienestar; avanzar juntos significa cumplir a nuestra 
gente porque somos una administración que atiende; escucha y cumple” expresó la alcaldesa. 

Por su parte pobladores agradecieron al ayuntamiento por la mejora implementada. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBLH-SZXtUzm2PTloVtdxDX7PdGwifWpO9NQdYty1qyncTiiIASR-qtd4SmQ0ljRs7TMpXkAULo2kthBDYDeNVpftjBQxyu1BD5kr5XZdiSr6eyNe4PBhAbYVxfeJDzX_YfTeszuXnrfE3l1-coZsz50bCxCSV6s1fTtzL2-np8g0s4skUuhcDYkBlPFDSkh-k-r-rxJVLoNSWE4UJkfXxFEq9W_iJQHZCYB68CoqKPQhNQDKRZWEtl0YjPeZ8Bh6qiFOKm4d5SwytVaMmnVwKG8Nuvr5Mut2kz-0wFd0CkVrPZ0Tc4blUr8D471klM_Q82zursT3pufZZJYLvxNrE&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.422925351643612/422925081643639/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAINJfTRq6-UqjIPhgE9-fXEbN7RksiNtADUWWWMQ_zERQpaxG8DCWPp0-hE6bjlQ21_KS0eYOcNhMP&__xts__%5B0%5D=68.ARBLH-SZXtUzm2PTloVtdxDX7PdGwifWpO9NQdYty1qyncTiiIASR-qtd4SmQ0ljRs7TMpXkAULo2kthBDYDeNVpftjBQxyu1BD5kr5XZdiSr6eyNe4PBhAbYVxfeJDzX_YfTeszuXnrfE3l1-coZsz50bCxCSV6s1fTtzL2-np8g0s4skUuhcDYkBlPFDSkh-k-r-rxJVLoNSWE4UJkfXxFEq9W_iJQHZCYB68CoqKPQhNQDKRZWEtl0YjPeZ8Bh6qiFOKm4d5SwytVaMmnVwKG8Nuvr5Mut2kz-0wFd0CkVrPZ0Tc4blUr8D471klM_Q82zursT3pufZZJYLvxNrE
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.422925351643612/422925081643639/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAINJfTRq6-UqjIPhgE9-fXEbN7RksiNtADUWWWMQ_zERQpaxG8DCWPp0-hE6bjlQ21_KS0eYOcNhMP&__xts__%5B0%5D=68.ARBLH-SZXtUzm2PTloVtdxDX7PdGwifWpO9NQdYty1qyncTiiIASR-qtd4SmQ0ljRs7TMpXkAULo2kthBDYDeNVpftjBQxyu1BD5kr5XZdiSr6eyNe4PBhAbYVxfeJDzX_YfTeszuXnrfE3l1-coZsz50bCxCSV6s1fTtzL2-np8g0s4skUuhcDYkBlPFDSkh-k-r-rxJVLoNSWE4UJkfXxFEq9W_iJQHZCYB68CoqKPQhNQDKRZWEtl0YjPeZ8Bh6qiFOKm4d5SwytVaMmnVwKG8Nuvr5Mut2kz-0wFd0CkVrPZ0Tc4blUr8D471klM_Q82zursT3pufZZJYLvxNrE
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con el Área de Cultura y Educación llevaron a cabo la mañana de este miércoles 
el inicio del curso de verano. 

Pintura, Manualidades, ajedrez, lectura y marimba infantil son algunas de las actividades que 
se están implementando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzMcqbsc3rPIyhQ8KmTBR1e_7jNU5QKsw4MwdwKiNq2Zp6b8wchcBoiNIooaeTmywrnoNRClFHceBuNdVz1hIl6HswozDK3wZB5X1DR0kY1PO1nZLLMpcN-05z8pl68B4_yGh7B0e1rFl21z0hfYEjtzihxGTqUkBcItJxaFYjdP7ijDp9yuemk8KXZ3bAe4VctZpyW2ljS4m7nij3kRKteyZW-eev3zMsVW2bzsqIBeogpmQ11hHHWsCX6vbU2SLzdO-f4KzH1rqsRLUMgABLM081dGPbmOwnkX4guCl25pCUw47FCI3t31FOxYihREa9We-22SfiTX12TPK31XY&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes dio 
la Bienvenida a la guardia nacional. 

Con estas acciones trabajamos de manera coordinada con los tres niveles de gobierno para 
fortalecer la seguridad de nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBU4h_2BI-PptsDvp80ne3oNEJRtcgDAsaqPIQ7RyXsHEyW9zNAJ6d-dURviWs_AllZFBvNFMnWtmdWenGOodPFsQoVVsAOZtY6dHOqO-CX8e1iMvWvwXzO7vSU3-SjWIM22ZgvsqgF12XKk39XJxkfj60E583USGZHrFlB_PnchTVOrs7gKyQ0Mno0k9XeOhsHkSSxtKeu_XRkQCX9dySLkOqS3W5OEFuK1e9Gxb3fXqqaV8xGxtMsQVX_F03Lg9KyiPRpzP4PMElVzSImmL7JXqShA4wKWGKxbTe4oU397foisSpjGrUbFCaMr3NSNI52GpyChkar1wEDn_mUlvY&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.423447668258047/423447451591402/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAycoXHWswMOT7Me1kDimjGfzkVsHhcKZSgXrwYkD_7mZngwkPUYpIxlqZJTpFfW4yyksWziCtlCVcE&__xts__%5B0%5D=68.ARBzMcqbsc3rPIyhQ8KmTBR1e_7jNU5QKsw4MwdwKiNq2Zp6b8wchcBoiNIooaeTmywrnoNRClFHceBuNdVz1hIl6HswozDK3wZB5X1DR0kY1PO1nZLLMpcN-05z8pl68B4_yGh7B0e1rFl21z0hfYEjtzihxGTqUkBcItJxaFYjdP7ijDp9yuemk8KXZ3bAe4VctZpyW2ljS4m7nij3kRKteyZW-eev3zMsVW2bzsqIBeogpmQ11hHHWsCX6vbU2SLzdO-f4KzH1rqsRLUMgABLM081dGPbmOwnkX4guCl25pCUw47FCI3t31FOxYihREa9We-22SfiTX12TPK31XY
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.423447668258047/423447451591402/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAycoXHWswMOT7Me1kDimjGfzkVsHhcKZSgXrwYkD_7mZngwkPUYpIxlqZJTpFfW4yyksWziCtlCVcE&__xts__%5B0%5D=68.ARBzMcqbsc3rPIyhQ8KmTBR1e_7jNU5QKsw4MwdwKiNq2Zp6b8wchcBoiNIooaeTmywrnoNRClFHceBuNdVz1hIl6HswozDK3wZB5X1DR0kY1PO1nZLLMpcN-05z8pl68B4_yGh7B0e1rFl21z0hfYEjtzihxGTqUkBcItJxaFYjdP7ijDp9yuemk8KXZ3bAe4VctZpyW2ljS4m7nij3kRKteyZW-eev3zMsVW2bzsqIBeogpmQ11hHHWsCX6vbU2SLzdO-f4KzH1rqsRLUMgABLM081dGPbmOwnkX4guCl25pCUw47FCI3t31FOxYihREa9We-22SfiTX12TPK31XY
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.423447668258047/423447451591402/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAycoXHWswMOT7Me1kDimjGfzkVsHhcKZSgXrwYkD_7mZngwkPUYpIxlqZJTpFfW4yyksWziCtlCVcE&__xts__%5B0%5D=68.ARBzMcqbsc3rPIyhQ8KmTBR1e_7jNU5QKsw4MwdwKiNq2Zp6b8wchcBoiNIooaeTmywrnoNRClFHceBuNdVz1hIl6HswozDK3wZB5X1DR0kY1PO1nZLLMpcN-05z8pl68B4_yGh7B0e1rFl21z0hfYEjtzihxGTqUkBcItJxaFYjdP7ijDp9yuemk8KXZ3bAe4VctZpyW2ljS4m7nij3kRKteyZW-eev3zMsVW2bzsqIBeogpmQ11hHHWsCX6vbU2SLzdO-f4KzH1rqsRLUMgABLM081dGPbmOwnkX4guCl25pCUw47FCI3t31FOxYihREa9We-22SfiTX12TPK31XY
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.423447668258047/423447451591402/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAycoXHWswMOT7Me1kDimjGfzkVsHhcKZSgXrwYkD_7mZngwkPUYpIxlqZJTpFfW4yyksWziCtlCVcE&__xts__%5B0%5D=68.ARBzMcqbsc3rPIyhQ8KmTBR1e_7jNU5QKsw4MwdwKiNq2Zp6b8wchcBoiNIooaeTmywrnoNRClFHceBuNdVz1hIl6HswozDK3wZB5X1DR0kY1PO1nZLLMpcN-05z8pl68B4_yGh7B0e1rFl21z0hfYEjtzihxGTqUkBcItJxaFYjdP7ijDp9yuemk8KXZ3bAe4VctZpyW2ljS4m7nij3kRKteyZW-eev3zMsVW2bzsqIBeogpmQ11hHHWsCX6vbU2SLzdO-f4KzH1rqsRLUMgABLM081dGPbmOwnkX4guCl25pCUw47FCI3t31FOxYihREa9We-22SfiTX12TPK31XY


