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066 Emergencias 

a representante del Insti-Ltu to de la  Juventud,       
Lidia María de la Asunción 

Rojas junto con el Ayuntamiento 
Municipal, han puesto a disposi-
ción e inagurado las puertas de 
este lugar llamado, “Espacio 
Joven”, el cual es creado para 

Se crea nuevo espacio joven, 
Instituto para la Mujer y COMUSIDA

una gran variedad de actividades, esto con el fin de apo-
yar  a todos los jóvenes del municipio haciendo uso de 
estas nuevas instalaciones.En este nuevo espacio tam-
bién se encuentran las dependencias del Instituto para la 
Mujer y COMUSIDA. Si requieres mayores informes, visi-
ta las instalaciones que están ubicadas en Av. Pbro. Sal-
vador Quezada Limón # 65, casi al llegar a la esquina de 
la calle Abasolo.
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La Administración que encabeza el alcalde Jorge Octavio Martínez se está 
alistando para enfrentar las lluvias de temporal que pudieran iniciar en el mes 
de mayo, mediante la inestabilidad y cambios climáticos que hemos experi-

mentado, es mejor estar preparados para evitar cualquier sorpresa o estrago.

De igual forma se informó que se trabaja en el desazolve del río, ya que mantenién-
dolo limpio y con buen cause, se previenen las inundaciones, aunque se reiteró que 
es muy difícil evitarlas en caso de que se registren lluvias intensas.

Un riesgo de inundaciones no se quita nunca, puesto que extensos estudios científi-
cos muestran que se sitúa en zona roja; aunque se minimizan si la red hidráulica 
está en buenas condiciones, lo mismo que el río; de ahí la importancia del manteni-
miento del río de Jalostotitlán; una obra que representa grandes beneficios para los 
jalostotitlenses que habitan en 
las cercanías y orillas a este.

Los asentamientos humanos 
colindantes al río, han sufrido por 

Trabajos de desazolve del río municipal

años los embates de las fuertes corrientes que inundan las avenidas 
y calles cercanas, causando daños importantes al patrimonio de las 
familias, y a la vida misma. 

De ahí que resulte beneficiosa la obra recién iniciada y que culminará 
en un periodo de 60 días aproximadamente, iniciando el arrastre de 
limpieza a las orillas de la cabecera, cuyos recursos ya están aproba-
dos por el municipio, lo que garantiza el término de los trabajos. 

Programa para la promoción 
de calentadores solares 



2

NUESTRO MUNICIPIO
os jardines y áreas verdes, en interiores y exteriores, son espacios delicados y su correcto mantenimiento, Lprotección y conservación, contribuyen a ofrecer una mejor imagen del municipio. Es por eso que la dirección de 
“Parques y Jardines” continúa haciendo maniobras laborales de mantenimiento para su sustento.

Dentro de estas actividades que se desarrollan, se puede mencionar el lavado de la plaza principal con agua no 
potable, el levantado de basura por parte de aseo público en rutas específicas dentro de las calles y avenidas munici-
pales; se ha dado mantenimiento de limpieza y cuidado a los espacios y áreas verdes tales como “Calzada del 
Deporte, Glorieta Calzada San Miguel, camellón de la Calzada San Miguel , entre otros...”.

Así mismo se dará seguimiento a la continuidad de este servicio y se pide a la ciudadanía de manera muy atenta, 
colabore con las autoridades para mantener en buen estado todos los espacios públicos; el no colocar los residuos de 
basura en las esquinas a horas tempranas o en su caso después de que pasen los vehículos recolectores, nos ayuda 
para evitar que la basura quede esparcida por las calles y con esta acción se mejora el servicio de acopio.

