
En punto de las 23:00 horas (local), el alcalde apareció en el balcón central 
de Palacio Municipal y tocó la campana cuatro veces previo al grito.

Acompañado de su esposa Landy Rocío Gutiérrez Árias, el presidente, quien 
fue recibido por parte de los asistentes a la Plaza de Armas, gritó los tradiciona-
les "vivas" a los héroes nacionales.
"¡Mexicanos: vivan los héroes que nos dieron Patria. Viva Hidalgo; viva 
Morelos; viva Josefa Ortiz de Domínguez; viva Allende; viva Aldama y 
Matamoros!", victoreó.

Al final del grito del 203 aniversario de la Independencia de México, el 
mandatario celebró: "¡Viva la Independencia Nacional!", ¡Viva México, viva 
México, viva México!”

Cientos de asistentes acudieron al Centro de la ciudad para escuchar el “Grito de 
Independencia”, disfrutar de una kermés organizada por diferentes grupos de varias 
escuelas, degustaron del tequila que fue obsequiado al paso de la burrita con sus barriles y 
del espectáculo de fuegos artificiales.

La lluvia que cayó esa noche no evitó que la gente llegara temprano, como en otras 
ocasiones, para disfrutar los festejos Patrios y tener un buen lugar cerca del escenario, 
donde se presentaron dos diferentes cantantes, la voz gemela de Joan Sebastián y del 
cantante de música vernácula Humberto Cravioto, siendo este último quien entonara el 
Himno Nacional Mexicano.
La protección de los visitantes estuvo asegurada por los filtros de seguridad que se 
reforzaron este año y protección civil garantizo que el acto cívico, se realizara en armonía.

"Hasta la 01:00 a.m. de este lunes 16 de Septiembre, las celebraciones de las fiestas patrias en Jalostotitlán se llevaron a cabo con 
orden y en un ambiente de paz y alegría".
Cabe mencionar que en esta ocasión la variedad fue escogida mediante una encuesta en la página oficial del ayuntamiento, www.jalos-
totitlan.gob.mx. Continuaremos haciendo participe a la ciudadanía para que elija sus artistas para el próximo teatro del pueblo de las 
fiestas de carnaval 2014 por el medio antes citado.
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Uno de los programas que imparte la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
a todos los municipios para verificar su plan de trabajo y desarrollo 
municipal es Agenda desde lo Local.

Dicho programa desarrollado por la SEGOB es impartido por el Instituto Nacional 
para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), quien tiene como 
objetivo impulsar el desarrollo integral de los municipios del país y crear 
condiciones de equidad entre todos los ciudadanos mexicanos.

En días pasados todas las dependencias del municipio de Jalostotitlán, 
entregaron sus trabajos en carpetas para cumplir los puntos de acuerdo a los 
requisitos de las reglas de operación, para impulsar este proyecto.
Al momento de entrega de documentos, cada dependencia se dio a la tarea de 
reunir evidencias sobre los trabajos que han finalizado desde el comienzo de la 
administración hasta el momento, así como los proyectos que están por 
realizarse, las necesidades más importantes y los objetivos más sobresalientes 
de acuerdo a la responsabilidad de cada una de las áreas.

Satisfactoria y orgullosamente el municipio de Jalostotitlán en la revisión de las 38 dependencias obtuvo todos los indicadores en color 
verde, por lo cual todo lo administrado y los proyectos por venir se encuentran perfectamente elaborados y en orden para ser 
propuestos en beneficio a la ciudadanía, por lo tanto al obtener los resultados en verde, el municipio ha sido acreedor a un premio 
económico por pasar la certificación de agenda desde lo local, este recurso obtenido será destinado para obras en el municipio.
Este logro de la administración es muestra del compromiso que se tiene para trabajar por el municipio en sus diferentes dependencias 
enfocadas al desarrollo de los diferentes roles del mismo.