GACETA OFICIAL │ JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2019 

NUESTRO COMPROMISO ES HUEHUETÁN 

55 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con la dirección de educación y Cronismo llevan a cabo en la biblioteca Municipal 
“Tlacualoya” de la cabecera Municipal; actividades diversas para la promoción de la lectura, 
bibliomanualidades entre otras más; esto como parte al curso de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA4Pj5LjfriimnZi5qEgqXQRO_NMQ4CjzCLAqCUrHbxaB2JCtyvr65vHklPA2WVEAs_R-A1dvtfSSmrrOblcVbcl2yYQSY5yM4QLGwVByBDLRRguz6WGmRyUpkfa8QO9P2J6W9-HxFhGv97Kqf4_KE6iuu6hRtrGI7SqdDWREkeQsNxnfGTmaqDUQSceD0h9IGNjqwxJuC1HMKxRM_r0KRtxoxWiaf0T2sPvyoaOO9mWZlDogl9wlznNOXtlWFMyGtvUzY7V4QCz-Qnzuf8WNWt4Uelw09XtuXBljb_5r2E7_iO65p_Axdu-XDcbhsliQYM6RjT9XkUSBqsPjvUEK4&__tn__=%2ANK-R
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Gobierno Municipal realiza banderazo de inicio de obra en el barrio bajío en estación 
Huehuetán. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes; 
Regidores en coordinación con obras públicas Municipal llevaron a cabo la mañana de este 
lunes el banderazo de inicio de obra: Rehabilitación de la Red de alcantarillado Sanitario en el 
barrio bajío en estación Huehuetán. 

“Con estas acciones estamos trabajando para atender a la ciudadanía; Hoy en Huehuetán se 
están haciendo obras para el bienestar; que mejoren las condiciones de vida de 
nuestra población; escuchamos, atendemos y cumplimos” expresó la alcaldesa. 

Por su parte habitantes del lugar antes en mención; agradecieron a la presidenta y a su Cabildo 
por las mejoras implementadas que desde años atrás pedían y fue esta administración que la 
llevó acabo. 

 

 

 

    

                     

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAZ1hfrc2AFp2VYbvuOcG9u0KRTODFUmBCnBl8VQ88-HJokwKIX70cuWixxNyvqk1sf-KPiUV5KopM3Ye3y6LpiV_UEAWMN_4WWa0ld7m7djqLz9AR2kqfS6ZyrMy3JR6jETiAwVUWBFGwmGkWobXa6pam-BjK9yuDJl4cPPJpJJM8DTzZPmHap2SofbvRlyOqV2NjI-Xh2Hu9-_siYtKbqEaRPFSKK8wg4wO6slqlDfxiZ9SzEP0Pqr74oSua8AZK3aR7OUnSXBUATgpBx86m4KveNVbfod04zdgj5a-GJ_EfI0f_lvKuMcPuAUX8z6QC47iWslHxLk0em5BgDL_M&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con el DIF Municipal llevaron a cabo la mañana de este lunes la entrega  
alimentaria a madres y embarazadas del Programa Maternidad Segura y Menores de 5 años. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBdfSjwlwPFpyoKR2VRFNG4eq3Z3LdpYNMzEX2w7i6mpYxdvxwfDN2Kb7aZwJP8JXxs1lTFhM5R0DGsEagjop68DRgCfjdGoe4ZJ6ngy4uWoWwGWfj7ywdM8bdDWsjcNlzNmwwr5z3iGPtGN39G0cv3zljjxG2og5s88U-hMOeWV67c1f2Btd-CCi-LnPd3SADd_j2PIjyKZ1gn8tlqLryjz74ZbinpXS8fbHFDQ_WB25T-Gg3GVfTcjjGLJzjjsg3BTBV0-Bs8nahlH0d7kOhJKeWj7f_cGEjL3KjRN8jCR0ujrxKvrpBuOKfu1i2xuG6z9rhyrG9J45OxtI4K6XM&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con el DIF municipal llevaron a cabo la entrega de apoyos a personas 
discapacitadas. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBzFQGJJTCdRhHPX0elj5-WKECR5hw4oUqALdd5R1dHFciJRc6l6tW4bZ-GWRpxUqNecYhG-JOsD9H0KbSmr-ZD6wT_zXPqXYw2Fp4y-KQnlcIMflPQjHUnvd9HgeFPnS4wl8XNeyNBJ1LUOCJ7GA3J2a9SDJjwCd6KnnBWQUPHPy8mhnSwq0S7qsSYhcEGEZhLIWLFpZpaJytxmXi424Tpe-rx6anzlVw4DSzunkrwVOem4pfVybeOIRbV2aA7tSGwtLPJC7BRRjoYsMmNKwozUjnw-9lIwsO7dQezA5vFp5lYvBDCEMkyzF2tEH7DzS8BFmdUNvS_pJBtkl4H55U&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes, regidores en 
coordinación con Obra Públicas Municipal llevaron a cabo el banderazo de Inicio de Obra 
Ampliación de la Red de Drenaje sanitario en el Barrio san Jacinto. 

Con estas acciones el Gobierno Municipal reafirma el compromiso de seguir trabajando por un 
Huehuetán de progreso y bienestar. 

 

   

   

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2Ha98mea1JN-TUR1o3dNKWnbgvDy9xBZMV1DaKyypMhryfEGXgME4nFgkV_X7nr6S7dZ4H_ymPa0wusEL_n9rIBirBUChr-WfwFrJeravMs7efKwK7u_X8pl7ft2VA80c02kxq38HLIk6C-Jf_qDY7gdWK_BAql8gSAIIPrqf__Lj9sSnIpsnpkhgADuUk4TiJ2hK8Fn3sBARtc7pYq9OdcC4uAuap9jz4Jq54ywBCTPxNFtByTznxQk88CuA8SYFEx-U4KePg_zl_jEDaP_uli0oyX1enXSct18i1mZz6U7TFVXGXiBQqUUABympF_wFt9ekqvvetxrrTFgZKlU&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.427252697877544/427252431210904/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAUnjIEi5xa-cj1aBrJ36AjPD1LKgxZfxW74H4Cgl4NhoG4MjlsxI4qVIceQEjSYwjgYT_rT7780msu&__xts__%5B0%5D=68.ARA2Ha98mea1JN-TUR1o3dNKWnbgvDy9xBZMV1DaKyypMhryfEGXgME4nFgkV_X7nr6S7dZ4H_ymPa0wusEL_n9rIBirBUChr-WfwFrJeravMs7efKwK7u_X8pl7ft2VA80c02kxq38HLIk6C-Jf_qDY7gdWK_BAql8gSAIIPrqf__Lj9sSnIpsnpkhgADuUk4TiJ2hK8Fn3sBARtc7pYq9OdcC4uAuap9jz4Jq54ywBCTPxNFtByTznxQk88CuA8SYFEx-U4KePg_zl_jEDaP_uli0oyX1enXSct18i1mZz6U7TFVXGXiBQqUUABympF_wFt9ekqvvetxrrTFgZKlU
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.427252697877544/427252431210904/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAUnjIEi5xa-cj1aBrJ36AjPD1LKgxZfxW74H4Cgl4NhoG4MjlsxI4qVIceQEjSYwjgYT_rT7780msu&__xts__%5B0%5D=68.ARA2Ha98mea1JN-TUR1o3dNKWnbgvDy9xBZMV1DaKyypMhryfEGXgME4nFgkV_X7nr6S7dZ4H_ymPa0wusEL_n9rIBirBUChr-WfwFrJeravMs7efKwK7u_X8pl7ft2VA80c02kxq38HLIk6C-Jf_qDY7gdWK_BAql8gSAIIPrqf__Lj9sSnIpsnpkhgADuUk4TiJ2hK8Fn3sBARtc7pYq9OdcC4uAuap9jz4Jq54ywBCTPxNFtByTznxQk88CuA8SYFEx-U4KePg_zl_jEDaP_uli0oyX1enXSct18i1mZz6U7TFVXGXiBQqUUABympF_wFt9ekqvvetxrrTFgZKlU
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación servicios públicos llevan a cabo trabajos de mantenimiento en espacios públicos 
del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDOfPbJpG9hl5sKuMgRxu77OLbQulSTaGvTqIbao2LMd63YbdrwZ89xTGHoxDW0EOcafO1ve_WykPulXPV5NvHfVPFtJKEo1lcAbvZOg0t-vD7prt6epOyvW_vuJDCOCCFfjgatrx2naIxKeADL82JyZHEa4hny2rUs9jGN2Weml9TizuIpd9pim40d1kGTvPqC2BUjohokFtJ6RyTI2GKH8sOZprdbG8pZzeZo4axSuuc0yxI91L7FZT6Hy9XRpFkd6gNhodFq_lDHTUEYQWOEufuXD3nZo9Uhcke4AK6KK0EcPg6vZ95u9Iv7_h_AG4YgY7k1nx9xtumfy1UvVgo&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes visitó 
la Escuela Telesecundaria 1217 Cantón Guachipilín donde se llevó acabo la entrega de dos 
toneladas de cemento.  

