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Al Hospital Asilo San José, llegaron las autoridades municipales y su personal de algunas áreas, encabezados 
por el Presidente Municipal, Jorge Octavio Martínez, quienes fueron recibidos con la bienvenida organizada 
por los adultos mayores y las religiosas encargadas de dicho hospital, todo esto para proceder a la ceremonia  

de la entrega de los cheques representativos con lo recaudado de las entradas del certamen del pasado carnaval, a lo 
cual en este mismo lugar, se dieron cita personal del DIF Municipal, donde su Presidenta Landy Gutiérrez se dirigió a la 
comitiva, agradecidos ellos por  recibir de igual manera su cheque correspondiente al DIF.  

El Tesorero Municipal, Rubén Pérez, hizo mención de la entrega de lo acordado a mediados del mes de enero, donde 
se explicó que las cantidades recaudadas dentro del certamen para elegir a la reina de este año, serían todos donados 
a las instituciones del Hospital Asilo San José y DIF Municipal. Las cantidades destinadas a entregar fueron de 70 mil 
pesos al asilo y 40 mil al DIF en manos del alcalde, síndico y tesorero, así también se otorgaron algunos mensajes de 
esperanza y de aliento para los adultos mayores, pero sin dejar de motivar a los miembros del Sistema de Desarrollo 
Integral para la Familia (DIF).

Esta es la mejor manera de acercarnos a las personas, expresó el presidente, al tiempo de iniciar un pequeño convivio 
que se ofreció en las instalaciones del asilo, la fiesta que motivó las sonrisas de todos, especialmente de las personas 
que ahí residen.

Entrega de donativo a Hospital Asilo 
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TRANSPARENCIA
a información fundamental se debe publicar y actualizar permanentemente y estar a disposición de Lcualquier persona, sin necesidad de que alguna persona la solicite, de conformidad con el artículo 32 y 39 
de la Ley de Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios.

Catastro
TRÁMITE Y REGISTRO:

  Se han autorizado 69 avalúos para escrituración.
  Se han recibido 62 avalúos de transmisión, de los cuales ya se encuentran tramitados en el sistema.

ARCHIVO Y SUBDIVISIONES:

  Se elaboran de 34 certificados catastrales, y 61 certificaciones en general.
  Se han elaborado 46 permisos de subdivisiones.

REGULARIZACIÓN DE PREDIOS RÚSTICOS Y CARTOGRAFÍA:

  Les informamos que continua el programa del gobierno del estado de regularización de predios rústicos

DECRETO 20920, DECRETO PARA LA REGULARIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTOS O ASENTAMIENTOS 
HUMANOS IRREGULARES EN PREDIOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN EL ESTADO DE JALISCO.

  Se ha llegado al último proceso de regularización del Fraccionamiento Lomas Altas (Basurero). 

Obras PúblicasReglamento para la 
casa de la cultura
y museo de la ciudad 
de Jalostotitlán, Jalisco.

l documento que a continuación se leerá se Erealizó en el año 2005 por el Cabildo en  ese 

momento, sin embargo, en 2013 ha sido 

revisado a detalle y se ha visto la necesidad de 

actualizarlo para que su vigencia permita el mejor 

desempeño de las áreas que en el presente se 

especifican. Con anuencia del Cabildo Municipal en 

sesión de noviembre del 2012, se inicia la revisión 

terminándose en marzo del 2013. Los artículos 

correspondientes al área de la Casa de la Cultura  van 

del 1 al 85. Y del Museo del artículo 86 al 124, los 

artículos 125 y 126 son de orden general para ambas 

instituciones y contiene 7 artículos transitorios.

l Consejo Nacional para la Cultura y las Artes para Ellevar a cabo el proyecto denominado “Restaura-
ción y Equipamiento de la Casa de la Cultura de 

J a l o s t o t i t l á n ” , r e c i b i e n d o  l a  c a n t i d a d  d e : 
$2,000000.00(DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M. N)la 
cual el mencionado proyecto estuvo presupuestado de la 
siguiente manera:
Equipamiento de Instrumentos para el Taller de Música                $872,436.00

Equipamiento de Aula Audio-Visual“Colocación de Butacas”       $125,048.00

Equipamiento del aula de música “Audio y Accesorios”                $ 146,104.90

Equipamiento del aula de Pintura y arte  “Audio y Accesorios”    $ 118,436.00

Equipamiento del aula de Danza  “Audio y Accesorios”                $ 159,964.00

Equipamiento para el taller de esculturas                                        $ 67,256.80

Restauración de auditorio anexo a la casa de la cultura                $ 379,225.37

Rehabilitación y equipamiento de camerinos del auditorio 

“Pedro Rodríguez Lomelí”                                                                 $ 131,528.93

El proyecto lleva un avance Financiero y Físico del 100% y el 98%  

respectivamente.