Trabajos de limpieza y mantenimiento a las áreas verdes

l Ayuntamiento de Jalostotitlán mediante el departamento de Obras EPúblicas realiza el proyecto de remodelación de diferentes vialida-
des de nuestro municipio, que tiene como objetivo la pavimentación 

de diferentes calles y un extenso programa de bacheo en diferentes 
colonias, con el fin de reestructurar muchas de nuestras calles municipa-
les.  
Esta labor de obras públicas permitirá mejorar el tráfico y la vialidad de 
nuestra ciudadanía así como mejorar la calidad urbana, con esto no solo 

Pavimentación y bacheo en vialidades 
de Jalostotitlán

se busca mantener la capaci-
dad de mejoramiento existente 
hasta ahora, sino que se 
fomenta la posibilidad de incluir 
a la ciudadanía a participar con 
el municipio mediante el cuida-
do y limpieza de estas obras , ya 
que son realizadas para el buen 
acceso y beneficio de nosotros 
los ciudadanos. 

Como medida de desarrollo y fomento de los espacios públicos, el Ayuntamiento de Jalostotitlán realiza 
actualmente la mejora y remodelación del parque “Desierto de los Leones”, así como la construcción de un 
nuevo espacio deportivo.

En este espacio, se construye una cancha de fútbol acondicionada con excelentes gradas en donde se destaca el 
trabajo en el corte del cerro para nivelar el campo, también fueron instalados apara-
tos de ejercicio, un amplio estacionamiento y baños perfectamente acondicionados  
para la mayor comodidad de los usuarios. Ademas a esto se la añade la compra de 
un terreno particular el cual fue empleado para la elaboración de una calle y así se 
tenga un mejor y fácil acceso.

Se hace de conocimiento a la ciudadanía que esta obra del “Desierto de los Leones”, 
incluyendo la descripción anterior equivalen a una cantidad superior a 
$1,500,000°°(un millón quinientos mil pesos), para su construcción y remodelación.
 

Avances en la remodelación del Desierto de los Leones
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Ante el importante crecimiento en el consumo de drogas sintéticas como solventes y demás material tóxico-
industrial, principalmente entre jóvenes y niños, y que esto conlleva a situaciones graves. La sexagésima 
legislatura de acuerdo a la aprobación del acuerdo 

legislativo número 53-LX-12, de manera muy atenta y respe-
tuosa, ha solicitado al Ayuntamiento, que se incluya en el regla-
mento respectivo, “la prohibición de la venta de solventes a 
menores de edad” y en caso de contar con dicha medida, 
implementar operativo para verificar su cumplimiento.

Es urgente regular venta de solventes y material tóxico a 
menores de edad, comentó el primer mandatario, se requiere 
que el reglamento tenga por objeto regular la venta de  
solventes y otros materiales tóxicos en tlapalerías y 
establecimientos del municipio a los menores de edad.

La razón por la que muchos adolescentes consumen estas 
sustancias es porque son de fácil acceso y se venden sin 
restricción alguna, señaló el director de seguridad pública.

Por esta causa se iniciará el operativo para incrementar el monto de las multas y demás sanciones, o en el caso de 
reincidencia se procederá a la clausura del establecimiento, por la venta de estos productos a menores de edad.

Se pide controlar de la venta de solventes a menores de edad en tlapalerias de Jalostotitlán 

on el objetivo de mantener al municipio sano y que a través de Cestrategias concretas se logre elevar la calidad de vida de los 
habitantes, se instaló el “Comité de Salud Municipal de  

Jalostotitlán”, con la participación de autoridades, integrantes y 
representantes de salud y prevención.

El Presidente Municipal encabezó la reunión donde se formó el comité 
y se dirigió a quienes a partir de este día serán los responsables 
directos de velar para que las condiciones de salud mejoren en las 
comunidades rurales y delegaciones que conforman este municipio.
“Tenemos que trabajar para demostrar con acciones en conjunto de 
las instituciones de salud, para mejorar la calidad de vida de la ciuda-

danía. Por ello es que debemos poner énfasis en la disposición, para atender a toda la población y sobre todo a 
nuestros adultos mayores y personas de escasos recursos. Entonces los invito a llevarnos este compromiso y a 
trabajar con entusiasmo para acercar la oportunidad de mejorar la salud de todos”; mencionó el Alcalde.