Con estas acciones continuamos trabajando para la mejora de infraestructuras en las 
instituciones educativas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBKe1AnVMuhwWkWM_SGUB-C8cyL0FHnfe7bLm9r0ncmVg0Jr--dzMY4jH8MiXqzN88o0mc2da9jeQZMCwFmH5t_GfjRZJxlCu7kCZAEMoxCEKVUi0RMnTCPa--ELeaLr4OZJrEjJjxW62Z7ym_sbAlsMJ9i1i5hb3F3fInhzHOR07RhaPrnARbmVjq54rWCqiIFQp1addeh27eI8BdYCvwk2jnu9-I1y36Maq_oDUVM79AUW7yC7onfSqJJ0Rk5OH22W-PMQ5cfLynmxaDbgEbcH7DJ2ecQVnuqOO45Kql4H2n-BcGMiKpl__THBgjIxlcdsRJh5aiyyv4i_66uZSc&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con los tres niveles de gobierno llevaron a cabo el operativo de seguridad en el 
municipio. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZkN1A9cqLiy4DkyNwY86oMANrhUfaZIBBPWa4-PsVXIlUF_Wp-ZnHN8f7ES4znyrhTWRvhDdFl_4szKyKG7nZdugG-Gli_XB4f5Yy_ojK1MsyNi9tk2FfLxSwdFU7Gj1WuFUil0U894Uk-r4H0_Yxtnmc5-dAJGY1VBulPFNArvimjYFgUJ55GyJhu3ANTGYJ_NOHhVUQt5fjUbPRPArjWca6nyoAuRub3ZuAB4DdqZLzynaTJsetGR4QOtwvTKyHj1a2nzqsSrjp0j5llFJG7MrUCTkhUufE2ZwmkPvORyjvYvktdfpwrProOKFCH7DMrDhP6naIJ8KHIa782XM&__tn__=%2ANK-R
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La mañana de este martes; La Presidente de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes acudió 
al auditorio Municipal de la cabecera Municipal donde se llevó acabo la entrega de uniformes y 
Radios a los policías rurales. 

Con estas acciones trabajamos para el fortalecimiento de la seguridad en nuestro municipio. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBfwBnKL0kW3T5Ak30OCCk1XAIKTrJ0cg-78JBuDeEYhd2zOhyKA_s7azuve6LNkwLHpxRrx4ngbCKTjhFqGwG18xxBKeNjR1OQR4wrHPjqoJWoQ9cq3PAOdQ_fHMpKgs9c-CvYVF0A4wGDojwZehA1qgibAbL84Ud5WJSt92ZfV-ww8ZuVf-wVxGEezc1waIjT4NToUHpbu6O_SnAZpVoqAmPQtEE16UCsDxvN7yFuPh9SCIOuGiJtv8kDGtLuGF4twnqPg2GzH-ZZ_qP6IFbGYJd3ZW2lBevMaQLEpHrYYCM7OPF90qXRvikl48Y1B_EAwS3FIrLCLmBVncHefCo&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.429626434306837/429626104306870/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBIZcEdeyA1J1U22CsmwL7vnaAtXdJB_N9vdtT6kkxmOXj9KVeQ0DiRXVeTf5lSxHjy95oIQRE4qXgX&__xts__%5B0%5D=68.ARBfwBnKL0kW3T5Ak30OCCk1XAIKTrJ0cg-78JBuDeEYhd2zOhyKA_s7azuve6LNkwLHpxRrx4ngbCKTjhFqGwG18xxBKeNjR1OQR4wrHPjqoJWoQ9cq3PAOdQ_fHMpKgs9c-CvYVF0A4wGDojwZehA1qgibAbL84Ud5WJSt92ZfV-ww8ZuVf-wVxGEezc1waIjT4NToUHpbu6O_SnAZpVoqAmPQtEE16UCsDxvN7yFuPh9SCIOuGiJtv8kDGtLuGF4twnqPg2GzH-ZZ_qP6IFbGYJd3ZW2lBevMaQLEpHrYYCM7OPF90qXRvikl48Y1B_EAwS3FIrLCLmBVncHefCo
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.429626434306837/429626104306870/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBIZcEdeyA1J1U22CsmwL7vnaAtXdJB_N9vdtT6kkxmOXj9KVeQ0DiRXVeTf5lSxHjy95oIQRE4qXgX&__xts__%5B0%5D=68.ARBfwBnKL0kW3T5Ak30OCCk1XAIKTrJ0cg-78JBuDeEYhd2zOhyKA_s7azuve6LNkwLHpxRrx4ngbCKTjhFqGwG18xxBKeNjR1OQR4wrHPjqoJWoQ9cq3PAOdQ_fHMpKgs9c-CvYVF0A4wGDojwZehA1qgibAbL84Ud5WJSt92ZfV-ww8ZuVf-wVxGEezc1waIjT4NToUHpbu6O_SnAZpVoqAmPQtEE16UCsDxvN7yFuPh9SCIOuGiJtv8kDGtLuGF4twnqPg2GzH-ZZ_qP6IFbGYJd3ZW2lBevMaQLEpHrYYCM7OPF90qXRvikl48Y1B_EAwS3FIrLCLmBVncHefCo
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con la dirección de fomento agropecuario llevaron a cabo la Entrega de 
Fertilizantes y herbicidas a comunidades del municipio; esto como parte de la Segunda etapa 
del Programa “Reactivación del campo agrícola en el municipio. 

Las comunidades fueron:  

Cantón el Cairo, Cantón cuntalapa, cantón los sueños, cantón cuyamiapa, cantón siria, cantón 
5 de mayo, barrio Guadalupe, barrio santo domingo, cantón la estrella, ejido Belisario 
Domínguez, cantón agua escondida, cantón la libertad, poblado 5 de febrero, cantón 
independencia 96, cantón la florida, cantón el búcaro, cantón el progreso, ejido Lázaro 
Cárdenas el alto, coapante buena vista, carretera nueva, cantón nuevo horizonte, ejido 
Tepehuitz, ejido flor de un dia, ejido chamulapita, barrio santa maría, cantón los reyes, cantón 
santa Cecilia, cantón la suchi, cantón Tamarindal, cantón la unidad y barrio san pedro. 