Sigue en contacto con nosotros y continúa informándote  

Luis Enrique Pérez de la Torre

COORDINADOR DE TRANSPARENCIA  

luis.perez@jalostotitlan.gob.mx

Ubicación: PALACIO MUNICIPAL
Calle José Ma. González Hermosillo Nº 64 C.P. 47120 
Conmutador: 01 431 746 4500     
Teléfono:  746 4501     
Fax: (431) 746 4502
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 8:00am a 4:00pm

INSTITUTO
ESTATAL PARA
LA EDUCACIÓN
DE LOS ADULTOSIEEA

JALISCO

TERMINA TU PRIMARÍA Y SECUNDARÍA ABIERTA, DE FORMA GRATUITA.
Informes: 

En instalaciones del Poliforum con Margarita Gutiérrez 
o en Presidencia Municipal con Andrés Hernández.
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os habitantes de la Delegación de San Nicolás de las Flores Lse verán beneficiados con la remodelación y construcción de 
nuevas áreas del Centro de Salud del lugar. Hace pocos días 

se realizó una visita a esta instalación por parte de las autoridades 
sanitarias para hacer un levantamiento del estado degradable en el 
que se encuentra la unidad de salud y realizar el reporte correspon-
diente.

El Dr. J. Asunción Romo, uno de los interesados en este proyecto, 
indicó que por muchos años el personal trabajó con equipo defi-
ciente e instalaciones inadecuadas, y por dicha razón no funciona-
ba debidamente, pero al fin las autoridades de salud oyeron sus 
ruegos y en conjunto de la administración actual harán que funcio-

NUESTRO MUNICIPIO
Continúan trabajos de desazolve en horarios extraordinarios 

n el pasado mes de febrero y Elos días que han transcurrido 
en marzo ha ido avanzando, 

la Dirección de Desarrollo Rural en 
organización con el alcalde munici-
pal, han tomado las actividades del 
desazolve del río como algo necesa-
rio para evitar accidentes que 
pudieran ser lamentables, debido a 
los cambios climáticos que experi-
mentamos en la actualidad.

Existe la necesidad de trabajar en horarios extendidos y hasta en fines de semana, todo para poder concluir la limpieza 
correcta del río, también en algunas zonas se utiliza la arena y parte de roca para rellenar los espacios donde se 
requieran. Comentó José Soto, Director de Desarrollo Rural.

Se están haciendo ampliaciones en algunas zonas y en otras, solamente se levanta con el mismo relleno en las partes 
laterales, esto con la intención de mantener el cauce de las aguas en el momento de que se incremente y así poder 
evitar un desbordamiento, sin embargo falta tramo por reparar, pero para ello se labora también los fines de semana y 
en horario corrido para asegurar la terminación pronta de este proyecto.

Proyecto de infraestructura para San Nicolás de las Flores

ne y proporcione el servicio adecuado a la población de este lugar que tanto lo requiere. Así mismo el Lic. José Correa 
Becerra, encargado de la administración sanitaria de la zona 3, comentó que se estará haciendo un gasto fijo mensual 
que asciende a los 70 mil pesos, esto incluyendo medicamentos, el pago del personal, consumibles y otros más. Sin 
embargo, las autoridades harán su parte en colaboración a dicha cantidad especificada.

Así también se le dió la información al área de comunicación social, que se realiza ya un proyecto basto en pavimenta-
ción de calles, cercar con maya ciclónica la cancha de fútbol y mejorar el servicio de las oficinas delegacionales.

Se enfatizó que ya se desarrollan planos y planteamientos en el área de obras públicas, donde apresuran el ritmo de 
trabajo para precisar la fecha de inicio de este importante proyecto.

El ayuntamiento aprobó el proyecto de mejoramiento del parque público la alameda municipal. La aprobación 
pone fin a un riesgo de algún accidente o caída de civiles en su paso por la avenida Guadalupe González, a lo 
largo de la extensión del parque, han sido colocadas las extensiones de tubería soldada para reforzar los 

barandales y asegurar más a los civiles que por esa acera transiten.

