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TRANSPARENCIA
a información fundamental se debe publicar y actualizar permanentemente y estar a disposición de cualquier persona, sin Lnecesidad de que alguna persona la solicite, de conformidad con con el artículo 32 de la Ley de Información Pública del estado de 
Jalisco y sus Municipios.

Mediante la gestión del FISE (Fondo de aportaciones para la 
infraestructura Social Estatal) 2013,

de la administración de nuestro Presidente Municipal
 L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, 

se realiza la siguiente obra.

Construcción de empedrado zampeado, 

red sanitaria y red de agua potable

en la calle sin nombre de la localidad 

de Los Planes, Municipio de Jalostotitlán.

Con una superficie de 2,496.97 m2,
con un costo de
$ 1,081,531.60 
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NUESTRO MUNICIPIO

l Presidente municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, cumple uno más de sus compromisos, quien inauguro en días pasados la Eobra denominada Unidad Deportiva Solidaridad “Alberca Semi-Olímpica 1er Etapa” en el evento estuvieron presentes  el  Lic. José 
Luis Cuellar Garza Delegado estatal de la sedatu en Jalisco, Cristina Lizárraga Martínez Coordinadora Prep Jalisco, Ing. Jorge 

Arturo Vázquez Medina verificador sedatu delegación Jalisco y Lic. David Alejandro Rodríguez Hernández supervisor del estado.

Dicha obra se dividió en: Organización Social y Seguridad Comunitaria, Promotores Comunitarios y Prestadores de Servicio Social, 
Prevención de Conductas Antisociales de Riesgo y Promoción de la Equidad de Género, Equipamiento, Mobiliario e Infraestructura 
Urbana.

Obra realizada en conjunto por el Gobierno Federal mediante el programa de Rescates de Espacios Públicos 2013 por medio de la 
SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Con participación del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 
Jalostotitlán. La obra dio inicio el 14 de octubre del 2013 y concluyo el 13 de diciembre de 2013, la cual tuvo un costo de $1, 250,927.37 (Un 
Millón Doscientos Cincuenta Mil Novecientos Veintisiete  Pesos 37/100 M. N.). Aportación Federal: $ 668,383.00, Aportación Estatal: 
$222,794.33

Aportación Municipal: $359,750.04, elaborando una alberca Semi-olímpica con una extensión de 26.65 por 12.00 metros, cabe señalar 
que está obra beneficiara a un total de 189 hogares,  con esta obra se cumple uno más de los compromisos que el presidente municipal 
tiene con los ciudadanos.

Inauguración de la Alberca Semi- Olímpica 1er Etapa
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l ayuntamiento de Jalostotitlán 2012-2015 encabezado por el L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, en conjunto con el Gobierno EEstatal, Federal y Comisión Nacional del Agua, comienzan con el estudio para el proyecto de “ampliación, rehabilitación, 
sectorización del sistema de agua potable”, del municipio, en el cual se realizan; niveles topográficos, características y estado 

actual, pozo, equipo de bomberos, tanques de distribución y tomas domiciliaras.

El estudio también contempla sondeos, para hacer un estudio cuantitativo sobre los volúmenes gastos promedios en los tipos de 
viviendas y comercios. El objetivo de este proyecto va enfocado a la renovación de todas las líneas de agua potable el cual beneficiara 
en hacer más eficiente el sistema de agua y así pueda llegar más continuamente a los domicilios y con un mayor alcance.  Dicho 
proyecto ya está en manos de la empresa “AQUAINTEGRA” quienes estarán haciendo un levantamiento topográfico, durante un 
tiempo de 72 días.

Rehabilitación de líneas de Agua Potable

El Programa Pensión para Adultos Mayores, atiende a las personas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel 
nacional, el pasado jueves 22 de febrero se llevó a cabo la entrega de apoyos económicos a cargo de personal de SEDESOL 
(Secretaría de Desarrollo Social) en conjunto con el Ayuntamiento de Jalostotitlán 2012-2015, donde estuvo presente la Directora 

de Desarrollo Social la Profa. Edelmira Navarro Romo, dicho evento se llevo a cabo, en la Casa Social de Jalostotitlán, donde hubo 158 
personas de nuevas incorporaciones, se les pago a 177 adultos en efectivo, hubo 18 reactivos, y también se atendió a las localidades de 
San Gaspar y Teocaltitán con pago en efectivo.

El Programa Pensión para Adultos Mayores ha demostrado que la combinación de la entrega de una pensión monetaria de tipo no 
contributivo, más la realización de acciones para aminorar el deterioro de la salud física y mental a través de la constitución y 
fortalecimiento de una Red Social en favor de este grupo social aunados a acciones de Protección Social coordinadas entre todo el sector 
público, mejoran efectivamente las condiciones de vida de las personas Adultas Mayores beneficiarias de este Programa.