Se obtiene certificación en agenda desde lo local 

El departamento de Parques y Jardines pone manos a la obra en un gran 
proyecto de reactivación del vivero municipal “El Mayoral”,  ya que este se 
tenía en total abandono. “El trabajo que nos espera es mucho, pero son 

aún más nuestras ganas de trabajar”, menciono el Director de Parques y 
Jardines, M.V.Z. Raymundo Gutiérrez Rabago. 

La principal función de este vivero será la reforestación del municipio, ya que se 
contara con árboles para poder ofrecerlos a la ciudadanía. Estos de tamaños que 
les permita una mayor tasa de subsistencia. Además de los arboles, se pretende 
producir las plantas de ornato, mismas que se utilizan en las diversas áreas 
verdes del municipio.  Unas de las plantas que se están cultivando son lirio 
africano, pasto persa, ajillo, lavanda, entre otras ornamentas.

Este proyecto es clara muestra del interés que se tiene hacia la ecología y el 
bienestar de los espacios públicos y áreas verdes del municipio.

Se reactivara Vivero Municipal
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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.

Programa Rescate de Espacios Públicos 2013, Presupuesto mediante la SEDATU
$ 1,114,790.47

en la cual el programa contempla la recuperación de espacios públicos y la 
Construcción de la Alberca Semi-Olimpica.

Esta información y mas, sobre el manejo de recursos del municipio esta a tu dispocición en las oficinas de la unidad de transparencia
en la presidencia municipal o visita nuestra pagina web:  ,en el apartado de transparencia.  www.jalostotitlan.gob.mx

El departamento de Desarrollo Social continúa trabajando en la entrega de apoyos y 
gestiones en beneficio de los ciudadanos, en esta ocasión hace una atenta invitación a 
todas las jefas de familia a formar parte del programa “Seguro de vida para jefas de 
familia”.
Este programa tiene como objetivo apoyar a las familias en las que el sustento económico 
sea la madre, ya que se le otorgara un seguro de vida que ampara ante el fallecimiento de 
la misma, a los hijos de hasta 23 años que tengan deseos de concluir sus estudios, por 
medio de una aportación económica de entre $300.00 y $1850.00  al mes.
Para poder ser beneficiaria de este programa, las jefas de familia necesitan ser mexica-
nas, que su estado civil sea soltera, separada, divorciada o viuda, tener entre 12 y 68 años 
y ser madre de al menos un hijo de hasta 23 años que se encuentre estudiando.
Una vez que se haya verificado que se cumple con los requisitos, se deberá acudir a las 
oficinas de Desarrollo social en la presidencia municipal para realizar el registro. 
Ante cualquier duda o aclaración sobre el programa, los interesados pueden llamar a las oficinas al teléfono (431) 746-45-21.

Seguro de vida para jefas de familia
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NUESTRO MUNICIPIO

Dando continuidad con los trabajos en infraestructura que además de mejorar la forma 
estética y funcional del municipio son factor importante para el desarrollo turístico del 
mismo, se dio el banderazo para comenzar la tercer etapa del Corredor comercial 

turístico León - Los Altos de Jalisco – Aguascalientes en el municipio, que comprende la 
construcción de 3 arcos en cantera en cada carril vial de la entrada al municipio a la altura de 
las instalaciones de protección civil y bomberos, además de la restructuración y construcción 
de piso firme de concreto en este primer acceso al municipio.

El costo total de la obra es de $3, 105,833.33 (Tres millones ciento cinco mil ochocientos 
treinta y tres pesos 33/100 M. N.) de los cuales el 60% fue gestionado gobierno municipal al 
gobierno del estado a través de FONDEREG (Sistema de seguimiento al proceso de Fondo 
Complementario para el Desarrollo) y el 40% restante será aportado por la administración 
actual que encabeza el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso.

“Esta obra dará la bienvenida a los visitantes de la región y será un factor importante en el 
embellecimiento de nuestro municipio”, señalo el alcalde.
En la colocación de la primera piedra de la obra participaron el alcalde Jorge Octavio 
Martínez, el Tesorero Rubén Pérez Lozano, la empresa constructora encargada de la obra 
dirigida por José Luis Macías así como representantes de obras públicas del estado.
Obras como estas son de vital importancia en el crecimiento del municipio y el ayuntamiento 
las seguirá gestionando vigilando siempre lo mejor para el mismo.