Con estas acciones trabajamos para fortalecer el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhPg80uqwd_YCU9D02i2K1NgXtXpx_NMJ-8dfNZy_bIkXeMVRVKPpiVQZKFqMoeKcLm16QabzaOmRt-IFaQDhB9SOFBWnPW-j2HPFxWDhalSkUn363kgWWbi-XE9_ahOJkBxnKSymjnl1Soi1mbs3e6a2QhOW26hoSai8Rp8159s-xqQ2VgT5CHsgHejqrpNK30HjP0KVe3UZY_leZ1ef_1YW_VXge7K8e4rqpolpwXIxQhzJQFfAVjoJnJ6IZrnf7TGjkW9oqAe5BNdiQaNfdLlsUJVhhGhtF-gEfIa-r3s4tvYmSezQO6IiccTDyz2Emb0fR3xnETxUo4-e8pEo&__tn__=%2ANK-R
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La Mañana de este Miércoles; El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside 
Victoria Aurelia Guzmán Reyes en coordinación con la dirección de Educación y Cultura 
llevaron a cabo la clausura del curso de verano 2019: Taller de lectura y Taller de dibujo en el 
Ejido Guadalupe. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAhdkDujrvtt4TVZXJc8IA6K_ZfTt1ECu4GLy7-aPXdQkcjXgJ7IChXEwSi0T5yVd_8qNZnTRAXIqIYtSc-oqo_eVGnTggJ4F-gbjWgRr1n8oDJcmyKnEAuKVy_OF5uKpdE0G518UprpJcprX43COFPZXjhEzNiVgyaJlRyuLCNIvjUSh2XJt3c2KgCoNHYoLsLCzm4lhPufyn3wIASmXiCe2VEbCYcNP7Z-T8KrojfRmNvRhfvSXRGW8RYFhcX166Td6Af-aiOApeLc8oaoqHbMeFIh-lfgEuHZuGMKXWV_lLHzElcTTMe_rFbJAvtkRd53GH_tidqGXWzSYB6_6M&__tn__=%2ANK-R
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La Mañana de este Jueves; El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria 
Aurelia Guzmán Reyes en coordinación con la dirección de Educación y Cultura llevaron a cabo 
la clausura del curso de verano 2019: Taller de lectura y Taller de dibujo en el Ejido Nueva 
Victoria. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDns5kP-YRe_D05-djY17ll8JrNDvwJM4cnMiqxG0kmqARKB_Cp4kmWSKT8Ig6kcQfSiNw_zQlB-C1kK72vgHT9ruL5NRtOf_Cpmk7ryQCEo490fFuQwjVntYLFoM0_B47QB2zDOxqJEAmSjPvqpfLzvejJ033FvHOJsvEUABrs-TseYr73AMr9CQL8NHV5pFpWrGAtEJL6RWlA5Tw3W0VEDhSCOPVsUsbJuuhXwKDYYzUcVvHl5ofGHuF-fKQtLxjTTSWs-8jb2IixxXPC6OQGhbWnhCODnkTmBqPg5qDETkxD9XNZ5PH9FbN19dIJURq54Zp9LznvcavQCyUWq-A&__tn__=%2ANK-R
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La Mañana de este viernes; El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria 
Aurelia Guzmán Reyes en coordinación con la dirección de Educación y Cultura llevaron a cabo 
en la Explanada del Parque Central “Don Miguel Hidalgo” de la Cabecera Municipal la clausura 
del curso de verano 2019. De la mano contigo Porque nuestro compromiso es Huehuetán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4lC-awnb40tXHpKG0b2mfarBgZ4qhnWF7FTxJhXCzMwQ0GeBMjf2I-vQl7UoZXwOhTQ9gWrm5Rmyy3a3PPgerORf-fRWvomPUfl9xQHeWMmo60E8qy_CT2ceuURmnqWVN19s38gJEjjcU66fV6SnXOOMSpcWXJWZX-t7T0gWjcmMVlkPY6psca47d-zoCHnQ2aqdnjO9c2oc_AjqmkSe-y-zPj1XVCcbgMUKdijg7lTaqmSzFB6V7xx8az9C33f6iE0Xp_tCqRQsilc69lh76fGCOGzeebUdthcSPNKF8gkdWFVmp-v2dDhS-28l7k9cgpqIShzI8ZsZiw3WbEws&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.434571063812374/434551723814308/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA61D2YVyEd3kSodXUX6hTnRkScIVMl2EuURhUpuAHjXDziuLfVraouwUwcXQjq3IjrBIfi_9V2BmcZ&__xts__%5B0%5D=68.ARD4lC-awnb40tXHpKG0b2mfarBgZ4qhnWF7FTxJhXCzMwQ0GeBMjf2I-vQl7UoZXwOhTQ9gWrm5Rmyy3a3PPgerORf-fRWvomPUfl9xQHeWMmo60E8qy_CT2ceuURmnqWVN19s38gJEjjcU66fV6SnXOOMSpcWXJWZX-t7T0gWjcmMVlkPY6psca47d-zoCHnQ2aqdnjO9c2oc_AjqmkSe-y-zPj1XVCcbgMUKdijg7lTaqmSzFB6V7xx8az9C33f6iE0Xp_tCqRQsilc69lh76fGCOGzeebUdthcSPNKF8gkdWFVmp-v2dDhS-28l7k9cgpqIShzI8ZsZiw3WbEws
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.434571063812374/434551723814308/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARA61D2YVyEd3kSodXUX6hTnRkScIVMl2EuURhUpuAHjXDziuLfVraouwUwcXQjq3IjrBIfi_9V2BmcZ&__xts__%5B0%5D=68.ARD4lC-awnb40tXHpKG0b2mfarBgZ4qhnWF7FTxJhXCzMwQ0GeBMjf2I-vQl7UoZXwOhTQ9gWrm5Rmyy3a3PPgerORf-fRWvomPUfl9xQHeWMmo60E8qy_CT2ceuURmnqWVN19s38gJEjjcU66fV6SnXOOMSpcWXJWZX-t7T0gWjcmMVlkPY6psca47d-zoCHnQ2aqdnjO9c2oc_AjqmkSe-y-zPj1XVCcbgMUKdijg7lTaqmSzFB6V7xx8az9C33f6iE0Xp_tCqRQsilc69lh76fGCOGzeebUdthcSPNKF8gkdWFVmp-v2dDhS-28l7k9cgpqIShzI8ZsZiw3WbEws
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
Coordinación con el DIF Municipal beneficiaron a menores de edad con problema de 
Espasticidad y Parálisis Cerebral Infantil (PCI), para cirugía de ULZIBATH o de ESPASTICIDAD 
que fueron intervenidos por médicos Rusos en el Hospital General de la ciudad Tuxtla Gutiérrez. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCzQNTCysR4ap4SUw6POiUuxnrKwZ0sJZXuUjKEENUFXmAXeUOm4h3yzgq-eZ8gwVgXo8E3zRaexQM-RbGJy7lU94lULanXX_-XlJ8abYDro6NsYqokJ53g0-8f5QpWVJH0Myj5E0cRajfXWzL7C1k5tzz7xmYXorggQWUnH6H6qqZ3cHZhR6j0JuIw0lvhiiZV4l3FPj7hd-OsXhR5YPuQv9L1mPnrrSB0GMSdVZNjbFP2GCqZ2At71c3E91cfmMXaM---SRELgQOuclNoD74sRDgkpHe5akIoQR0qDJkgPbNIpYt1eMCPq7nJTumUlbm24skL0kAtRr2JvMzGMlY&__tn__=%2ANK-R
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La mañana de este domingo; La Presidente Municipal de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán 
Reyes acudió a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez al evento “Pacto social por la Educación de la 
Niñez y Juventud de Chiapas” encabezado por el Gobernador del Estado; Dr. Rutilio Escandón 
Cadenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBW-S67O2dUua4q0C-Ospk90ScIbuiZqWEYXMCPCqpk9elojN4yfpKP0Yn4hbv6t4NIzxzkpzmVTcUsabvckP9eCnYnoCwfsv7wj14urh-HWEGdFhLvYxmomKQpCcLjjvKLmjAKeYPO188yCys0MtWOUh-UnRNVKR32zuv4bmOwoN3yUjmR_4z9LaS33TLAyfQDxXuqYnGZX8uHrE70Nf9E7jGaobhGcJIKHpIjO7kFT8oeiq_Dd9slVtJXczYUqqf6FO6Uu9pMxqhMI1eaL_s2hQgjdgc0bPHtl-TszrQO5v_UC74cO1Qoe5av8Ha4fZVOzRlK76FCTPsePIw0cUI&__tn__=%2ANK-R
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La Presidente Municipal de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes acudió al primer 
encuentro con Presidentas Municipales en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; evento presidido por 
la Secretaria de Bienestar del Gobierno del Estado.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBMlxAQshDnanlERo8b_iKbVcjqCb9rv2_1HrNEbB9lQDgc0qGzA7jo0h__o-TCq8xxx4uXqx4f4oAswESGYvqdftlNDPj44_pAznrGPwzEm4Ds1LuM51vEPBubHB_WliaxSj8R7LOkUHJmwM4UKIBOoOA8etcmtQNfBAFJULqZdpgYl__49KYUqFeoolnx5APXGFW8ZhoWGb6DfUkHtGEEQIgRzPvNPEs6bbKu3bCZkHl3IEgnu6IrMjEd97xGRM7H_SPpxdydWymZ79-k4JzZszmvHX4DuXtjx6fHkXe7VR9zXWLK8_4Oh2E_zvJYStxLl0FqaYGpfkiePr-XMPI&__tn__=%2ANK-R
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Realiza Gobierno municipal banderazo de inicio de obra. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes y 
Regidores en coordinación con la dirección de obras públicas; llevaron a cabo la mañana de 
este Martes el banderazo de inicio de obra: Construcción de Pavimentación Mixta en el 
Ejido 6 de abril.  

Ante la presencia de los habitantes y autoridades rurales de esta localidad la Presidenta 
Municipal refrendó su compromiso de seguir trabajando en obras para el bienestar; que 
beneficie a los ciudadanos y haga de Huehuetán un municipio de progreso. 

Por su parte pobladores agradecieron al gobierno Municipal por las mejoras implementadas 
que desde años atrás habían solicitado, pero fue esta administración que la hizo realidad. 

 

 

      

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAVkeaw9yW8dbV5-oskcK7aD3sKy_Fq2nTkEp-B4UmZF-lmffK2yEl-aIcmg3NCOPpkSRRm2bHtOkfFZZ3x9o-fUgIwLAF9iNHr5VW07IsJVDhzgPF566OdbMswecLcM3xkp7HetnGiYtk7MwpFpUKO0rH6Ihxl__ni8h6KSYP6loSaSVHHy2-SobeQE7babEmlIjQcAozT4w62czxaFXIhOlrHMEsTwcL0wgXdxv81yb9Kqk8-b51WiqmTcDcVUl81n95yQ4-6LuhbfatmBChVnmpsE980caG0flqcA6mwX9fKPjazx7yXgf3E7bMLcYGYeZpV-_ZaM6WTIMv5l7Y&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes 
llevaron a cabo en el auditorio de la cabecera Municipal la reunión “Pacto social por la 
educación de la niñez y juventud de Chiapas”; en el evento se contó con la participación de 
autoridades rurales y padres de familia de las diferentes comunidades. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAzHiz-5smFgQ4WHlCarvRKNnDZ9HIgC-n8f0TB97SuO7wxHLu40oQRw8B6H0XumQUOstJ584nAQQUFlxKqZz8cTzOIdFsKtobvDqO-VrTALuEOFvbJtHsRZc_YzOmy09bt3qOpzB2ed3xZUL7yYXWFkDhIlGdajEiG_cfqBKMcVEOxGW0ctYBzhOTYxK3gX8an8LzTvtjZXcXUdApk_yqsTFduKCnW3IBg-gbb2J2_inh7abL8LnD7JfbzCkxdVRwh_4iSzO_tFvVB7HyucZ4YdLeWPH20k_oIQL2JR_lW-3xVuig3kgWBdMTabRwUJ9xtRJdE0a660Dg56r9RgHk&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán en 
coordinación con el Área de Prevención al delito llevaron a cabo la mañana de este viernes en 
la explanada del parque central “Don Miguel hidalgo” de la Cabecera Municipal; La campaña 
“intercambio de juguetes bélicos”; en la actividad se contó con la Participación de La Policía 
Federal así como También de La Guardia Nacional.  

