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Inicia construcción
de nuevo espacio

deportivo

Ayuntamiento municipal hace descuentos en los pagos de agua potable y predial

l alcalde Jorge EO c t a v i o 
Martínez, ha 

dado un seguimiento 
formal del parque 
recreativo familiar  
D e s i e r t o  d e  l o s 
Leones que consta 
de una cancha de 
fútbol y un gimnasio 
al aire libre.

l pasado 10 de EO c t u b r e  d e 
2 0 1 2  e n  l a 

r e u n i ó n  d e 
"Fortalecimiento” fue 
votada la moción del  
presidente municipal 
L.A.E. Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, 

Obra que ya presenta avance del 90 % y una vez 
concluido beneficiará a los ciudadanos y 
pob ladores  cercanos  a  es tas  co lon ias 
circunvecinas con un mejor espacio para disfrutar 
de la sana convivencia familiar.

Regularizate y
Recibe un

al pagar recargos y multas
en predial y agua potable.50% DE DESCUENTO

DURANTE LOS DOS PRIMEROS MESES Y 25% LOS DOS RESTANTES. 066 Emergencias 
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En beneficio de la ciudadania se hace entrega de una 
nueva Ambulancia para brindar un mejor servicio, un 
Vehiculo incluyente otorgado al DIF Municipal, una 
Patrulla y una Camioneta para usos multiples. 

Municipio  
Jalostotitlense, 
sede de reunión 
regional con 
CONAFE

Se aplica extensión de horario 
en oficinas de gobierno

relacionado a la extensión de horarios en las oficinas de 
gobierno con el objetivo de mejorar la atención de los 
ciudadanos.

Nueva gestión municipal obtiene
resultados en el gobierno del estado

l  D e l e g a d o  E s t a t a l EFernando Dessavre Dávila 
del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo (CONAFE), 
dio a conocer el programa 
c o m u n i t a r i o  q u e  t r a t a  d e 
coordinar, acordar y orientar los 
intereses de los niños hacia 
temas específicos que puedan 
desarrollarse por medio de 
distintas actividades, pláticas con 
sus familias, talleres, convivios, 
etc. Los contenidos educativos 
del dicho programa tienen como 
propósito, propiciar el desarrollo 
integral individual de los niños

a Tesorería Municipal de Jalostotitlán, informó que a partir del día 2 de Lenero del presente año se estarán efectuando descuentos del 15 % a 
los contribuyentes que acudan durante los meses de enero y febrero a 

pagar el agua potable y predial. Precisó el funcionario a cargo que en marzo 
y abril el descuento será del 5 %, también hizo énfasis en que ya se realizan 
los descuentos del 50 % en recargos durante los dos primeros meses y el 
25% en los dos restantes a personas morosas y garantizó que las personas 
de la tercera edad y con capacidades diferentes tendrán el derecho a su 
descuento del 50 %  respectivamente. Los pagos podrán ser realizados de 
las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde de lunes a Viernes.



omo parte del programa “Miércoles 

Cen Fami l ia”  que organiza la 
Dirección y Regiduría de Cultura de 

Jalostotitlán se presento en la plaza de 
armas el espectáculo “Un Carnaval de 
Canciones” del grupo de Luis Delgadillo y 
los Keliguanes, agrupación tapatía que 
hizo bailar a todos los niños y adultos con 
sus ritmos alegres que fomentaran a su 
imaginación.

El concierto de Luis Delgadillo y Los 
Keliguanes fue interactivo-participativo 
donde los asistentes manipularon títeres y 
mojigangas, asistieron a un fandango con 
Berberecua, la iguana más bailadora; 
también escucharon canciones en las que 
saltan como El piojo; espantan a los demás 
con ayuda de los diablitos de la lotería; 
juegan con la más flaca de las huesudas 
mientras exploraron la tradición del Día de 

lrededor de trescientos niños y niñas de entre 3 y 4 años Ade edad, participaron en la celebración que se llevó a 
cabo en la plaza de armas de esta localidad, 

interpretaron villancicos a los cientos de personas que se 
acercaron a escuchar los diferentes cánticos navideños de 
estos pequeños intérpretes.