Nuevo comite de salud en Jalostotitlán

omo medida y apoyo a la economía de Cla ciudadanía, el Ayuntamiento de 
Jalostotitlán ha ofrecido al público en 

general las facilidades para que puedan 
adquirir sus calentadores solares, esto dio 
inicio el 1 de febrero del presente año, con la 
finalidad de promover el ahorro en el consumo 
de gas en los hogares, reemplazándolo por la 
energía solar de foto celdas con las que cuenta 
este aparato, dando servicio de agua caliente.
Al adquirir su calentador solar, le incluye:
Instalación y tubería equivalente a 1 tramo de 
¾, 2 llaves de ¾, 10 codos de tubo plus, 5 
codos de ¾, 1 coplee de ½ de cobre, 1 codo 
rosca int. ¾ y 1 codo rosca inf. ¾, a esto se le 
suma una garantía de cinco años.
El calentador solar se puede adquirir 
anticipando una mínima cantidad de dinero, y 
para concluir el pago del mismo se ofrece un 
tiempo de 3 meses. Se hace la aclaración a los 
interesados que para mayores informes, será 
necesario acudir a las oficinas de Desarrollo 
Social con María Elena Plascencia Rodríguez 
o al teléfono 746 4500 Ext. 212, en horario de 
oficina.

Promoción de 
calentadores solares

Restauración del mural del 
Palacio Municipal de Jalostotitlán

La actual gestión ha realizado labores de restauración del 
mural que se encuentra en el interior del Ayuntamiento, para 
evitar el deterioro y la pérdida de tan importante pintura 

expuesta.

Esta obra que recrea 
las raíces y la historia 
a través del tiempo 
transcurrido de nues-
tro municipio, donde 
se interpretan y resal-
tan algunos persona-
jes de la independen-
cia, religión, usos y 
costumbres, la impor-
tancia de la industria, 
los grupos étnicos, la 
agricultura y el centro 
del universo que queda ilustrado en la parte superior. La Princesa 
Támara quien enmarca la parte central de esta obra sigue siendo 
una imagen de suma importancia para nuestra cultura y para la his-
toria del municipio.

Efectivamente, con esto se ha podido rescatar una obra digna de 
reconocer, que continuará siendo un atractivo visual para quienes 
visitan las instalaciones del palacio municipal.
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EDUCACIÓN Y CULTURA
l programa de apoyo al transporte universitario, mismo que Eestiba su importancia en proporcionar un medio para traslado a 
los jóvenes que reciben su preparación de educación superior 

fuera del municipio, no se termina, sino por el contrario, se fortalece, 
informó el responsable de vigilar las actividades del proyecto, el Lic. 
Óscar Ramírez Lomelí, Síndico Municipal.

El funcionario mencionó que dicho programa iniciaría con un apoyo 
de 100 a 250 jóvenes que requieren el subsidio; pero una vez que se 
puso en funcionamiento la lista de solicitantes aumentó más del doble 
en apoyos a la sociedad de la pasada administración y en el triple que 
en las administraciones anteriores.

Las estadísticas arrojan datos de un total de 110 viajes individuales 
estimados en 81 apoyos. Siendo utilizadas 5 camionetas tipo urban 
para 14 pasajeros y un camión para 33 pasajeros, dependiendo las 
características de cada viaje, este servicio se distribuye a 5 choferes 
en turno y un encargado de realizar la logística.

Lo que representa un aumento en el número de profesionistas y 
ciudadanos que están siendo atendidos, beneficiando así el ahorro 
económico de los usuarios y aportando un crecimiento del uso de este 
servicio al gran número de jóvenes que desean terminar su carrera.

omo muestra de motivación y de ayudar a la sociedad, las auto-Cridades representadas por el Alcalde, la regiduría y Dirección  
de Educación, quienes lograron gestionar la apertura de los 

juegos mecánicos que están instalados en el Poliforum, esto fue de 
manera gratuita para todos los niños estudiantes que se presentaran 
el día acordado, para que disfrutaran de una tarde alegre y amena en 
las atracciones.