De la mano contigo porque Nuestro Compromiso es Huehuetán. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDFd0RdJ45ZUBJaD8VZlHEx6psDxWT8K9YqmfUHwQQ5EKPiqnCTxAZ76WS3czfgvnte9skuT6uxhMdoU-d9siS1VsRowPMSriMIJEAR7YppP7XoHaAAEuFmIJg3siaNDBA2YtlIvrieQGvJBocZc7LCV3UKZkYLIat89bdjruCspSvTWvq3v-eIgcswwtM7w60uEyEzHVgyEDo7918P7XjSuJrCQFoaSs97hmK-PQTPCK0Iac158TfWqTjSj9YqNCSJ8UJzB-qveENQXn_HBUP4_nGbq70dbpuZJ61PZtpNe_ehEp_yxUaTlQHQtei3rZFUdy7YewHBPbo1hHdXgTY&__tn__=%2ANK-R
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Continuando las acciones de Prevención y control del Dengue, Chikungunya y Zika. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
Coordinación con el Área de Salud Municipal, y la Jurisdicción Sanitaria Número VII llevan a 
cabo Fumigación en Instituciones Educativas en la Cabecera Municipal como son: Escuela 
Normal del Estado Dr. Manuel Velasco Suarez y Colegio de Bachilleres de Chiapas Plantel 05. 

Juntos por un municipio Mejor. 

#NuestrocompromisoesHuehuetán 

#EliminaMasivaCriaderos 

#EntornoLibreCriaderos 

#ControlLarvario 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMGxMcRnjqBSfH_T0dD9cBcQOJ9OZ3Yq9IwH-wkAvo0mAml_GAVN3QcqIb-fSFSOYFS-EAwXYlqfxHYuMOJaucs3nHTKzMnwyeEgVkd_l35Mkshtvp1N3SJJaW5jd7TRrrunVIZ1wxU5xD4TEUknK9MntZVzg34xDushfD7eQOhyQ3Tklu1zYPnO_2AmGhakP9fnSsT4o4ho2VCiVqw_HI_xgYtnxyLiuaedvoNgbPrEt3PCI15-eD5OUGj9z13hEC9npT0Hfv7NviWrhGVSN5xBAay_vDhJCNbMavw_waPAvU-tj4tHfki3CofSEXjf4uYUKzG0OrbECDgoTwbGs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrocompromisoeshuehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMGxMcRnjqBSfH_T0dD9cBcQOJ9OZ3Yq9IwH-wkAvo0mAml_GAVN3QcqIb-fSFSOYFS-EAwXYlqfxHYuMOJaucs3nHTKzMnwyeEgVkd_l35Mkshtvp1N3SJJaW5jd7TRrrunVIZ1wxU5xD4TEUknK9MntZVzg34xDushfD7eQOhyQ3Tklu1zYPnO_2AmGhakP9fnSsT4o4ho2VCiVqw_HI_xgYtnxyLiuaedvoNgbPrEt3PCI15-eD5OUGj9z13hEC9npT0Hfv7NviWrhGVSN5xBAay_vDhJCNbMavw_waPAvU-tj4tHfki3CofSEXjf4uYUKzG0OrbECDgoTwbGs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/eliminamasivacriaderos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMGxMcRnjqBSfH_T0dD9cBcQOJ9OZ3Yq9IwH-wkAvo0mAml_GAVN3QcqIb-fSFSOYFS-EAwXYlqfxHYuMOJaucs3nHTKzMnwyeEgVkd_l35Mkshtvp1N3SJJaW5jd7TRrrunVIZ1wxU5xD4TEUknK9MntZVzg34xDushfD7eQOhyQ3Tklu1zYPnO_2AmGhakP9fnSsT4o4ho2VCiVqw_HI_xgYtnxyLiuaedvoNgbPrEt3PCI15-eD5OUGj9z13hEC9npT0Hfv7NviWrhGVSN5xBAay_vDhJCNbMavw_waPAvU-tj4tHfki3CofSEXjf4uYUKzG0OrbECDgoTwbGs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/entornolibrecriaderos?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMGxMcRnjqBSfH_T0dD9cBcQOJ9OZ3Yq9IwH-wkAvo0mAml_GAVN3QcqIb-fSFSOYFS-EAwXYlqfxHYuMOJaucs3nHTKzMnwyeEgVkd_l35Mkshtvp1N3SJJaW5jd7TRrrunVIZ1wxU5xD4TEUknK9MntZVzg34xDushfD7eQOhyQ3Tklu1zYPnO_2AmGhakP9fnSsT4o4ho2VCiVqw_HI_xgYtnxyLiuaedvoNgbPrEt3PCI15-eD5OUGj9z13hEC9npT0Hfv7NviWrhGVSN5xBAay_vDhJCNbMavw_waPAvU-tj4tHfki3CofSEXjf4uYUKzG0OrbECDgoTwbGs&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/controllarvario?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCMGxMcRnjqBSfH_T0dD9cBcQOJ9OZ3Yq9IwH-wkAvo0mAml_GAVN3QcqIb-fSFSOYFS-EAwXYlqfxHYuMOJaucs3nHTKzMnwyeEgVkd_l35Mkshtvp1N3SJJaW5jd7TRrrunVIZ1wxU5xD4TEUknK9MntZVzg34xDushfD7eQOhyQ3Tklu1zYPnO_2AmGhakP9fnSsT4o4ho2VCiVqw_HI_xgYtnxyLiuaedvoNgbPrEt3PCI15-eD5OUGj9z13hEC9npT0Hfv7NviWrhGVSN5xBAay_vDhJCNbMavw_waPAvU-tj4tHfki3CofSEXjf4uYUKzG0OrbECDgoTwbGs&__tn__=%2ANK-R
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Gobierno Municipal da banderazo de inicio de obra para la construcción de 25 techo firmes.  

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán en 
coordinación con Dirección de obras Públicas llevaron a cabo la mañana de este viernes el 
banderazo de inicio de Obra: construcción de 25 acciones de techo firme en el cantón Sinaí.  

Ante la presencia de los habitantes y autoridades rurales de esta localidad la presidente 
municipal agradeció el respaldo y recibimiento de la población; así mismo reafirmó el 
Compromiso de seguir trabajando para que Huehuetán sea un municipio de progreso y 
bienestar. 

Mencionó que en su administración se trabaja sin descanso y de una manera cercana a la 
población combatiendo el rezago social a través de obras para el bienestar. 

Por su parte pobladores agradecieron al gobierno municipal, por las mejoras implementadas. 

 

   

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA2_fPODX-_2aNyllLPmkZu_FgON5F9ljydmgQ129Ma0d7v2rcvcBRyGiusszlp4-mP0fMpvGFRbQnG9ANbYv-rBZ8bdguSnG8Iwz63U_uxEROxehEuf53TOwnYuWu-N697UFQgXVz6-U6NDnqF4V_PUUaI8Xr95Zf1DR9opO_CSWQiNIg1532l1IOCQCd6SCfOpZC7pE5AOql7Q8CiWGTmlralvRml9hhJ4WYgtGT7wM6EHAXu0EzT2vJb_b6rRnz_7gePTpAT0vPvD2YhUlStw8yLtpCQHBP_AGnR1OkMDFER7DwLCqLY6QTDvXuwgLrCSb6titR6OEq1Ow8ZSjc&__tn__=%2ANK-R
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Gobierno Municipal da banderazo de inicio de obra para la construcción de 50 techo firmes.  

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán en 
coordinación con Dirección de obras Públicas llevaron a cabo el banderazo de inicio de Obra: 
construcción de 50 acciones de techo firme en el Ejido Tepehuitz.  

Ante la presencia de los habitantes y autoridades rurales de esta localidad la presidente 
municipal agradeció el respaldo y recibimiento de la población; así mismo reafirmó el 
Compromiso de seguir trabajando para que Huehuetán sea un municipio de progreso y 
bienestar. 

Mencionó que en su administración se trabaja sin descanso y de una manera cercana a la 
población combatiendo el rezago social a través de obras para el bienestar. 

Por su parte pobladores agradecieron al gobierno municipal, por las mejoras implementadas. 

 

 

    

 

 

 

Banderazo de inicio de obra: 30 acciones de Techo firme.  

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAQP1wDikk5NfVgJzw-gCUZgFJE89AbyGuvxdGSU047nDJvTQdBcR0w4MLzVzoxwnEv8v1SQgZ7xSqDzbYfkNUcNgn2BDkFOZEOzDvfl7CBsqK2pHZ9SScM87E-obJLB-ZggCPI1st8GLk5D2pSyLOPE_D_a2vkpHRwpEtJhkzzETMb0CEdR36TT87Jam87QJhOe9hCv4pDuTqKTMo3B58rsMaa6lkpklIxpBRnVtiXH9kSr7QHIEFf8uqSUuPGDFvMhvkFeRWAnIW9K3TqJTZzvVeeDd06HTDI_8FwyqBr_cbsnwu-b1785IQr9Ayjt80Td-QJlGwGHZRMy0ASdOw&__tn__=%2ANK-R


GACETA OFICIAL │ JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2019 

NUESTRO COMPROMISO ES HUEHUETÁN 

77 

La Tarde de este lunes la Presidente Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia 
Guzmán Reyes acompañada por el Honorable cabildo; en coordinación con obras públicas 
municipal llevaron a cabo el Banderazo de Inicio de obra: construcción de 30 acciones de techo 
firme en el Ejido Lázaro Cárdenas el bajo.  