Durante su discurso en el marco de su Primer Informe de Gobierno, el 
mandatario manifestó que en Jalostotitlán se debe entender a la política 
como el arte de conciliar y generar sinergias.

Ante las autoridades de presídium y la ciudadanía, expresó su reconocimiento a 
los organismos federales y estatales por su apoyo y participación en este periodo 
de su gestión.

Asimismo, en el ámbito local, dijo ser el primero en reconocer que los resultados 
no han llegado a la velocidad o profundidad que los jalostotitlenses requieren, “aún 
hay retos por delante pero tengan la seguridad de que trabajaremos para 
atenderlos”.
Destacó la solidaridad y colaboración que mantiene con el Gobernador del Estado 
y los Diputados Federales como Locales, “Le reconocemos el apoyo genuino para 
nuestro municipio, me da mucho gusto ver que nos siguen dando bases para 
mejorar el progreso de la ciudadanía”. Asimismo, agradeció a la población que 
hizo acto de presencia, pues pidió tener la intención de  participar en los 
problemas comunes.

Como parte del informe de actividades del primer año de funciones, el presidente 
jalostotitlense, destacó la inversión en programas sociales, a través de los que son 
atendidos sectores vulnerables como mujeres, niños, adultos mayores y que privilegian la 
educación, como el pilar de su gobierno, así como las diversas finanzas al adquirir 
equipos para mejorar la seguridad y obra públicas, las adquisiciones para aumentar un 
buen servicio y el apoyo dentro del marco rural.

Una a una fueron citadas las actividades de las áreas que forman la administración, para 
acentuar en el compromiso que se tiene con la ciudadanía.
Al final de este evento se procedió a inaugurar una exposición de pinturas al óleo de 
“Personas Destacadas del Municipio Jalostotitlán”, donde se dio un recorrido y así los 
asistentes pudieran apreciar de estas obras.

Se llevó a cabo el Primer Informe de Gobierno

Inauguración del corredor turístico en Jalostotitlán
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Luego de varios intentos para la gestión directa por parte del alcalde para que la pavimentación haya tenido la respuesta que se 
esperaba, se consiguió que el tramo carretero que conecta los municipios de Jalostotitlán hasta el de San Miguel el Alto, le fuera 
colocado nuevamente el asfalto requerido. El presidente municipal, Jorge Octavio Martínez, mencionó que, aun así, tanto el 

gobierno municipal como el estatal unificaron esfuerzos para la pavimentación en la importante vía.

En la entrevista con el Ing. Residente, Ricardo Alfaro, encargado del proyecto; confirmó que el convenio se estará desarrollando por 
medio de tres etapas; la primera será de un bacheo completo, en la segunda de éstas, se estarán realizando trabajos de re nivelación y 
emparejamiento de la misma carretera y por última etapa, se colocará una carpeta de asfalto con sello y emulsiones que contienen 
polímeros para hacerla aún más resistente, estos trabajos se estarán realizando a lo largo de los municipios que comprenden las 
poblaciones desde Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, hasta los límites del estado de Guanajuato.

Se tiene considerado que los 75 kilómetros que se restauren de estos trabajos de pavimentación, sean realizados en un poco más de dos 
meses de labor, también se mencionó que serán considerados 20 días aproximados de trabajo desde el entronque a Santa Ana de 
Guadalupe a Jalostotitlán, pero el periodo dependerá mucho del clima; pues debido a que en los últimos días la presencia de la lluvia ha 
retrasado los tiempos que se tienen considerados para la elaboración de este trabajo, ya que la misma humedad puede afectar a la 
aplicación de los materiales utilizados en la pavimentación.