Además de esto se les seguirá motivando a todos los pequeños con 
otras actividades que se irán organizando para mejorar la convivencia 
familiar, se nos ha adelantado la noticia de que existe la gran posibili-
dad de acercar cine en tu cuadra, donde se llevarán películas infantiles 
y para toda la familia.

Apoyo de transporte a estudiantes
universitarios de jalostotitlán

Autoridades motivan a niños estudiantes 

Este nuevo lugar llamado, Espacio Joven, está preparado para acoger cursos, 
actividades, exposiciones, pláticas y cualquier tipo de iniciativa que organicen las 
asociaciones y colectivos juveniles de Jalostotitlán, pues para ello cuenta con un 

espacio integrado por múltiples talleres para mejorar la estancia de quien haga la visita.

Después del acto inaugural de este espacio, se ha preparado la Sala de Cómputo, donde 
se espera la llegada de los jóvenes para que se le preste el servicio de internet, propor-
cionándole un equipo de cómputo por un tiempo determinado para que haga su tarea, 
cabe mencionar que el uso de las máquinas y el acceso a la web, son totalmente gratui-
tos. También existe un espacio donde se proporcionarán pláticas y en su caso audio 
visual, para quien lo requiera o solicite, con ayuda y asesoría de un profesionista o encar-
gado de la materia.

Ya por último se le otorgó a la ciudadanía joven que cuenta con la edad de 15 años cum-
plidos, una tarjeta denominada poder joven, con la cual se obtienen ciertos descuentos y beneficios; en fechas pasa-
das al presentar esta tarjeta, se les hizo una rebaja para ingresar al certamen señorita jalos 2013. 

En estas instalaciones también se encuentran instaladas las dependencias del Instituto para la Mujer y COMUSIDA. Si 
requieres mayores informes, visita las instalaciones ubicadas en Av. Pbro. Salvador Quezada Limón # 65 ,casi al llegar 
a la esquina de la calle Abasolo, el numero de atención es el  746 0241.

Nuevo espacio joven, Instituto para la Mujer y 
COMUSIDA (Comite Municipal de Prevención del VIH)
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l evento tuvo lugar en el Auditorio Pedro Rodríguez ELomelí de Casa de la Cultura, con la presencia de 
los presentadores Raúl Bañuelos, Silvia Quezada 

y José Antonio Gutiérrez.
En la sala del auditorio se reunieron diferentes personas, 
Jorge O. Martínez, Presidente Municipal, Fátima Romo, 
Señorita Jalostotitlán 2013, José de Jesús Reynoso, 
Presidente de Caballeros de Colón, consejo 4910, 
Amelia Santa Cruz, pianista y escritora, entre profeso-
res, directivos y otros apasionados de la lectura, forman-
do una presencia de aproximadamente 100  personas.

Presentación del libro Alfredo R. Placencia, de Ernesto Flores

Luego del acto protocolario, se pudo tener la 
participación en una declamación de la poesía de 
Alfredo R. Placencia “La Casa Maldita” por parte 
de la C. Adriana Ramírez, Regidora, quien fue 
compensada con aplausos en el Auditorio de la 
Casa de la Cultura, donde el numeroso público que 
lo ocupaba como espectador, también se introdujo 
en el suceso saliendo satisfecho y agradado.
Al final, se ofreció un coctel de honor ofrecido a los 
asistentes por parte de los encargados de nuestra 
Casa de la Cultura.

on el impulso a la creación de nuevas bandas musicales y el descubrimiento de los talentos como músicos Cdesde temprana edad, en el que el proyecto del actual gobierno municipal que preside el L.A. Jorge Martínez, 
está dando seguimiento y conjuntamente con el apoyo de la directora de cultura, L.S. Lilia Adriana González 

Peña; se hizo la entrega de instrumentos para la Orquesta Sinfónica Infantil de la Casa de la Cultura. Proyecto apro-
bado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en el año 2012.