En su mensaje; La presidente Municipal agradeció el respaldo y recibimiento de la población 
así mismo hizo mención que se continuarán realizando acciones contundentes encaminadas 
hacia un Huehuetán de Progreso y bienestar; los compromisos se cumplen y lo estamos 
haciendo.  

Por su parte autoridades rurales, y habitantes agradecieron al ayuntamiento por las mejoras 
implementadas.  
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Banderazo de inicio de obra: 10 acciones de Techo firme.  

La Tarde de este lunes la Presidente Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia 
Guzmán Reyes acompañada por el Honorable cabildo; en coordinación con obras públicas 
municipal llevaron a cabo el Banderazo de inicio de obra: construcción de 10 acciones de techo 
firme en el cantón Guamuchal.  

“Continuamos llevando beneficios a la población; en coordinación con el Gobierno de México y 
Gobierno de Chiapas, trabajamos para que a Huehuetán y sus comunidades le 
Vaya bien, somos una administración cerca de la gente, que escucha atiende y cumple” expresó 
la alcaldesa. 

Por su parte Autoridades rurales, y pobladores agradecieron y al mismo tiempo reconocieron 
en el ayuntamiento, el arduo trabajo que está realizando en favor de la ciudadanía. 
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Banderazo de inicio de obra: 27 acciones de Techo firme.  

La Mañana de este martes la Presidente Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia 
Guzmán Reyes acompañada por el Honorable cabildo; en coordinación con obras públicas 
municipal llevaron a cabo el Banderazo de inicio de obra: construcción de 27 acciones de techo 
firme en el cantón Coapantes el Joval.  

En su mensaje la alcaldesa agradeció el cálido recibimiento así mismo refrendó el compromiso 
de continuar trabajando de la mano de todos los sectores del municipio, “estamos cumpliendo 
cada compromiso de campaña y recorriendo todas las comunidades porque nuestra 
administración trabaja de la mano con ustedes, haciendo acciones que transforman y hoy en 
el cantón Coapantes el Joval lo estamos haciendo” Mencionó. 

Por su parte las Autoridades rurales y habitantes expresaron su agradecimiento al 
ayuntamiento por las mejoras implementadas, así como también ser un gobierno cercano a la 
gente que escucha, atiende, pero sobre todo CUMPLE.   

 

 

 

 

 



GACETA OFICIAL │ JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2019 

NUESTRO COMPROMISO ES HUEHUETÁN 

80 

Banderazo de inicio de obra: 21 acciones de Techo firme.  

La Tarde de este martes la Presidente Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia 
Guzmán Reyes acompañada por el Honorable cabildo; en coordinación con obras públicas 
municipal llevaron a cabo el Banderazo de inicio de obra: construcción de 21 acciones de techo 
firme en el cantón Texpuyo.  

En su mensaje la alcaldesa expresó “Estamos llevando beneficios a la población porque los 
compromisos se cumplen, nuestra administración trabaja de manera coordinada con nuestro 
presidente de México Andrés Manuel López obrador y Gobernador del estado Dr. Rutilio 
Escandón cadenas para que a Huehuetán y sus comunidades les vaya bien, con estas acciones; 
como lo es la Construcción de techo firme mejoramos la calidad de vida de las familias en el 
municipio; estamos avanzado juntos”. 

Por su parte las Autoridades rurales y habitantes agradecieron al ayuntamiento por las 
mejoras implementadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBV7trr2R4f-d6vVtGsESj7nQbT95SMU7oYO7f-_4_zFEXWAcsbTbdoz5fbOogcwPoJdwRWNnkE91NcNrJwSD5withMq2EYtmDGhHqLa0WkEaeycUOFnGPdyy9JdR176jw8snRdVJiT_Do4C-1UEHmCz3LTQoSY6Z7dxw5UEtkoUK1aPN87yUZjiUS_dwid92_8_4weRd6BR1mM0rflQV-GIMq3W2LhdsCUHmoYfJwWzCilS42gj0moh9t5Z79d6nRXb4eUp_y-Qz_lsRviUKUI7Tf-r2NhfoQLM7cBgSaoR58L57Ing4GS-WT-fUvlgacXRsoMsN2GwNbYIwV0ppg&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.440292563240224/440292363240244/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBTzVK1dFO3WJsR5qNO0hXAHr7Wc6xRS7e9c6ouLtmnlRfJZKEqOHhvxks5X3-qhpfd0J4VUhDw1snr&__xts__%5B0%5D=68.ARBV7trr2R4f-d6vVtGsESj7nQbT95SMU7oYO7f-_4_zFEXWAcsbTbdoz5fbOogcwPoJdwRWNnkE91NcNrJwSD5withMq2EYtmDGhHqLa0WkEaeycUOFnGPdyy9JdR176jw8snRdVJiT_Do4C-1UEHmCz3LTQoSY6Z7dxw5UEtkoUK1aPN87yUZjiUS_dwid92_8_4weRd6BR1mM0rflQV-GIMq3W2LhdsCUHmoYfJwWzCilS42gj0moh9t5Z79d6nRXb4eUp_y-Qz_lsRviUKUI7Tf-r2NhfoQLM7cBgSaoR58L57Ing4GS-WT-fUvlgacXRsoMsN2GwNbYIwV0ppg
https://www.facebook.com/gobiernohuehuetan/photos/pcb.440292563240224/440292363240244/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBTzVK1dFO3WJsR5qNO0hXAHr7Wc6xRS7e9c6ouLtmnlRfJZKEqOHhvxks5X3-qhpfd0J4VUhDw1snr&__xts__%5B0%5D=68.ARBV7trr2R4f-d6vVtGsESj7nQbT95SMU7oYO7f-_4_zFEXWAcsbTbdoz5fbOogcwPoJdwRWNnkE91NcNrJwSD5withMq2EYtmDGhHqLa0WkEaeycUOFnGPdyy9JdR176jw8snRdVJiT_Do4C-1UEHmCz3LTQoSY6Z7dxw5UEtkoUK1aPN87yUZjiUS_dwid92_8_4weRd6BR1mM0rflQV-GIMq3W2LhdsCUHmoYfJwWzCilS42gj0moh9t5Z79d6nRXb4eUp_y-Qz_lsRviUKUI7Tf-r2NhfoQLM7cBgSaoR58L57Ing4GS-WT-fUvlgacXRsoMsN2GwNbYIwV0ppg
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La Presidente Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes en 
coordinación con el DIF Municipal llevaron a cabo la Entrega de ayudas funcionales en la 
explanada del parque “Don Miguel Hidalgo” de la cabecera Municipal; en el evento se contó con 
la presencia de la Delegación Regional X soconusco. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDz8loaANFn4YA99s2ngjpN5sgv-TBq-nY3K7aCnMJ1-TXxm-WQJyY2EMTsjrGaCWnkHQKLKfSN_nkPwLzhvt8TllhqeoNBBobqMi949IpMxfKIwFlbkYmoZpaj3bJYmUTZct7rTHmBjVOpcu2zaFgEhDo-cPDT8wfvIbQcIWvYfOLUZ7S6Lpo39lNq4F_I4-moZD83tN1LgEr0mNURVEOBelcV0PuEsn1KjhOwlQpFgN8EZwlueS3YLSYDe0dGs1QhjA60lbpcPUi5YS0dlsohoI_64NGhCHbtjxqH3riWj8j_sHcXl_vByQd-HkL3uIJFZu1GP8i5GPC1fT7DQ4g&__tn__=%2ANK-R
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Entrega de Equipamiento a Policías Municipales y Protección Civil. 

La mañana de este Viernes el Gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas y la Presidente 
Municipal Constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes llevaron a cabo en la 
Explanada del Parque Central “Don Miguel Hidalgo” de la cabecera municipal la entrega de tres 
nuevos vehículos , dos para la Policía Municipal y uno para Protección Civil así como también 
834 Uniformes, Equipamiento y Despensas Básicas a policías rurales; 74 Equipos de 
radiocomunicación para jueces rurales, y la donación de un terreno de cuatro hectáreas para 
la construcción del cuartel de la Guardia Nacional. 

En su mensaje; El Gobernador reiteró el llamado a continuar trabajando para garantizar la 
seguridad y salvaguardar a los habitantes de Chiapas; contribuyendo con toda su capacidad al 
Desarrollo y Progreso del Estado; la Seguridad es prioridad, es por ello que estamos trabajando 
para que todas las Autoridades cuenten los con instrumentos y herramientas necesarias en el 
desempeño de su labor con dignidad y responsabilidad 

Por su parte la alcaldesa agradeció y al mismo tiempo hizo reconocimiento al Gobierno del 
Estado y al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador por trabajar cerca de la gente 
así mismo fortalecer las acciones que se realizan en favor de Huehuetán; reafirmó el 
compromiso de trabajo conjunto para atender las necesidades de la población.  

En el evento estuvieron presentes Sergio Sánchez; Coordinador de la Guardia Nacional en 
Chiapas-Tabasco, Salvador Cordourier Solórzano; Coordinador Estatal en Chiapas de la misma 
corporación, José Luis Llaven Abarca, Fiscal General en el Estado, y Gabriela del Socorro 
Zepeda Soto; Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. 