Cabe mencionar que se destaca la colaboración tan importante del gobernador del estado Jorge Aristóteles Sandoval, quien a través de 
la insistencia por parte del alcalde por resolver esta problemática, ha sido factor importante para avanzar en el mejoramiento de la 
infraestructura carretera en diversos puntos municipales, con lo que, aseguró se mejora la calidad de vida de la sociedad y 
especialmente de los ciudadanos que laboran o realizan alguna actividad cotidiana fuera de su municipio, a quienes se les facilitan sus 

tareas propias con vías de comunicación en buen 
estado.

Por su parte, el mandatario municipal, se refirió a 
los municipios involucrados en la obra por lo 
obtenido y realizado, pero los exhortó a que sigan 
trabajando en la misma sintonía, “la obra es para 
todos, así que debemos cuidar lo que se está 
realizando con mucho esfuerzo, para el beneficio 
de la sociedad”, sostuvo el funcionario municipal.

Gestiona el alcalde jalostotitlense el reencarpetamiento carretero

En busca del beneficio municipal, la administración actual que encabeza el alcalde 
L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, da continuidad a los trabajos en el centro de 
la ciudad. Primeramente la reconstrucción de banquetas por la calle Ramón 

Corona entre Alfredo R. Plasencia y Vicente Guerrero, ahora toca el turno de la 
repavimentación de la calle Vicente Guerrero entre González Hermosillo y Ramón 
Corona.

Este trabajo estará mejorando tanto la estética como la funcionalidad para el peatón y los 
vehículos que transiten; así como a los comerciantes de la zona, ya que se aumentará el 
tamaño actual de las banquetas, una contará con 2.60 metros de ancho mientras la otra 

se construirá con 1.79 metros, ya el 
personal de la dirección de obras 
públicas y agua potable, trabajan en horario extraordinario para culminar el 
compromiso en los tiempos marcados.

De igual forma mejorando la estancia ciudadana por dicha zona y aprovechando el 
tamaño final de estas banquetas se estará proporcionando la facilidad de poder 
caminar por este lugar proporcionando mejores comodidades al momento de 
transitar este lugar.

Cabe mencionar que al ser una de las calles importantes del municipio y por el 
próximo inicio de fiestas patronales del mismo, el alcalde hizo el compromiso con la 
ciudadanía a que esta obra estará terminada en esta semana y será entregada el 
domingo 28 del presente mes, demostrando el compromiso directo que se tiene con 
la ciudadanía

Pavimentación de la calle Vicente Guerrero 
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EDUCACIÓN Y CULTURA
Con motivo del 138 Aniversario del nacimiento del sacerdote y poeta Alfredo R. Placencia se llevó cabo el pasado 15 de septiembre 

un homenaje a uno de los personajes ilustres más emblemáticos de Jalostotitlán en la plaza que lleva el nombre del mismo poeta.

En punto de las 12:00 horas se dieron cita autoridades civiles, Caballeros de Colón, 
alumnas de la escuela que lleva el nombre del sacerdote, la banda de guerra de la 
E.S.T. N° 62 de Jalostotitlán así como población en general, el programa inició 
rindiendo honores a la bandera con la escolta de Seguridad Pública del municipio, 
enseguida el Cronista Municipal Luis Jesús Ramírez Jiménez reseñó la biografía 
del padre Placencia y posteriormente se dio paso a la declamación de dos poesías 
autoría del homenajeado, la primera estuvo a cargo de la alumna Paola Jiménez 
Manríquez  titulada El Cristo de cobre y la segunda poesía Ciego Dios fue declama-
da por la también regidora del actual Ayuntamiento la C. Adriana Ramírez Jiménez, 
ambas participaciones fueron declamadas con emotiva sensibilidad ganándose los 
aplausos de los asistentes.