En lo anterior resalta la cantidad equivalente a 167 instrumentos, entre ellos un piano de cola, 10 oboes, 10 trombo-
nes, 15 flautas transversales y 12 guitarras clásicas entre otros más que suman un costo total de $ 872, 436 pesos, 
que fueron otorgados para el mejoramiento de esta institución encargada de promover el arte.

Aunado a esto, también se ha informado que en el Auditorio “Pedro Rodríguez Lomelí” ubicado en el interior de la 
misma Casa de la Cultura y en el Auditorio de la Preparatoria U. de G., se están llevando a cabo la remodelación y 
restauración de los mismos, para ofrecer un mejor espacio cultural, logrando esto con un presupuesto aproximado 
de $ 300, 000.°° (trescientos mil pesos), todo con el fin de dar un mejor espacio a nuestros visitantes.

Restauración y equipamiento de la Casa de la Cultura de
Jalostotitlán

Contrabajo 1/2

Viola

Oboe

Corno francés

Trombón

Trompeta

Flautas Transversales

Clarinetes

Violines 1/6 a 4/4

Guitarra Clásica

Flautas

Piano de Cola 1/4

Batería

Piano Eléctrico (Sintetizado)

10

10

10

10

10

10

15

15

12

12

50

1

1

1

$ 7,000

$ 1,000

$ 8,500

$ 7,000

$ 3,000

$ 3,000

$ 4,000

$ 6,000

$ 1,300

$ 2,300

$ 50

$ 220,000

$ 19,200

$ 22,200

$ 70,000

$ 10,000

$ 85,000

$ 70,000

$ 30,000

$ 30,000

$ 60,000

$ 90,000

$ 15,600

$ 27,600

$ 2,500

$ 220,000

$ 19,200

$ 22,200

$ 11,200

$ 1,600

$ 13,600

$ 11,200

$ 4,800

$ 4,800

$ 9,600

$ 14,400

$ 2,496

$ 4,416

$ 400

$ 35,200

$ 3,072

$ 3,552

$ 81,200

$ 11,600

$ 98,600

$ 81,200

$ 34,800

$ 34,800

$ 69,600

$ 104,400

$ 18,096

$ 32,016

$ 2,900

$ 255,200

$ 22,272

$ 25,752

Restauración y Equipamiento de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán

Presupuesto por Concepto Desglosado

Presupuesto de instrumentos para talleres de música

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO   CANTIDADES   PRECIO UNITARIO  TOTAL SIN IVA    IVA  TOTAL IVA INCLUIDO

Total                                    $ 304,550            $ 752,100             $ 120,336            $ 872,436
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Con la finalidad de ofrecer un momento agradable y promover actividades que 
motiven a las personas de la tercera edad, el sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) está llevando a cabo la organización de una 

actividad que mezcla la participación de personal y ciudadanía en general.

El objetivo de esta actividad, explicó la Sra. Landi Rocío Gutiérrez, es motivar a las 
señoras y brindar a todos los adultos mayores la posibilidad de formar parte de 

eventos que además de entretenerlos, les inyecten vida y eleven 
su autoestima.

Al explicar la mecánica del certamen, la Señora Landi señaló que 
el Certamen comprende una pasarela y una serie de preguntas 
muy sencillas en donde las concursantes pondrán de manifiesto 
su facilidad de palabra y carisma jalostotitlense.

Lo más importante agregó, es que se está logrando una participa-
ción nutrida de las señoras de la tercera edad, quienes ven en 
este Certamen la posibilidad de divertirse y formar parte de una 
actividad que será gratificante y motivadora para todos ellas.

Comedor asistencial, para  el adulto mayor en desamparo 
“MADRE TERESA DE CALCUTA”, es uno de los progra-
mas con los que cuenta el DIF de nuestro municipio, y 

como su nombre lo dice, es un espacio donde se brinda asis-
tencia alimentaria al adulto mayor que presenta cierto tipo de 
desamparo por parte de su familia, por diversas causas o 
situaciones.

Aquí queremos  hacer sentir a estas personas el calor de un 
hogar al tomar sus alimentos, ya que se cocinan con mucho 
cariño, con los menús elaborados especialmente para su 
necesidad de acuerdo a su  edad por nutriólogos especializa-
dos desde el DIF Estatal.