 

 

  

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBsmAPEDAE576PnTK7OfGgNoSH3RsrB7GGKy7HVbXf8aJdePXz21b0PeKQEshAP32bFIhZMHrPkv8Opo_D7QwY7iLaR8MeFgv7I5a9AYfzCcpjOGH6raEtNXRvB2j3EklrFDWp889pAsrxaxBlFO5UFX-D_fTWEq1KSLfvUz_UuPOzG0XxYcFaJSir6IJA1iT3mQ6CNgQ1qMcPEmiTO-t-0Pzxb6-odNgfnAa_Wq5lU0Kv3pH7ePam2XOC8bEaGfkxnvG6uD17ezbz8xMtWMr2f_DiDEKyPb4UlKLFEeyNIKGyQTRS6IjakBbS-4DIkZGAaMVDjxCuqTrBcjmIgcj8&__tn__=%2ANK-R
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Gobierno Municipal da banderazo de inicio de obra: Ampliación de Red de Energía Eléctrica. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán en 
coordinación con Dirección de Obras Públicas llevaron a cabo la tarde de este viernes el 
banderazo de inicio de Obra: Ampliación de Red de energía eléctrica, en el cantón Coapantes 
Buenavista.  

Consiste en el suministro y colocación de 13 postes y 5 piezas de transformador monofasico.  

Ante la presencia de los habitantes de esta localidad la presidente municipal mencionó que la 
administración que ella encabeza, trabaja para el bienestar de las familias; donde cada 
comunidad cuente con los servicios básicos como lo es la luz eléctrica. 

Por su parte pobladores agradecieron y reconocieron al Ayuntamiento municipal por cumplir 
una petición que desde años atrás solicitaban y fue hoy que se hizo realidad. 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBM3S1GmB_ZmiZx0uKC3jHecEUEfGeSRlSfG8az92gFEuuCzUZdepOnL4jmDMKUgglswCAI0hP8ppDRrUV3cupaoeWfoeEQzCbDYPkoP2lF9-ZkWuUnKS2AglGwpBaVHv76brjaQ3cjzsJJj5gMuchCDkQZ8wZE76Bwt9npXuIWiJ0C0NPdUl44ft_NRPsOL6UU-CjASFAm_EjbalH4rbpKTLE5hFl-6XdZELSaGDYuYreiQGp_TKOYrS3txb73IB6Pnin_ZDm4woIhHqFrok7dgGHNbDaXgxLheSKD7WwdYiLHPpjJhD-dJVfIsSgmyvzVv3vB9uP2dofiKkzpeIo&__tn__=%2ANK-R
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La mañana de este sábado la Presidente Municipal Constitucional de Huehuetán Victoria 
Aurelia Guzmán Reyes acompañada por el honorable cabildo; acudió al auditorio de la cabecera 
municipal, donde se llevó acabo el Primer informe de actividades legislativas de la Diputada 
Federal Distrito XIII Maricruz Roblero Gordillo.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBXad_0N-stUwkNm6zCCzS4hqCrC3y2eVkG8dFPr2VdGoyppX51lEzxAHZfb_nwdTttZ291FuAAkp-APTdaPJ9Rvof5IbdVOlcmIaqeZ0MDFyzM3klvO0-Y22tDy7Q4QJ4YsO7ZrQe-WWQcExpQ_BsFPDqZE9vFwtY_zdccPdKkY38IbrVJNb00zib7ITQAHnbZaqLooT0OFOMunkrBF7oU1AkpS7yljDKVPqJYH-3VPY_sagH3uNhj-PWzfndPrPE41oNBw84j67q1aopOeXOQqtZhzpQuvx7Ugv_rqR3fC6ghDp6JDgfLtJGxNBBktLz8-WceVWDIPIQb5OGLhVA&__tn__=%2ANK-R
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Gobierno Municipal inaugura construcción de Red de energía eléctrica. 

La mañana de este martes la Presidente Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia 
Guzmán Reyes y Regidores en coordinación con obras públicas llevaron a cabo la inauguración 
de la construcción de Red de energía eléctrica cantón linda vista 

Ante la presencia de los habitantes de esta localidad la presidente municipal mencionó que la 
administración que ella encabeza, trabaja para el bienestar de las familias; donde cada 
comunidad cuente con los servicios básicos como lo es la luz eléctrica. 

Por su parte pobladores agradecieron y reconocieron al Ayuntamiento municipal por cumplir 
una petición que desde años atrás solicitaban y fue hoy que se hizo realidad.      

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCnYqQ2Gjbo4Txml5zsisGVmCLPKFdD3vzN2PeUNHdTuJMgRknKajRPluiNPSJ9KFMu8AFeR9X-kx22B70nvSwgxyHTScYO-36N7LNAA5HOdv7BEpy0TeF6dz51oICRyYS7o35Wjdj5OSgFBJtq72MiPpfZ6ASA25vp-j_dhrc7yEfFZgigaV8qTPBrlrqjtWxtfvtBsglyNcMqapDC_bCH-VTiEC2MqAoZB4eFDklz9oaYkCeF1SnFeWKhjZdvVr-4fpKuVMI-UL0TSKdzWC3YWmsWavRA2ccT0qnECXmH1_jROqnp2yhgU-K2j9vLrW4XYExaZdlAngGNCtrHoEY&__tn__=%2ANK-R
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El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes; En 
coordinación con el DIF Municipal lleva a cabo la entrega de tarjetas de INAPAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAS22YWxYry3YZYLcabUNg8j-wUfvD-IJpDEQ-G56JcMtDZpBmYWUBIC5235gdY5ljVgDTx3VZ8hIya3cxhhQXgJEWYgctcHuukseWrXPPGR4_PUvH0RGZKAGeSumex-IEQjCnCr6ClyXjEVQL4AIwSFhkJyG8v5hX0uxy4YXmtKOfGpHTLGOVmrc5ffEoJu7-SBoVPc6-1WY1EzLoYn3XM2kbDf42G4rEt5lngGW5g0OOMxu1OjQnZgSEukpx1AcwkWUUQXKcVEuQOHzHmGbvArL8eYV4Oz24LFsTTIcwZ65Hr18KVmWTquRUgW-F0QXSil8K8znpNYDWKYR651A4&__tn__=%2ANK-R


GACETA OFICIAL │ JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 2019 

NUESTRO COMPROMISO ES HUEHUETÁN 

87 

Gobierno Municipal de Huehuetán Conmemora el 209 aniversario de la independencia de 
México.  

La Presidenta Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes 
acompañada por el Honorable cabildo e integrantes de la Guardia Nacional y la ciudadanía llevó 
a cabo el tradicional Grito de independencia la noche de este domingo 15 de septiembre, desde 
la explanada del Parque Central “Don Miguel Hidalgo” de la cabecera municipal; lugar donde 
ondeó la Bandera e hizo mención a los héroes que nos dieron patria. 

Durante esta fiesta la alcaldesa gritó; viva Miguel hidalgo y costilla, viva José María Morelos y 
Pavón, viva Josefa Ortiz de Domínguez, Viva Ignacio allende, viva México, viva Chiapas, viva 
Huehuetán, viva la cuarta transformación, viva la unidad y a las que las familias con gran fervor 
patriótico respondían. 

Posteriormente comenzó el espectáculo de fuegos artificiales, así como también la muestra 
gastronómica y un grupo musical que se preparó para que la Gente gozará y festejara de 
manera auténtica la independencia de México.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARBhFcTZPGUHd-IdHLeZJ_bcnag8D9UIEO0D6a6fUzEPGSgUUTZU60xDD_Ve12KUQuvQW9rIp7mZ2FT0xr-xY8Y6x-iO-Vp2P_dMvDwqIZynepZZMn6UWrjL-B6a3WPKcpY0-Pv5zL4IE9U0oyyN9SvYoyiZ4peBRi1f5dRnTkqvrij9bAEfKvbvQIQN6ZMosci3Ry-0VWNUJkQrnKY1UKy1-Y5-lC5vRSvcZiYjriPiew6tkHhDAlTyJMw6D1c2qco-4fUWbk9QbYB9RPyxphxbtSWHsLje4BAixwPDT7a-SPi_td3RVHyS2J_KedAXTZ4IPmVuu-qIoh04_wlNs40&__tn__=%2ANK-R
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Desfile cívico 🇲🇽 

La Presidenta Municipal constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes 
acompañada por el Honorable cabildo, organizaciones sociales, sindicatos e instituciones 
educativas llevaron a cabo la mañana de este lunes el desfile cívico en conmemoración al 209 
aniversario de la independencia de México. 

Juntos celebramos la Alegría de ser mexicanos.  