La iniciativa forma parte de la organización que conforman 
diferentes áreas del ayuntamiento, el cual busca potenciar el 
área de desarrollo en el ámbito de relación con el medio natural 
y cultural, con motivo de la fiesta de Navidad de la localidad.

Los pequeños entonaron un cántico navideño por cada escuela 
que participó: "Campanitas", "Rodolfo el Reno", “Blanca 
Navidad", entre otros de los muchos que fueron aplaudidos por 
los visitantes y familiares quienes alegres coreaban los temas.
Posteriormente un grupo de participantes ganadores del 
concurso de dibujo “La Cristiada en mi Municipio” fueron 
premiados por el primer mandatario acompañado de las 
regidoras Elvira Reynoso Romo y Francisca Flores García, 
entregaron un cheque simbólico a todos los niños y niñas 
ganadores por la importante acción, dicho documento será 
reemplazado por el efectivo que representa el premio adquirido 
a partir de la siguiente semana en las oficinas de tesorería 
municipal.

Para el presidente municipal, esta iniciativa se fundamenta en 
que los niños y niñas "Comprendan y aprecien los elementos 
característicos de la navidad, aprendan las canciones, se 
coloquen la vestimenta y desarrollen valores como el amor, 

Alumnos de diversos jardines
de niños interpretan villancicos

Programa miércoles en familia

respeto, amistad y solidaridad. Además, se den cuenta de lo importante que es para nuestra cultura celebrar este 
maravilloso acontecimiento", finalizó

Muertos, en La Catrina; conocieron la historia de María Sabina y sus 
títeres y mucho más. En este concierto de música infantil, los asistentes 
pudieron relacionarse de manera lúdica, al compartir dinámicas y juegos 
con malabaristas, zanqueros y marionetas que hicieron que los niños 
participaran de forma activa.

A este evento acudieron cerca de 500 niños que acudieron con sus padres 
a disfrutar una tarde mas de alegría y diversión cultural, por lo que se 
invitara a los pequeños a seguir disfrutando de mas tardes de alegría en 
nuestra plaza principal de nuestro municipio.
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ersonal de Obras Públicas trabaja en Pmejoramiento de calles...

Jalostotitlán, Jal., 24 de diciembre de 2012, CS.-
La calle de Río Lerma, la cual se localiza al sur y 
uniéndose a una de las principales vías de esta 
cabecera  mun ic ipa l ,  ya  exper imenta  una 
transformación que la convertirá en una vía de calidad 
urbana de Jalostotitlán. El proyecto de remodelación 
de este eje se comprende desde la esquina de la calle 
Río Verde hasta el cruce con Av. Guadalupe 
González, con esto se permitirá proporcionar más 

Proyecto de pavimentación
de calles jalostotitlán.

espacio para el peatón, mejorar el tráfico, y dotar la zona de una mayor calidad ambiental y urbana, mejorando la 
funcionalidad del alumbrado público y, sobre todo, del mobiliario construido.
De este modo, también se suman las obras de pavimentación de la calle 28 de Julio , primera parte ya concluida y a un 
95% la segunda parte de esta misma vialidad, no sólo se mantiene la capacidad de mejoramiento existente hasta 
ahora, sino que se aumenta la posibilidad de incluir a la ciudadanía a participar con el ayuntamiento actual, mediante 
el incremento de infraestructura.
Se trata, por lo tanto, de un proyecto ambicioso que convertirá las calles de esta cabecera en un referente de ciudad, 
adecuado al nuevo modelo municipal.