Para recibir este apoyo realizamos un estudio  socioeconómi-
co, donde se descubre la vulnerabilidad de la persona y 
también que cuente con una edad mayor a los 60 años.

Si conoces  o eres  quien necesita este tipo de ayuda no dudes en acudir al DIF Jalostotitlán.

DIF Municipal celebró concurso de belleza
para adultos mayores

Comedor asistencial en las instalaciones del DIF Municipal

El Campamento tuvo por objetivo Promover los estilos de vida que 

favorezcan la relación armónica entre las personas, a través del 

proceso de recreación y reflexión, apoyado en valores humanos 

como respeto, tolerancia, solidaridad, cooperación y paz, así como la 

superación y el desarrollo personal por medio de actividades lúdicas 

entre los jóvenes participantes.

Asistieron jóvenes y adolescentes de 13 a 17 años de edad, promovidos 

por el programa Red Juvenil PREVERP de Jalostotitlán, coordinado por 

Luis Fernando Sigala Moreno, encargado de este departamento; se tra-

bajo en conjunto con el Municipio de Chapala, ya que ambos municipios 

cuentan con su tradicional carnaval, tales municipios preocupados por los 

riesgos psico-sociales que se presentan en estos eventos, se recurrió a esta estrategia como preventiva de adicciones 

entre otros riesgos.

Campamento formativo recreativo en Tapalpa, Jalisco
PREVERP (Prevención de Riesgos Psicosociales)
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DEPORTES
a Unidad Deportiva de Jalostotitlán fue la sede para recibir este encuentro de Lfútbol, con la ayuda de la regiduría y promoción de deporte, quienes lograron 
acordar este encuentro entre la selección juvenil de Jalostotitlán y el equipo 

sub-17 del Atlas de Guadalajara. 

Con una excelente respuesta de nuestra gente se presento un lleno total en las gra-
derías y en los alrededores del campo, haciendo notar al equipo local su apoyo en 
todo momento; aunque el marcador no fue favorable para los nuestros el encuentro 
estuvo lleno de emoción y de mucho esfuerzo por parte de ambos equipos.

Juego amistoso de fútbol entre Atlas sub-17 y Selección de Jalos

El excelente ambiente dentro y fuera de la cancha dejo un buen sabor de boca para los asistentes por lo que se busca-
ran traer continuamente mas encuentros de esta magnitud de profesionalismo y de esta manera seguir promoviendo y 
apoyando el deporte en nuestro municipio.

Al término del encuentro el Presidente Municipal hizo entrega de un reconocimiento a Brayan Jacob Villalobos, joven 
jugador del equipo Atlas y de origen jalostotitlense,  por su participación y motivación para los jóvenes, ayudandolos a 
impulsarse en el ramo deportivo y así generar un buen hábito.

El Ayuntamiento de Jalostotitlán, con el fin de mejorar la calidad de la liga municipal de 
fútbol, logró que el “Colegio de Árbitros” con apoyo de la regiduría de deporte y el 
promotor deportivo, hicieran entrega de los nuevos uniformes para dicha escuela, con 

esto se pretende dignificar y darle un mayor prestigio a esta nueva escuela que tiene como 
finalidad dar un mejor arbitraje a nuestra liga municipal, siguiendo así la marcha de este gran 
proyecto, que promete tener en sus filas un personal con mejor criterio y hacer así el buen 
uso del reglamento de este deporte.

Actualmente el colegio de árbitros opera en las oficinas de deporte ubicadas en el Poliforum y sus entrenamientos 
físicos se llevan acabo todos los martes en las instalaciones del campo deportivo “Miguel González”.  

Se entregan uniformes en el Colegio de Árbitros de Jalostotitlán

Trabajos físicos con 
personas de la tercera edad

Al menos 40 adultos mayores de este municipio, 
han estado participando en las actividades organi-
zadas por la Dirección de Deporte, dentro de las 

instalaciones de Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), cuyo objetivo es mantener una salud esta-
ble y evitar una vida sedentaria, que propicie diversas 
enfermedades.