La mejora de la zona se había anunciado en noviembre del año pasado. Entonces el 
presidente municipal había hecho énfasis en la mejora de los espacios públicos de la 
alameda, poliforum y desierto de los leones. Sin embargo, a pesar de los contratiempos, 
se ha podido tener avances para hacer notar el desarrollo de los inmuebles.

Según explicó el director de obras públicas, Víctor Martínez, las obras serán realizadas 
mediante procedimiento o en su caso, reprogramadas según el presupuesto. El objetivo 
es iniciar los trabajos en la primera oportunidad y terminarlos lo antes posible.

Mejoramiento en la alameda
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El pasado sábado en punto de las 11:00am, en las instalaciones del 
poliforum (módulo de la feria), se realizó la entrega de árboles a la 
ciudadanía, con la intención de reforestar el territorio municipal para 

evitar erosiones y también generar una nueva cultura, para dejar mejoras en 
nuestro medio ambiente, mientras se realizan actividades comunitarias.

Al lugar asistieron cerca de trecientas personas, quienes con entusiasmo y 
atención, escucharon el mensaje realizado por el alcalde, Jorge Martínez; 
quien dijo: “Agradezco el interés y participación de todos ustedes, por cuidar 
el ambiente que tan lastimado se encuentra ya, por procurar la salud de éste 
y por orientar a las nuevas generaciones a cuidar los árboles. “Llevárselos 
ayudará a motivarse y cuidarlo, como un miembro más de la familia”.

También pidió y exhortó a los ciudadanos presentes a pasar la voz, para que sepan que se continuará trabajando a 
favor de la naturaleza y entusiasmar el beneficio de los jalostotitlenses.

Cabe mencionar que el encargado de gestionar y promover la entrega de los árboles, el Lic. J. Asunción Gutiérrez, 
informó a esta área que en esta ocasión se entregarán de manera gratuita, 2'000 pinos casuarina y 1'000 pinos 
michoacanos, quedará pendiente la entrega de 800 árboles frutales, esto último con la finalidad de cuidarlos y ayudar 
a que crezcan un poco más, para su entrega.

Donación de árboles para reforestar el municipio

Como medida de mejoramiento y prevención de algún accidente 
vial e incluso peatonal, se tomó la opción inmediata de subsanar 
la calle Benito Juárez, a la altura de la calle Miguel Hidalgo, donde 

se presentaba un deterioro que ocasionaba estragos a quienes transita-
ban en sus vehículos y a los transeúntes que hacían un cruce de una 
acera a la otra.

Con esto se pretende dar seguimiento a las calles y avenidas que 
necesiten mantenimiento preventivo para preservar el buen estado de 
las mismas, así mismo conservar la infraestructura del municipio 
evitando generar gastos mayores para reconstruirla y cuidando también 
el aspecto del municipio.

Restauración parcial de la calle Benito Juárez

utoridades municipales, por medio del Secretario General, AAlfonso Díaz Lozano; han iniciado hace un par de sema-
nas anteriores, la convocatoria en las tres diferentes 

localidades delegacionales, con la finalidad de elegir a los 
delegados que encabezarán y representarán con este cargo ante 
el gobierno municipal actual.

Con esta acción se pretende también solicitar la participación de 
la ciudadanía y colaborar en la elección del encargado/a para 
dirigir y vincular el contacto con las autoridades, para la mejora del 
lugar donde reside y representa.

Se inició en San Gaspar de los Reyes, para continuar en 
Teocaltitán de Guadalupe y finalizará en San Nicolás de las 
Flores; según el informe otorgado por el Síndico Municipal, Oscar 
Ramírez Lomelí. Cabe mencionar que en la primera elección para 
delegado, la convocatoria logró tomar el registro de tres planillas 
aspirantes, donde cada uno de los titulares, se inscribieron con un 
suplente general, como se les indicó en las bases de registro.

Se renovarán cargos de Delegados

066 Emergencias 
“Marca 117 gratis desde tu “Telcel"
y REPORTA a Seguridad Pública."
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EDUCACIÓN Y CULTURA
El primer mandatario Jorge Octavio Martínez, ha puesto a disposición la 

entrega de los apoyos económicos que corresponden a $ 10,000. 00 
(diez mil pesos) que serán otorgados a veintidós escuelas, cada una de 

ellas pertenecientes al municipio, tanto en la cabecera como en las 
delegaciones y de zonas rurales, serán partícipes al “Programa Escuelas de 
Calidad”, solamente si cubren los requisitos que se les soliciten.