Asiste el alcalde Jorge Martínez a entrevista
 en programa televisivo de guadalajara

ntrevista del Sr. Nadim Alí Modad al Mandatario Jorge Octavio Martínez Reynoso...E
Jalostotitlán, Jal., 17 de Diciembre de 2012, CS.-

Jalisco Turístico, un programa de televisión de Guadalajara dirigido por el Sr. Nadim Alí Modad, quien recibe 
gratamente al Presidente Municipal en su set de grabación para entrevistarle, hablan  de los temas relacionados al 
próximo carnaval 2013; ahí también se adelantaron datos referentes a los carteles que engalanarán la “Plaza de 
Toros Fermín Espinoza Armillita”. Entre datos diversos, también se resaltó el tema del turismo religioso en las visitas 
concurridas a los Templos de los Mártires: “Padre Toribio y Padre Pedro Ezqueda”. Así mismo se destacó la 
importancia de los eventos culturales otorgados a la población del municipio, desarrollados en el Teatro del Pueblo.

Cabe mencionar que se puntualizó la intención de rescatar por parte del Ayuntamiento en conjunto con el Gobierno 
del Estado y el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia), la zona arqueológica ceremonial y religiosa 
localizada en Teocaltitán de Guadalupe, que representa una parte importante a la civilización de los 
Guachimontones.

Ya por último se hizo la invitación extensiva para que el público televidente asistiera y visitara Jalostotitlán, 
agradeciendo reiteradamente la aceptación de la invitación enviada al Primer Mandatario por parte de los 
organizadores de estos medios, deseando éxitos en su gestión y bienestar para el municipio.
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l inaugurar el Programa Tres por Uno Migrantes en Ala Plaza de Armas Municipal, el Mandatario Jorge 
Octavio Martínez Reynoso anunció que formulará 

una iniciativa para establecer como programas 
permanentes de ayuntamiento los Apoyos para la 
Educación, como respuesta del éxito esperado con la 
entrega de documentos para becas a universitarios 
foráneos para que continúen estudiando en las 
universidades de otras ciudades.

Quiero despertar el ánimo y el interés de los jóvenes 
estudiantes, en el sentido de que estudien para sobre salir 
y con su ayuda mejorar el futuro del municipio, de que le 
echen ganas para que lleguen muy lejos, tan lejos como 
ustedes se lo propongan. Yo quiero que la educación en 
ustedes haga lo que hizo por mí, lo haga por el bien de 
todas las nuevas generaciones, que son nuestra fuente 
de inspiración, por quienes trabajamos", dijo.

En este lugar se contó con la presencia del Tesorero de 
Ayuntamiento, así como el personal de Desarrollo Social 
y otras autoridades municipales, el titular de la institución 
municipal entregó el 50% de las cantidades, un 
equivalente a 326mil pesos y el otro tanto, siendo 
absorbido por el Gobierno Federal, haciendo un total de 
653mil pesos entregados. Cabe mencionar que el apoyo 
federal fue solicitado y que el Gobierno del Estado se 
desentendió de la situación. Con esta aportación en 
conjunto de las distintas autoridades se benefició a 109 
jóvenes estudiantes de nivel superior.

Gobierno municipal 
dio inicio el programa 
becas tres por uno

l Municipio de Jalostotitlán fue sede del concierto Ede orquestas infantiles y juveniles, en la Parroquia 
de la Asunción, participaron orquestas de 

municipios. 

La regidora de educación y el regidor de cultura, visitaron 
las escuelas del municipio y entregaron boletos a los 
niños con nivel académico alto, siendo ellos los invitados 
de honor.

El recinto religioso lució majestuoso y destacó la gran 
asistencia de los ciudadanos de Jalostotitlán que se 
dieron cita para deleitarse con las intervenciones de los 
infantes.

Encuentro de orquestas 
infantiles

l presidente de Jalostotitlán LAE Jorge Octavio Martínez Reynoso, inauguró la  Expo Regional Cristera donde Eparticiparon los municipios de la región Altos Sur. Cerca de las  16:00 hrs.  inicio el recorrido por cada stand 
montado por los municipios para dar a conocer de qué manera se vivió el movimiento Cristero en sus ciudades.