Entregan apoyos de 65 y más
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EDUCACIÓN Y CULTURA

Dentro de los eventos de Carnaval Jalos 2014, el ayuntamiento de Jalostotitlán 
2012-2015 a través de Regiduría de Educación, llevaron a cabo el lunes 
pasado en los portales de presidencia municipal, el concurso “Mascaras de 

Carnaval”,  en punto de las 15:30 horas se dieron cita los participantes. El evento 
conformado en 3 categorías, infantil de 10 a 14 años, jóvenes 15 a 20 años y adulto 20 
años en adelante.

El concurso consistió en la elaboración y decoración de una máscara con motivo 
carnavalesco, los concursantes comenzaron su decoración a las 15:30 horas, 
después de presentar su máscara sin decorarla y culminarla a las 17:30 horas.  Los 
jurados estuvieron a cargo de las calificaciones de cada participante, valorando el 
desempeño en la elaboración.

Dando continuidad al evento, la premiación se realizo al finalizar el teatro del pueblo,  a cargo de la Profa. Francisca Flores García y la 
Directora de Casa de la Cultura Lilia Adriana González Peña, donde se premio el 1er lugar con $1,500.00 de cada categoría y 2do lugar 
con $1,000.00 de cada categoría, los ganadores fueron 1er lugar Esaú Soto Ramírez y 2do lugar Moisés Alan Mendoza García de 
categoría infantil, 1er lugar Fátima Yesenia Romo Jiménez y 2do lugar Alejandra Guerrero de categoría joven, y por último 1er lugar 
Pierre Esparza y 2do lugar Elvira Gutiérrez de categoría adulto.  Al finalizar dieron las gracias a todos los participantes y la Directora de 
Casa de la Cultura hizo hincapié en invitar a los presentes para que sigan asistiendo al Teatro del Pueblo.

Concurso de Mascaras de Carnaval 2014

Este 24 de febrero,  con motivo del día de la bandera de nuestro país, el 

Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán a través de Regiduría de 

Educación llevó a cabo los actos cívicos correspondientes en la plaza 

Manuel M. Diéguez (Plaza de Armas).

El izamiento de bandera se llevo a cabo en punto de las 7:00 hrs. con los 

respectivos honores a la bandera y en presencia de personal administrativo de 

nuestro municipio, al atardecer alrededor de las 18:00 hrs., continuo el arreo 

de bandera donde con una banda de guerra conformada por estudiantes de 

nuestra comunidad se entono el himno nacional junto con los presentes.

Durante el arreo de bandera se conto con la presencia de varias instituciones 

educativas de nuestro municipio quienes coordinados por la Profa. Francisca 

Flores, Regidora de Educación, dieron una breve exposición y una pequeña 

semblanza de la historia de nuestra bandera.

Cabe mencionar que en dicho evento estuvo presente el presidente municipal 

L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso quien después de terminar la exposición 

tomo la palabra y agradeció a las escuelas y a los asistentes por su 

participación en este día tan histórico e invito a la ciudadanía a seguir 

glorificando y engrandeciendo nuestros símbolos  patrios.

Conmemoración del día de la bandera en Jalostotitlán
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El pasado viernes 21 de febrero de 2014, en punto de 
las 17:30 horas, en Casa de la Cultura de 
Jalostotitlán, con el auditorio lleno de espectadores 

se comenzó el evento realizado por el  Ayuntamiento de 
Jalostotitlán 2012- 2015 a cargo del Alcalde Jorge Martínez 
Reynoso y Casa de la Cultura a cargo de la Directora Lilia 
Adriana González Peña.

En primera instancia el evento fue amenizado con la 
participación de la Rondalla Luz de luna Jalostotitlán, 
seguido por la presentación de la Orquesta Infantil de 
Jalostotitlán, al terminar las presentaciones musicales con 
grandes aplausos, llego el momento tan esperado el 
estreno del vídeo “Ay ay ay Jalos querido” realizado por 
Chisco Produccions y Víctor Hugo Santos, video que logra 
plasmar la esencia de nuestro municipio tan rico en cultura, 
historia y tradición, artistas y grupos musicales de 
Jalostotitlán le dan vida al clip, cantando la canción Jalos 
Querido de J. Guadalupe Jiménez.

Al final del evento el productor Francisco Javier Pérez dirigió unas palabras de agradecimiento en torno a la realización del vídeo, e invito 
a promocionar nuestro pueblo a través de este proyecto.

Presentación del videoclip musical “Ay ay ay Jalos Querido” 

Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana en el 
rescate de la memoria visual del municipio de Jalostotitlán 
con sus delegaciones y rancherías, el Colectivo de 

Fotografía Rosalío González en coordinación con la Dirección 
de Cultura convocan a toda la comunidad a ser parte de la 
creación de la memoria fotográfica de Jalostotitlán. La 
convocatoria abierta del 21 de febrero al viernes 14 de abril de 
2014, podrán participar todas las personas que posean 
fotografías antiguas de Jalostotitlán de su propiedad y que 
estén, por lo tanto en posibilidad de publicarlas.