La Presidenta del organismo social, la Sra. Landy Gutié-
rrez y la Regidora de Desarrollo Social, Adriana Ramírez, 
participan en diversos eventos, que forman parte de las 
actividades del “Departamento de Integración al Adulto 
Mayor”, allí el promotor de deporte reconoció el esfuerzo 
de las personas de la tercera edad, por dedicar un espa-
cio a su relajamiento físico y mental, que muchas veces 
se olvida por caer en la rutina y la inactividad.

Así mismo, el promotor deportivo, señaló que este tipo de 
actividades le permiten estar 
más cerca de las personas 
de la tercera edad, para 
aprender de sus experien-
cias de vida y sus historias 
llenas de sabiduría, además 
de convivir con ellos de 
manera saludable.

Esta actividad física, tam-
bién se acciona como una especie de terapia de relaja-
ción que permite evadir pensamientos negativos o que 
invoquen cuadros de enfermedades diversas, donde se 
incluye la depresión.

Autoridades municipales otorgan 
apoyo a Escuelas Rurales

Alumnos de 16 
e s c u e l a s 
p r i m a r i a s 

rurales del munici-
p i o ,  r e c i b i e r o n 
var ias b ic ic letas 
como parte de las 
donac iones  que 
para este año, ya se 
habían programado. 
E s t o  s e  l o g r ó 
mediante la organización de los Regidores de Deporte y 
Educación en coordinación con el Presidente Municipal.

Las bicicletas fueron entregadas en la Plaza de Armas, 
donde se dieron cita ciudadanos, personal de diferentes 
escuelas primarias, alumnos y regidores.

El Alcalde, L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, comentó 
que las bicicletas provienen de un proyecto de motivación 
e impulso a estudiantes para evitar que abandonen sus 
estudios y que se tiene pensado donar más de estas en el 
transcurso de su gestión. Mencionó que en esta ocasión se 
apoyó a los niños de acuerdo a una valoración por parte de 
los directores de las escuelas rurales, y con esto se logró 
beneficiar a algunos de los alumnos que viven lejos de la 
escuela y así puedan acortar su tiempo de traslado hasta el 
plantel donde estudian.

Dichas bicicletas entregadas en esta ocasión fueron total-
mente restauradas y así se obsequiaron para esta noble 
causa.
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Secretario General