Estoy muy contento de que este día tan importante para ustedes se encuentren en nuestro municipio, Jalostotitlán 

“le abre las puertas y apoya este tipo de eventos, es para mí un gran honor inaugurar la Expo Cristera en su edición 
2012, reconociendo el esfuerzo de cada uno de los municipios participantes” esgrimió el primer edil  del  

Jalostotitlán. Dijo que el rescate de las historias del movimiento cristero, se deben  dar a  conocer a las nuevas 
generaciones de niños en diversas instituciones o con la organización de eventos como el del Día del Cristero.

Inauguración
 expo-cristera en Jalos

E l  p r e s i d e n t e  d e  J a l o s 
agradeció al presidente del  
Consejo de Turismo Lic. Levy 
Gonzá lez  Lozano  po r  l a 
realización del evento, destacó 
el trabajo del regidor de Cultura 
Mtro. Juan Carlos Cervantes 
Cuadras en la coordinación del 
mismo.
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Nutrida participación de los ciudadanos 
en el día del cristero en Jalos

l sábado 1 de diciembre se realizó en la ciudad de Jalostotitlán Eel día del cristero, evento que en conjunto organizaron el 
gobierno municipal y el Consejo de Turismo Altos sur con 

apoyo de FIDETUR.
La actividad comenzó desde las 12:00 hrs. del día con una cabalgata 
en la que participaron más de 200 personas a caballo. Los cristeros  
simularon la entrega de armas del regimiento de San Gaspar al final 
de la gesta  cristera, después de este acto la población participó en la 
celebración eucarística realizada en la explanada de la Plaza Alfredo 
R. Plasencia, a un costado del templo del Sagrado Corazón.
Posteriormente  se ofreció una comida en la plaza Manuel M. 
Diéguez y cerca de las 16:00 hrs el presidente municipal LEA Jorge 
Octavio Martínez Reynoso inauguró la Expo Cristera en la que 
participaron los municipios de San Julián, San Ignacio Cerro Gordo, 
Jalostotitlán, San Miguel el Alto, Cañadas de Obregón, Arandas, San 
Diego de Alejandría, entre otros municipio de la región Altos Sur.
El  presidente del Consejo de Turismo Altos Sur Lic. Levy González 
Lozano dijo estar contento por el desarrollo de las actividades 
realizadas en este segundo año de celebración a los cristeros, 
agradeció a todos los municipios la participación y realizó una 
invitación para que el próximo año acudan al municipio de Arandas al 
tercer año de festejo a los cristeros.
Después de las 17:00 hrs. en el escenario del teatro del pueblo se 
realizaron diversas representaciones teatrales y musicales 

referentes al tema de la Cristiada, así como conferencias y paneles de opinión sobre la gesta, al finalizar la noche los 
juegos pirotécnicos iluminaron el cielo de Jalostotitlán y concluyeron las actividades.

egiduría de Deportes apoya a ligas Infantiles de Futbol...R
El promotor de deportes Pedro Iván Martín  a través de la regiduría de deportes 
acudió a las canchas de futbol para realizar visorias para invitar a niños y 
adolecentes a la conformación de seleccionados para su categoría. Ahí se reunió 
con delegados de equipos que participan en la liga infantil de futbol para llevar 
apoyos económicos.

El apoyo fue por un vale de 800 pesos a cada equipo que está inscrito en la liga 
para que cuenten con uniformes nuevos. Se entregaron cerca de 13000 pesos 
entre un aproximado de 15 equipos.
Una de las prioridades para el gobierno que encabeza el L.A.E Jorge Octavio 

Se entrego apoyo a ligas infantiles de fútbol local

l Delegado Estatal Fernando Dessavre Dávila del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), dio a Econocer el programa comunitario que trata de coordinar, acordar y orientar los intereses de los niños hacia 
temas específicos que puedan desarrollarse por medio de distintas actividades, pláticas con sus familias, 

talleres, convivios, etc. Los contenidos educativos del dicho programa tienen como propósito, propiciar el desarrollo 
integral individual de los niños.