El concurso consistirá en la presentación de fotografías antiguas 
que muestren formas y estilos de vida, acontecimientos 
costumbristas, festivos e históricos desarrollados en 
Jalostotitlán. Así como casonas, calles, plazas y parques, 
actividades comerciales y labores tradicionales, expresiones del 
hábitat popular y migración. Las fotografías deberán ser 
anteriores a la década de los 70´s y tener un valor histórico o 
documental, en cualquiera de las siguientes categorías:
Fiestas, tradiciones y vida cotidiana, arquitectura, paisaje urbano y rural, retrato y personajes.

Podrán concursar todas aquellas fotografías producidas mediante cualquier técnica, en blanco y negro, sepia o color que sean inéditas. 
No hay límite de imágenes por concursante y se aceptarán fotografías impresas, o bien, como archivo digital en formato tiff o JPG en 
1200 DPI de resolución, entregadas en un CD o al correo electrónico: fotochalio@hotmail.com
Cada concursante podrá participar con tantas fotografías como desee. La recepción de las fotografías será hasta las 8:00 p.m. del día 
25 de abril de 2014, en Casa de la Cultura Jalostotitlán.

Las mejores fotografías serán expuestas y publicadas en el libro “Jalostotitlán, Memoria fotográfica”, con sus créditos y datos técnicos 
correspondientes. El hecho de concurrir a este concurso implica la aceptación de las presentes bases,  Los casos no previstos en la 
presente convocatoria serán resueltos por los organizadores.
La selección se realizará basada en el aporte de la fotografía a la recuperación del legado histórico, social y patrimonial de Jalostotitlán.
Es importante aclarar que la institución que convoca no se quedará con el material impreso, sino que se digitalizará.
Para mayores informes o recepción de las fotografías acudir a Casa de Cultura Jalostotitlán, en Allende N° 28, zona Centro, 
Jalostotitlán, Jalisco y pedir informes al teléfono: (01 431) 74 6 2928 o al correo electrónico fotochalio@hotmail.com.

Concurso de Fotografía Antigua
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DEPORTES
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Béisbol ProfesionalBéisbol ProfesionalBéisbol Profesional
Gran cierre de Gran cierre de Gran cierre de Gran cierre de 

Carnaval Jalos 2014Carnaval Jalos 2014Carnaval Jalos 2014Carnaval Jalos 2014

Entrada 
General 

$50.°°

14141414
ViernesViernesViernesViernes

MarzoMarzoMarzoMarzo

Entrenamiento 12:00 hrs.Entrenamiento 12:00 hrs.
Inicio de partido 15:00 hrs.Inicio de partido 15:00 hrs.

Entrenamiento 12:00 hrs.
Inicio de partido 15:00 hrs.

COMUDE

Abriendo oportunidad al Deporte

CONSEJO MUNICIPAL DEL
D E P O R T E

Campo de Béisbol 
Ricardo Lara

Venta de boletos en oficinas de deportesVenta de boletos en oficinas de deportes
ubicadas en el poliforum Jalostotitlán ubicadas en el poliforum Jalostotitlán 

Venta de boletos en oficinas de deportes
ubicadas en el poliforum Jalostotitlán 
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Certamen Señorita Jalos 2014

Todo un éxito el Certamen Señorita Jalos 2014 
Con alrededor de 5,000 personas se llevo a cabo el Certamen Señorita Jalostotitlán, en donde se presentaron artistas de renombre como; 
Reik, Ricardo Caballero, Trigatos, Tres Zensontles. Al finalizar la velada el presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
corono Reina a Karen Angélica Padilla Pérez.
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Desfile Inagural Jalos 2014Desfile Inagural Jalos 2014 Teatro del Pueblo

Teatro del Pueblo 
Con gran aceptación de los ciudadanos se llevo a cabo el Teatro del pueblo de Carnaval 2014, donde se presentaron grupos y artistas de 
alto nivel, del 23 de febrero al 4 de marzo, eventos totalmente gratuitos. 
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Corridas de Toros

Eventos especiales

Toros 
Presentación de 4 espectaculares corridas de Toros y una novillada, tardes muy variadas en las que se presentaron figuras 
nacionales e internacionales.   Fue así como se vivió el serial Taurino de Carnaval Jalos 2014

Rodeo Supremo Futbol americano femenil Charreada

Coleadero Cuatrimotores Carrera de burros

Visita nuestra galeria en www.jalostotitlan.gob.mx o en facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlan
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“Gobernar para SERVIR”

15 % de descuento15 % de descuento15 % de descuento