#NuestroCompromsioEsHuehuetán. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDzi2Fp2Dy6zaDfk-ym26athifFUPa1PVl7pfi5Q_rluNr1u3FQQXV34EhKBrL217FMoxo05nQY6R3Vxv-1yfFaaoo0ggGvakdYxaO3z2m0qQhJnY9BRi3ke2LlTkuu2EIdsEhNpkdk_S-kJF6iBNxjdmcmiCytizXzuS8itt8ECRSsKcyfuRp9egeFAKBRGkLGulc9scN_V45oaBAPEy_nW8BZiTvXkmBlZC8KRwzgBf2JwFnweZc44BFjb3P8eqacvD2m5sTQDWy80Z8N60Gk_QNemJah1ajPqdWyRxuc8ViUb6qZiTvKejIXX87yJJaG0rEAZq7fj_157z1Teuw&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/nuestrocompromsioeshuehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDzi2Fp2Dy6zaDfk-ym26athifFUPa1PVl7pfi5Q_rluNr1u3FQQXV34EhKBrL217FMoxo05nQY6R3Vxv-1yfFaaoo0ggGvakdYxaO3z2m0qQhJnY9BRi3ke2LlTkuu2EIdsEhNpkdk_S-kJF6iBNxjdmcmiCytizXzuS8itt8ECRSsKcyfuRp9egeFAKBRGkLGulc9scN_V45oaBAPEy_nW8BZiTvXkmBlZC8KRwzgBf2JwFnweZc44BFjb3P8eqacvD2m5sTQDWy80Z8N60Gk_QNemJah1ajPqdWyRxuc8ViUb6qZiTvKejIXX87yJJaG0rEAZq7fj_157z1Teuw&__tn__=%2ANK-R
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Inaugura Gobierno Municipal de Huehuetán Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Cantón 
el Triunfo. 

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes; 
Regidores en coordinación con la dirección de obras públicas llevaron a cabo la mañana de 
este lunes la inauguración de la Ampliación de energía eléctrica en el cantón el triunfo. 

“Con el impulso de fortalecer la infraestructura básica; hoy en el cantón el triunfo estamos 
cumpliendo con la ampliación de energía eléctrica; con estas acciones trabajamos para hacer 
de Huehuetán un municipio de progreso y bienestar; adelante juntos” expresó la alcaldesa. 

Por su parte habitantes agradecieron a la administradora municipal por las mejoras 
implementadas que desde años atrás solicitaban y fue esta administración que lo hizo realidad. 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCdfp31la_tCHrrkdNE4OKv_n4Cm1CUFmGa5Mb9oE0QzVGmQxD_NDVhEcCA_peU1uzyjIx0rIq137fPb5oR0ca16QpD12KKAExu0BqtJj_FjKOT9ClgBZUMtNFAqCAc2mgwDgtIy8FJ6YNoNQ3goD-jCF4yL9EAA3CPVenr3sQnZff5gamwVSDym2CujRa7g_FJl45jM9xIzRH61mpSD6tUT928SUCgTHgk1-rsBXWh4XoOWbQaW2s_o_oDHUcj9GvPMbWftT6YOWPvMVIpNg2leDp7SxTK3xCcbKy_DA-zdJO3EtOWBt9EykJoAJviNLS7e19HuJpm96AbXBz1en4&__tn__=%2ANK-R
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Gobierno Municipal de Huehuetán da banderazo de inicio de obra: Mejoramiento de 
instalaciones educativa.  

El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que Preside Victoria Aurelia Guzmán Reyes; 
Regidores en coordinación con la dirección de obras públicas llevaron a cabo la tarde de este 
lunes el banderazo de inicio de obra: Mejoramiento de instalaciones educativa: el cual consiste 
en la instalación de nuevos cables, luminarias, ventiladores, contactos así como también la 
pintura interior y exterior de los salones en la Escuela Secundaria del Estado Dr. Belisario 
Domínguez Palencia de la Cabecera Municipal.  

Dejando una vez más de manifiesto su compromiso con la educación, la alcaldesa expresó que 
la administración que cabeza escucha, atiende y cumple; y es a través de estas acciones que 
seguimos trabajando para la mejora en infraestructura educativa en el municipio.  

Por su parte al comité de padre de familia, personal y alumnos que labora en esta institución 
agradecieron por las mejoras implementadas. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCpbgP8DGxJlwTCAyHBo1zz4zW84DHcJiMqMVVoJDQQFxx5NBlYxT5UKx3UKjgipJi7-Ig0kqv9K1-yWU7eJwUoPA8prynYDBlBD__m3yajuBilTdegEbT2kmaIbTOfXS7eYj7fmePeic3Ni2UCfqoVLiYKLIvzdxWSiKY0Xt1iBOo9HSKQRYAeMT5AF-UgG_cyEIBmf_fFTYEioIADQ9Mmwopx2MclPf7MHRXPOS3UEZpGeY2qjlFcTV8mQ7ofrq1pjRaM41pOtORoiIQzud7Rt3eTLLv556hW0LRSmwKV1PFJOzQ52ZD6IRj3txOR2As-4jwOZtFjeD2n8Mhr6Mw&__tn__=%2ANK-R
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Realiza Gobierno Municipal de Huehuetán la inauguración de Ampliación de Red de Energía 
eléctrica en el cantón Tolimán. 

La mañana de este martes la Presidente Municipal Constitucional de Huehuetán Victoria 
Aurelia Guzmán Reyes; Regidores en coordinación con obras Públicas Municipal; así como 
también acompañado por autoridades ejidales llevaron a cabo la inauguración de la Ampliación 
de Red de energía eléctrica en el cantón Tolimán.  

“Continuamos cumpliendo en cada comunidad; porque nuestro compromiso es Huehuetán con 
la realización de esta obra; hacemos un municipio próspero donde todas las familias tengas 
acceso a los servicios básicos, estamos cumpliendo expresó la alcaldesa. 

Por su parte pobladores agradecieron al ayuntamiento por la mejora implementada. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCjWf7kHymFaxiqDMJ1uWJ5bPcubVY-j1P3ydHLOdt3J9At3EkW06AVM2yUbIusd0HB427VxEQqhND4Yqx7-E7dOvRVsBsilXu9I6gNPw72in4JtMmBf_GRO5jffhYtEsPcfMc-AkBwkUwn09i_f-32WfMXMT15umW20Q5SDCLBmv2i_5WJnFr7OJrXKCIHn1V4TaDauNlo2PIsSB8tXG2xmpatVAGVggNKBif1y73-gdzt9VzuUpgJXg-fbO4TGxW1UoSI9KXTxE8AheSA_ESqrwXDV9qRCWTPalqMrl4CtEU4bfbn6FOovWNwiTyN2ENnZ1M8ehB5Rnfameo5C9k&__tn__=%2ANK-R
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La Mañana de este Jueves El H. Ayuntamiento Municipal de Huehuetán que preside Victoria 
Aurelia Guzmán Reyes, en coordinación con Obras públicas Municipal; llevaron a cabo el 
banderazo de inicio de obra de la Pavimentación mixto en el Cantón Cuntalapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/huehuetán?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDVostabKu1cyQ5kz3GwJWyyXXSPrEaQjK3LA9o3TFVEMaeZ9Mb-uMnl7sSHc2UX2GWT8kqz2Zqq0a4xQKtBjxLtFM5UiEhV9Jiky5aLopA_rZkWilbkL7B1LZElKfZbaObS1-niaEjxrNyaDdKY4OpSqJeDd-dRCtxA5LWndpmakcEnOeHLubNBtzn9PUCqSmGxY0nfs70HCBLntdvL4r38qjn9zA-VRtPBnj7BC7Cs91GXrnfEO-8MaInzULh0VdD03AR8i1U_QxrNDDAmtbyLpsis1enve84b1oonjaiBPABUcPXu2VPeFC_H7XvPXhrltHc_x66osqYEzqz19o&__tn__=%2ANK-R
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Rinde Gobierno Municipal de HUEHUETÁN Primer informe. 

La Presidente Municipal Constitucional de Huehuetán Victoria Aurelia Guzmán Reyes 
Acompañada por integrantes de Cabildo, invitados especiales y ante la concurrencia, la noche 
de este viernes en la explanada del parque central “Don Miguel Hidalgo” de Huehuetán pueblo 
rindió el Primer Informe de gobierno.  

En el acto solemne se presentaron los avances que se han registrado en materia de 
infraestructura básica; obras públicas, educación, salud, Campo, seguridad pública y protección 
ciudadana, así como también en asistencia y bienestar social.  

“A un año de haber asumido la administración Municipal; el objetivo fundamental de este 
Gobierno es impulsar el desarrollo de Huehuetán; somos un Ayuntamiento de puertas abiertas, 
transparente y con un alto sentido social; así de contribuir en la cuarta transformación” expresó 
la alcaldesa.  

Destacó la construcción de siete comedores escolares; Construcción de un módulo de tres 
aulas en el ejido Belisario Domínguez, construcción de un módulo de dos aulas en el cantón el 
Tivoli, Dos pavimentaciones en estación Huehuetán, un Revestimiento de camino saca cosecha 
en el Cantón la estrella, se adquirieron dos camiones nuevos de basura, cuatro patrullas para 
seguridad pública y dos para protección Civil Municipal, se adquirió cuatro hectáreas de terreno 
destinado para el cuartel de la Guardia Nacional, se realizaron desazolves y protecciones a 
base de colchón de gaviones y terraplenes en la zona Baja, la instrumentación de programas y 
talleres de prevención al delito en las escuelas, electrificación en el cantón San Luis, cantón el 
Triunfo, Cantón linda vista entre otros logros más. 

Al finalizar su informe; la presidente refrendó su compromiso con los habitantes; trabajar 
arduamente para lograr un municipio de Crecimiento, progreso y desarrollo; porque nuestro 
compromiso es Huehuetán. 

Cabe destacar en el evento se hizo entrega de una ambulancia equipada compromiso. 

cumplido.    

  