Municipio Jalostotitlense, sede de
reunión regional con CONAFE

Si bien algo es cierto, no ha sido tarea fácil, pero se tendrá el apoyo de las 
autoridades para que en las comunidades se le den un buen uso a los recursos 
naturales para complementar la educación de los alumnos, por eso el primer 
mandatario se ha dado a la tarea de gestionar los recursos para mejorar la 
educación municipal.
Son más de dos localidades a las cuales no les llegan algunos instructores del 
consejo para acercar la educación a los niños y jóvenes de este municipio, sin 
embargo con el apoyo de la actual administración se espera romper con esta 
trayectoria que tanto ha rezagado el aprendizaje de la población joven.



egidora y Directora de educación hacen visita a Rlos adultos mayores del asilo...

Debido a que las pasadas fechas se han estado 
realizando actividades referentes a la temporada 
n a v i d e ñ a ,  l a s  e n c a r g a d a s  d e  e d u c a c i ó n 
representando al ayuntamiento, llevaron a cabo la 
visita al asilo de ancianos acercando a ellos un rato 
agradable con la participación del grupo de 3ºA del 
“Jardín de Niños Diego Rivera”, donde los pequeños 
interpretaron el cuento “El Pino de Navidad”. Fue muy 
emotivo para los presentes que muy atentos 
apreciaban.

Ahí mismo se organizó un pequeño convivio para que 
todos tuvieran su posada, los niños acompañados de 
los padres de familia, dieron muestras de afecto a los 
ancianitos que muy sonrientes agradecieron los 
detalles de los visitantes.

Apreciamos que este tipo de gestos motiven la 
estancia de las personas adultas que aquí residen y 
que se preocupen por compartir con todos de su 
tiempo y los detalles que mucha falta les hacen a 
nuestros  abuelitos, comentó una de las personas que 
colabora en dicha institución.

Niños conviven con abuelitos en el asilo

on una asistencia de más de treinta maestros se 

Ctoman acuerdos importantes para la educación 
en el municipio...

Jalostotitlán, Jal., 17 de Diciembre de 2012, CS.-
El día lunes se llevó a cabo un importante encuentro 
entre autoridades municipales, encabezadas por el 
Alcalde Jorge Martínez, los regidores de educación, 
cultura y representantes del Sector Educativo que se 
celebró en la Casa de la Cultura para definir estrategias 
conjuntas en el renglón, tanto en infraestructura como 
programas que se realizarán en coordinación.

Ante directores de escuelas de todos los niveles de 
Jalostotitlán, el Presidente Municipal reiteró su interés 
por el desarrollo académico de niños y jóvenes del 
municipio asegurando que trabajará de la mano con 
ellos para sacar adelante los programas y asignaturas 
de las instituciones educativas.
Enseguida tomaron la palabra uno a uno de los 
maestros ahí presentes, para dirigirse al primer 
mandatario en la reunión con temas sobre la 
participación de escuelas con las convocatorias del 
Ayuntamiento, la participación en programas cívicos y 
culturales, el uso de los espacios públicos y acciones 
estratégicas para bajar el índice de violencia familiar, 
delincuencia infantil y juvenil, deserción y bullying 
escolar.

Se logró concretar las próximas reuniones que a 
petición de los maestros presentes que ahí solicitaron a 
las autoridades para continuar con este tipo de 
ejercicios de balance que a todos les agradó y dejó muy 
satisfechos.

Se reúnen autoridades 
municipales con el sector 
educativo
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l gobierno municipal encabezado por el L.A.E EJorge Octavio Martínez Reynoso apoya el 
proyecto de Salud Bucal en las diferentes 

escuelas de educación básica del municipio. Se 
pretende que a finales de este año se atiendan a la 
mayoría de las instituciones con enjuagues bucales.