Así mismo señaló que el objetivo de esto, es que más escuelas se inscriban a 
dicho programa, y entreguen su Plan Estratégico de Transformación Escolar 
ya diseñado, para poder incorporarse al  programa y obtener los grandes 
beneficios que se verán reflejados en la educación fundamental de los niños.

"Todavía existen demasiados compromisos pendientes, pero no dejaremos de apoyar a la educación, pues considero 
que es la base del desarrollo de nuestra sociedad, y para que nuestros niños tengan un futuro más prometedor y lleno 
de oportunidades,  no  debemos dejar de motivarlos", finalizó.

Se determina otorgar apoyo a las escuelas para hacerlas de calidad

atilde Pons es una escritora guanajuatense que radica en MGuadalajara desde pequeña, entre sus obras se encuentran publica-
das: “Donde el amor tiene un precio”, “La calle de la sospecha”, “La 

palabra me sonó extraña”, “Sólo para intelectuales y algunos más”, “Bazar de 
cuentos olvidados” y “Puerta cerrada”.

Se realizó la presentación de su obra literaria el día domingo 03 de marzo a 
las 12:00 p.m., donde los organizadores: “Sembradores de Arte A.C. y Casa 
de la Cultura Jalostotitlán, hicieron una invitación extensiva a la población y a 
cargo las presentadoras: Amelia Santa Cruz y Matilde Pons, quienes se 
encargaron de engalanar tan grandioso evento.

El lugar donde se dieron cita los asistentes fue en el Auditorio Pedro 
Rodríguez Lomelí, apreciando la visita de amigos, estudiantes de 
Jalostotitlán, de Valle de Guadalupe y ciudadanos interesados, hicieron que 
la actividad luciera más amena con su visita teniendo una asistencia variada. 

Al final se le entregó un reconocimiento a la escritora por su larga trayectoria 
literaria y su apoyo en pro de la cultura, se ofreció un coctel y se realizó firma 
de libros.

Presentación de libro “Puerta Cerrada” de Matilde Pons

El Grupo de teatro “MARIONETAS” es fundado en mayo 
del 2006 en la ciudad de San Juan de los Lagos, Jal., con 
la intención de innovar y acercarse a las personas por 

medio del talento teatral.

El Grupo está compuesto actualmente por once miembros ocho 
mujeres y tres hombres dirigidos por Felipe Hernández López. 
Los integrantes, realizan todas las funciones relativas a la 
producción de obras de teatro, la escenografía, el vestuario, el 
maquillaje, la iluminación, la utilería, la publicidad, etc.

El grupo de teatro “Marionetas” ha participado, en siete ocasio-
nes, en el encuentro de teatro del interior organizado por la 
Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco. Y en algunos 
concursos independientes entregando al público asistente una 
buena calidad y acercamiento. Se hace hincapié en que la Casa 
de la Cultura, continuará gestionando este tipo de acciones para traer a la ciudadanía más y mejor entretenimiento de 
alta calidad artística.

Grupo de teatro “MARIONETAS” en Jalostotitlán
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on gran entusiasmo y singular alegría, más de mil de pequeños caminaron Cpor las calles principales, donde estuvieron acompañados por sus padres, 
algunos payasitos y tablas rítmicas que entonaron con alegría, quienes al 

compás de la música daban el toque especial a este evento, llenándolo de 
colorido.

Poco después de las 9:00 de la mañana el contingente partió de la Alameda, 
circuló por algunas calles centrales y culminó en la Plaza de Armas, en el cual 
estuvo acompañado por algunos carros alegóricos.

Cabe mencionar que en esta ocasión, se regalaron a todos los niños participantes en el desfile, un bolo con diversos 
dulces, jugo, libros para colorear, porta lápices y alcancías, sin olvidar mencionar los aplausos y alegría brindada 
por los asistentes.

Al término del desfile, la encargada de narrar y conducir la ceremonia, la regidora de desarrollo social del gobierno 
municipal agradeció la participación de los pequeños, los jardines de niños que estuvieron relacionados y a las 
personas que con su presencia motivaron a quienes realizaron el recorrido.