Tel.  746 4500 Ext. 107 y 118

alfonzo.diaz@jalostotitlan.gob.mx

Tel.  746 4518 Ext. 118

oscar.ramirez@jalostotitlan.gob.mx

Lic. Alfonso Díaz Lozano

Tel.  746 4519 Ext. 119

carlos.soto@jalostotitlan.gob.mx

Juez Municipal

Lic. Carlos Obed Soto Campos 

adrian.gonzalez@jalostotitlan.gob.mx

C. Adrian González Ruíz 

Tel.  746 4504 Ext: 104 
Tesorería: 746 4511 Ext: 111

ruben.perez@jalostotitlan.gob.mx

Tel.  746 4504 Ext: 104 
Tesorería: 746 4511 Ext: 111

ruben.perez@jalostotitlan.gob.mx

L.C.P. Rubén Pérez Lozano

Sindico Municipal

Hacienda Municipal

Lic. Oscar Ramírez Lomelí

Seguridad Publica

Tel.  746 4512 Ext. 112 y 746 4523 Ext, 123

victor.martinez@jalostotitlan.gob.mx

Obras Publicas

Ing. Victor Martínez de Anda 

Tel.  746 4520 Ext. 120 y 746 4516 Ext. 116

ricardo.diaz@jalostotitlan.gob.mx

Oficial Mayor

Lic. Ricardo de Jesús Díaz López 

Tel.  746 4505 Ext. 105

pedro.martin@jalostotitlan.gob.mx

Promotor Deportivo

L.C.D. Pedro Iván Martín Pérez 

luis.perez@jalostotitlan.gob.mx

C. Luis Enrique Pérez de la Torre 

Tel.  746 1373

raymundo.rabago@jalostotitlan.gob.mx

Director del Rastro Municipal

M.V.Z. Raymundo Gutiérrez Rabago 

Tel. 746 4505 

ignacio.pestana@jalostotitlan.gob.mx

Comunicación Social

L.I.A. Ignacio Pestaña Contreras

Transparencia Municipal

Tel.  746 4521 Ext. 121

refugio.alvarado@jalostotitlan.gob.mx

Promoción Economica

C. Refugio Alvarado Delgadillo 

Tel.  746 2928

lilia.gonzalez@jalostotitlan.gob.mx

Casa de la Cultura

L.S. Lilia Adriana González Peña 

Tel.  746 2935

jose.soto@jalostotitlan.gob.mx

Desarrollo Rural

C. José Soto Reynoso 

edelmira.navarro@jalostotitlan.gob.mx

Profa. Edelmira de la Asunción Navarro Romo 

ismael.ramos@jalostotitlan.gob.mx

Contralor

L.C.P. Ismael Ramos Reynoso 

Tel. 746 4513 Ext. 113 

jorge.hernandez@jalostotitlan.gob.mx

Impuesto Predial y Catastro

P.T. Jorge Alonso Hernández Santillan

Agenda desde lo Local

Tel.  746 4524 Ext. 124

ricardo.perez@jalostotitlan.gob.mx

Agua Potable y Alumbrado Publico

Ing. Ricardo Pérez González 

Tel.  746 4514 Ext. 114

luis.gonzalez@jalostotitlan.gob.mx

Registro Civil

Lic. Luis Alejandro González Ramírez 

Tel.  746 4510 Ext. 110

samuel.garcia@jalostotitlan.gob.mx

Recaudador e Inspector

Lic. Samuel García Sanchez 

lidia.rojas@jalostotitlan.gob.mx

Enf. Lidia Maria de la Asunción Rojas 

Tel.  746 4505 Ext. 105

martha.rodriguez@jalostotitlan.gob.mx

Desarrollo Social Humano

P.A. Martha Lissette Rodríguez Hernández 

jose.gutierrez@jalostotitlan.gob.mx

Parques y Jardines

Lic. José Asunción Gutiérrez Gutiérrez

Instituto de la Juventud

e enorgullece formar parte de las celebraciones de un carnaval Mmás escrito en la historia de nuestro municipio, tuvimos la   oportu-
nidad de saludar a grandes amigos y familiares, a quienes les agra-

decemos por su compañía a lo largo de todos estos días, que nos permitie-
ron el estar ahí conviviendo.

Por eso, por medio de este mensaje, deseo expresarles mi agradecimiento 
a todos y cada uno de los ciudadanos que fueron partícipes en este tiempo 
de festividad, a las personas que estuvieron involucradas de manera direc-
ta en la organización y desarrollo de la misma y a los patrocinadores, quie-
nes confiaron en la capacidad de este gobierno en gestión y que nos brinda-
ron su apoyo para hacer  todas las actividades aún más significativas.

En esta ocasión logramos cubrir muchas expectativas y gustos generales a 
partir del Certamen y continuando con el Teatro del Pueblo; sumado a los 
diversos eventos que se prepararon con gran entusiasmo y dinamismo, 
para intentar satisfacer la alegría de las personas.

Por último, aprovecho para reiterar mi intención de servir y de mantenerme 
al pendiente de la opinión pública; la gestión que hoy en día encabezo, 
estoy seguro, hará lo correspondiente a su función enmendada para conse-
guir los resultados correspondientes al proyecto que tenemos a bien y para 
mejorar el bienestar de nuestra gente en general.

Quedo de ustedes.

L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso

Presidente Municipal de Jalostotitlán

Presidente MunicipalPresidente MunicipalPresidente Municipal

Tel.  746 4500 Ext. 101 

jorge.martínez@jalostotitlan.gob.mx

L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso
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