Apoya gobierno municipal 
campañas de salud bucal 
en escuelas

Por otro lado la regiduría de educación a través de la 
titular Profra. Francisca Flores y el presidente municipal 
L.A.E. Jorge Octavio Martínez apoyaron el proyecto de 
un odontólogo  que estará  realizando un diagnostico de 
la situación dental de niños de escasos recursos para 
atenderles sus problemas de manera gratuita.

Al respeto el presidente de Jalostotitlán comentó “Es un 
programa muy importante que se está ya trabajando en 
el municipio, con un odontólogo que de buena fe, está 
tratando de ayudar a los niños que menos tienen con 
tratamientos para corregir sus problemas, el 
ayuntamiento aportará lo que se requiera de material, 
mientras el médico atenderá está atendiendo niños en 
su consultorio de manera gratuita.”
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Tercera reunión de directores 
y jefes de área para organizar 
fiestas de carnaval

on motivo de la próxima celebración del Carnaval 

CJalos 2013, autoridades municipales se han 
coordinado como comité organizador de los 

festejos para que en los días del 1 al 12 de febrero del año 
en curso se realicen una serie de eventos y actividades 
que engalanarán las calles de nuestro municipio.
En dicho evento se efectuarán conciertos, muestras de 
arte y danza, así como un desfile en la calle principal de la 
ciudad y las actividades tanto de palenque como las 
tradicionales corridas de toros, que reflejan una amplia 
organización logística y de coordinación de diversas 
áreas.
Por lo anterior el alcalde de Jalostotitlán Jorge Martínez, 
dijo que es de suma importancia estar preparados con el 
arreglo necesario de este gran evento ya que con la 
disponibilidad de quienes encabezan la organización de 
este carnaval se puede hacer algo digno que beneficie al 
municipio.
Por su parte la directora de cultura en el ayuntamiento 
asegura la presencia de diferentes artistas para efectuar 
estos magnos eventos en el Teatro del Pueblo, que darán 
un gran realce.
"Nos sumamos a los esfuerzos del ayuntamiento, también 
estaremos al pendiente de estos actividades para ofrecer 
unas fiestas de carnaval de calidad".

l pasado sábado 8 de diciembre, se inauguro el EPrimer foro intercede MEIPE (Maestría en 
Educación con Intervención en la Práctica 

Educativa) en las instalaciones del Conalep Jalostotitlán, 
a la cual asistieron el regidor de cultura Juan Carlos 
Cervantes, la regidora de educación Francisca Flores la 
directora de educación María del Rosario Villalvazo, el 
secretario general del ayuntamiento Alfonso Díaz, el 
subdirector del MEIPE, el Maestro Félix Jiménez y demás 
colaboradores en este programa.
Se tuvo la presencia de profesores de nuestro municipio, 
de Encarnación de Díaz y de Degollado, todos motivados 
por participar en este foro.
Durante la ceremonia de inauguración la Regidora de 
educación Francisca Flores se dirigió a los presentes 
valorando su asistencia al foro, así como felicitándolos 
por su deseo de mejorar la educación de la región al tener 
una mejor preparación.
Para finalizar la Regidora de educación reitero su apoyo y 
el del ayuntamiento para seguir fomentando este tipo de 
foros en beneficio de la educación.

Primer foro intersede 
en Jalostotitlán 

Autoridades convocan a la participación ciudadana

N ACTO DE INDIGNACIÓN SOCIAL HA 

UR E A L I Z A D O  u n  g r u p o  d e  v á n d a l o s 
(MOVIDOS INTELECTUALMENTE POR 