Desfile conmemorativo del día de la primavera

Por motivo del centenario de entrar en función y servicio a la 
población mexicana. El 92 Batallón de Jamay, tuvo a bien 
hacer la visita al jardín de niños “Salvador Novo”, para tener 

un acercamiento con los pequeños y convivir con ellos, esto tam-
bién con la finalidad de darles una pequeña charla referente a las 
actividades que ellos realizan con su labor de salvaguardar a la 
población, entre sus diferentes obligaciones.

“Nosotros somos quienes protegemos y cuidamos a todos de la 
gente mala que asusta a todos, somos sus amigos y en este día 
venimos a visitarlos para platicarles todo lo que hacemos, además 
de cuidarlos, también ayudamos a quienes lo necesitan.” Mencionó 
uno de los tenientes.

Para continuar con el desarrollo del evento, se hicieron honores a nuestro lábaro patrio, donde también estuvieron 
presentes además del personal que labora en el plantel, la Sra. Landy Gutiérrez, presidenta del DIF y su directora así 
como, la regidora y directora de educación, un número considerable de militares y madres de familia.

Por último algunos de los niños se acomodaron con los soldados para tomarse la fotografía que la directora del plantel, 
Yéssika Vargas López denominó de recuerdo.

Batallón militar visita  jardín de niños de Jalostotitlán

Campamento para adultos mayores 

El grupo primavera de la 3ra edad del Dif, asisitió al 
campamento para adultos mayores en la ciudad de 
Aguascalientes realizando actividades de campismo y 

visitando lugares turísticos museos, una mina en Zacatecas. 
Fue una semana completa en la que los adultos mayores 
tuvieron diversas dinámicas físicas psicológicas y lúdicas.

Asistencia social: Para otorgar apoyo a personas en vulnerabilidad.

Desayunos escolares: Reparto de desayunos en las escuelas para una mejor 
nutrición de los estudiantes.

Programa PROALINME: Programa en el que se otorga leche a menores de 1 a 5 
años que no estudian.

PAAD: Programa de despensa para personas con situación de pobreza o 
vulnerabilidad.

ECAPAF: Escuela para padres con talleres.

PAIDEA: Programa de madres adolescentes que estudian se les apoya con beca.

Administración: Se lleva las cuentas públicas y la oportuna, eficiente y económica 
uso de los recursos financieros y humanos.

Servicios del DIF Jalostotitlán:
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DEPORTES
Se lleva a cabo la final de las ligas Pony, Mini-pony en Jalostotitlán 

Gobierno Municipal brinda apoyo a niños destacados 
en el ámbito deportivo

adres de familia, se organizaron para hacer la petición de apoyo para trasladar a la Ciudad de México, Ppara que pudieran participar los infantes, quienes acudieron a una eliminatoria estatal, con el objetivo 
de apoyar el ámbito deportivo; el Gobierno Municipal de Jalostotitlán, encabezado por el L.A. Jorge 

Octavio Martínez Reynoso, entregó  el apoyo a  13 niños destacados por su nivel deportivo en la disciplina de 
beisbol.

Al grupo de niños que participaron en la eliminatoria, pudieron obtener un total de $14,263.00 que se entrega-
ron a las personas registradas y que cubrieron los requisitos, para poder darles el apoyo, sin duda alguna 
este recurso reafirma el compromiso del Presidente Municipal con el deporte Jalostotitlense.

l pasado sábado 16 de marzo en la cancha de don Bosco, Ela liga municipal mini –pony llegó a su fin con el entreteni-
do partido entre los equipos “Barrio Vs Chiva Barrio”, 

donde el equipo Barrio se proclamó campeón con marcador de 
2 goles a 0.

Al finalizar del encuentro se realizó la premiación correspon-
diente, donde el gobierno municipal, representado por el 
regidor y promotor de deporte; entregaron insentivos a los 
equipos destacados.

Cabe destacar que se entregaron $750.00 a los primeros cuatro 
equipos de la tabla de posiciones, 20 balones al primero y 
segundo lugar.

Como reconocimiento del logro alcanzado al equipo ganador se les entregaron boletos para que acudieran al partido 
de primera división  Atlas Vs Santos en el legendario estadio Jalisco, buen gesto de las autoridades para continuar 
motivando a la juventud a impulsarse en el área deportiva, para generar una sociedad más sana.

El impulso al deporte genera cambios en el comportamiento y hábitos de las personas, es por eso que la actual 
administración desarrolla diversos eventos en distintas categorías dentro de las disciplinas existentes y que se 
practican en la localidad.