ALGUIEN MAS, A QUIEN YA SE LE SIGUE LA PISTA) 
atentaron contra el Monumento Taurino que estuvo 
ubicado en la intersección de las calles Benito Juárez 
e Ignacio Zaragoza, cerca del panteón municipal. Por 
lo que apunta la descripción de los hechos, la 
madrugada del día señalado el citado grupo se 
aproxima al lugar de las ahora ruinas y con la fuerza  

de un automotor potente y con la saña de quien no ama 
su pueblo se derrumba no solo el arte, sino el animo de 
toda la sociedad.
En las ahora ruinas del monumento, las autoridades, 
vecinos y ciudadanos han mostrado su molestia por el 
acto vandálico que atentó contra una de las estructuras 
del municipio, lastimando y levantando indignación por 
lo sucedido. “Es lamentable que se haya atentado contra 
la Riqueza Artística del Municipio; en lo subsecuente, se 
tomará precaución con otros monumentos para que no 
haya situaciones semejantes” comentó el alcalde, quien 
visitó el lugar de los hechos. Y agrego; SE DEBE 
ACTUAR CON TODA LA FUERZA DE LA LEY Y NO 
DEJAR EL  ACTO IMPUNE!
Se hace un llamado a la ciudadanía para que colaboren 
con las autoridades municipales a que se haga un buen 
hábito de conciencia y denuncien, para estar en 
comunicación y mejor protegidos ante la delincuencia y 
a los actos de brutalidad.
Por último se le informa a la ciudadanía que, a quien 
denuncie todas las llamadas son completamente 
anón imas Y SE DARÁ UNA RECOMPENSA 
ECONÓMICA POR LA INFORMACIÓN FIDEDIGNA.



JALOSTOTITLAN
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Sindico Municipal
Hacienda y Presupuesto

oscar.ramirez@jalostotitlan.gob.mx

Lic. Oscar Ramírez Lomelí

Regidor
Educación

francisca.flores@jalostotitlan.gob.mx

Prof. Francisca Flores García

Regidor
Cultura

juan.cervantes@jalostotitlan.gob.mx

C. Juan Carlos Cervantes

Regidor
Mercados y Abastos
arcelia.pérez@jalostotitlan.gob.mx

C. Arcelia Pérez Martín

Regidor
Parques y Jardines
ruben.romo@jalostotitlan.gob.mx

C. Rubén Romo Vázquez

Regidor
Desarrollo Social

adriana.ramirez@jalostotitlan.gob.mx

C. Adriana Ramírez Jiménez

Regidor
Ecologia y Saneamiento

roberto.gonzalez@jalostotitlan.gob.mx

C. Roberto González Romo

Regidor
Protección Civil

elvira.reynoso@jalostotitlan.gob.mx

C. Elvira Reynoso Romo

Regidor
Salud

jose.romo@jalostotitlan.gob.mx

Dr. José Asunción Romo Romo 

Presidente Municipal
Gobernación

jorge.martinez@jalostotitlan.gob.mx

L.A.E. Jorge Octavio Martínez Reynoso

Regidor

Deportes
jaime.martinez@jalostotitlan.gob.mx

C. Jaime Martínez Calderón

Programa para evitar 
accidentes viales

l ayuntamiento en coordinación con los representantes de la Eagrupación de taxistas que laboran y prestan servicio en 
esta cabecera municipal, se han organizado para llevar a 

cabo un programa llamado “Cultura Taxi”, que hace referencia a SI 
TOMAS, TOMA TAXI. Con esto se pretende ayudar a la ciudadanía 
a generar un nuevo hábito que puede colaborar en la prevención 
de accidentes automovilísticos.

“Marca 117 gratis 

desde tu “Telcel"

y REPORTA 

a Seguridad Pública."

Seguridad

Participa personal de DIF 
en curso de protección civil

l presidente municipal L.A.E. Jorge Octavio Martínez EReynoso  estuvo presente en el curso que impartió  
Protección Civil y Bomberos de primeros auxilios, 

donde participó personal de DIF municipal.

En caso de algún desastre las instalaciones de DIF se 
habilitarían como albergue, entonces se requiere de 
personal capacitado para dar atención.

Participaron 12 personas en el curso intensivo que duró 
todo el día, ahí la presidenta de DIF C. Landy Rocío 
Gutiérrez Arias y la directora la Profra. Rosa María Romo 
Santos, entregaron reconocimientos al personal que 
participó en el curso de primeros Auxilios en las 
instalaciones de Protección Civil y Bomberos de 
Jalostotitlán.
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