La cede fue en la cancha de basquetbol de la alameda con un 
escenario en el cual se realizó la final de basquetbol municipal 
entre los equipos de “Areneros y L.A.”, después de lograr el triunfo 
en un partido cada uno de los equipos, en el tercer partido resulto 
ganador el equipo de los Areneros; por parte de las autoridades y 
en representación del presidente municipal estuvieron presentes 
el Regidor de Deportes, Jaime Martínez Calderón y el Promotor 
de Deporte, Pedro Iván Martin Pérez, donde al primer lugar se le 
entregaron, un balón y diez uniformes para cada uno de los 
miembros del equipo.

Al terminar el acto cívico, se dio un mensaje en el cual se enfatizó 
el apoyo al deporte, sin evitar recordarles que se le invita a toda la 
población a que continúen participando.

COMUDE (Consejo Municipal de Deporte) organiza final de basquetbol

El apoyo fue  entregado en el mes de febrero en las oficinas de Tesorería Municipal.



Campaña para ahorro del agua

Debido a las situaciones de escases de agua que se experimenta 
hoy en día y para evitar los retos futuros por esta situación, el 
departamento de agua potable del municipio, ha iniciado un 

programa para generar conciencia y cultura del vital líquido.

Ya se está llevando a cabo cursos interactivos dentro de los planteles 
educativos en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, con la 
finalidad de formar en los jóvenes ciudadanos la conciencia sobre el 
buen uso del agua y la necesidad de preservarla, para heredar a las 
futuras generaciones una mejor calidad de vida.

“Estamos trabajando en este caso con personas jóvenes, porque ellos 
pueden generar un mejor acercamiento en sus hogares, siempre y cuando les enseñemos que algunas cosas se 
pueden conservar por mucho tiempo si nos enseñan la importancia de estas y que son necesarias para la existencia y 
supervivencia de la vida del planeta”. Comentó el Ing. Ricardo Pérez, Director de Agua Potable y Alumbrado Público.

Con esta acción se espera llegar a todos los hogares y que sean los niños y jóvenes quienes ayuden a cuidar el ahorro 
de agua potable.

Con la presencia de alrededor de 200 participantes en las diferentes categorías, se dieron cita en la plaza de 
armas del municipio los diferentes participantes, siguiendo la convocatoria del COMUDE (Comité Municipal 
del Deporte), se realizó este evento con la finalidad de promover este deporte ante la comunidad, para 

impulsarla a practicar actividades en las cuales se logre sobresalir y destacarse como atletas, a esta competencia 
se registraron participantes de diferentes ciudades aledañas, tales como Tepatitlán, San Miguel el Alto, San Juan de 

los Lagos, San Francisco del Rincón, entre otros, la bolsa de 
premiación osciló entre los $12,500.00 pesos, todos ellos reparti-
dos entre las diferentes categorías.

Algunas premiaciones se dieron a los primeros lugares en sus 
diferentes categorías en libre varonil, Alfonso Cadenas Lozano; 
rama juvenil, Omar Abraham López Márquez; la categoría máster, 
José Guadalupe Pérez González, Veteranos J. Antonio López 
Cano, entre otros siendo el mérito y el esfuerzo realizado de cada 
uno de los aspirantes. El evento fue una excelente exhibición para 
la ciudadanía, el Regidor de Deportes, Jaime Martínez Calderón, 
se dirigió a los participantes dándoles palabras de apoyo e invitán-

dolos a seguir practicando este deporte y a los presentes los exhortó a realizar una actividad en cualquiera de los 
ámbitos deportivos, para así evitar adicciones a tempranas edades y ayudamos a las nuevas generaciones a 
concientizar con nuevas actitudes y cuidados de salud.

Se realiza carrera atlética en Jalostotitlán

L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso

Jefe de Comunicación Social

Aux. Admin. de Comunicación Social

Diseño y Aux. de Comunicación Social

Secretaría de Comunicación Social

L.I.A. Ignacio Pestaña Contreras

C. Gustavo Gutiérrez Pérez

C. Vicente A. Enciso Santos

C. Stephania Isamar González Cornejo

Presidente MunicipalPresidente MunicipalPresidente Municipal

Delegados
San Gaspar de los Reyes

Teocaltitán de Guadalupe

C. Alfredo Chávez Barrón
Delegado

C. Oscar Octavio González Lomelí
Sub-Delegado

C. José Rosario González Tostado
Delegado

C. David Vallejo Romo
Sub-Delegado
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