Al final del evento el Ayuntamiento de Jalostotitlán y Caballeros de Colón colocaron 
una ofrenda floral reconociendo la trascendencia del sacerdote para el municipio, la 
Regidora Adriana Ramírez en representación del Presidente Municipal Jorge 
Octavio Martínez  invitó a la comunidad a disfrutar y compartir la obra del poeta 
considerado por los estudiosos sin duda alguna, como uno de los poetas más 
excelsos que Jalisco ha dado.
Alfredo R. Placencia
Alfredo Placencia es uno de los poetas más personales y valiosos de la lírica 
mexicana del siglo XX, nació en Jalostotitlán, Jalisco, el 15 de septiembre de 1875. 
Estudió en el Seminario Conciliar de San José en Guadalajara, de 1887 a 1899. 
Ordenado sacerdote en 1899, ejerció su ministerio en pequeños pueblos de la 
diócesis de Guadalajara, oficiando su primera misa en Ocotlán. En sus 30 años de 
sacerdocio estuvo en 20 lugares diferentes. Aunque fue contemporáneo de la 
Revolución Mexicana y la sufrió en carne propia (su hermano murió en la lucha), se 
mantuvo al margen (pero no en sus poemas).

Más poeta que sacerdote, el padre Placencia, vivió su vida en un ir y venir constante que se refleja en toda su obra poética. Como lo 
definen algunos estudiosos, su vida fue azarosa y errabunda, inconstante, inestable "era el soñador de lo imposible, de lo lejano". Los 
260 poemas que escribió dan cuenta de ello; es una producción que lo mismo es popular que para intelectuales; que lo mismo llega a los 
sentidos que a los más profundos sentimientos, que ofrece imágenes y conceptos, que es sencilla y complicada. Fue rica en cambio, en 
vivencias y experiencias, las que transmuto en verdadera y dolorida poesía.

En tres libros, publicados en 1924: El libro de Dios, El paso del dolor y Del cuartel y del claustro, ofrece una visión del mundo del hombre 
(en numerosas ocasiones de sí mismo), de la vida y de Dios, insólita en la poesía mexicana. Se afirma con frecuencia que es un poeta 
religioso, que en ciertos momentos alcanza el rango de místico, pero se olvida al referirse a él, que es un poeta existencial, que lo mismo 
habla con Dios de tú a tú, que consigna el dolor del hombre por el solo hecho de ser hombre. Poeta religioso sí, pero de una religiosidad 
distinta de la habitual, nacida de una sinceridad exacerbada y escrita en un estilo (coloquial, desenfadado, propenso a los altibajos) 
innovador en su momento. Muere en Guadalajara el 20 de mayo de 1930.

Se lleva a cabo homenaje a Alfredo R. Placencia

on un aproximado de 80 personas entre artesanos e invitados se llevo a cabo la 1° junta de artesanos a nivel regional. Dicha junta, Ctuvo como finalidad  promover las diferentes formas de expresar el arte de la región.  donde participaron los presidentes o 
principales representantes a encabezar la reunión.

Jalostotitlán tuvo el orgullo de ser la sede de esta primera reunión, y contando con la presencia de representantes de los municipios de la 
región, el alcalde de Jalostotitlán, Jorge Octavio Martínez Reynoso, se dirigió a los presentes haciéndoles una atenta invitación a seguir 
realizando este tipo de reuniones, además, acentuó la importancia de promover el arte regional y crecer de manera cultural sin olvidar 
nuestras raíces y tradiciones. De igual forma, autoridades municipales resaltaron la importancia de continuar con los proyectos cultura-
les de esta índole.
Con el fin de retroalimentar los trabajos artesanales de la región, se expusieron los de mayor reelevancia para cada municipio, dando 
muestra de la calidad y el arte con el que se elaboraron. Cabe mencionar que el ayuntamiento continuara apoyando a los artesanos de la 
ciudad, a través de la casa del artesano, con la intención de seguir fomentando la cultura y tradiciones propias del municipio.

Se realiza 1° junta regional de artesanos.
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Como parte de las actividades culturales desarrolladas en el municipio, se llevó a 
cabo el primer Festival de Cultura en honor al poeta Jalostotitlense Alfredo R. 
Plasencia en la plaza Manuel M. Diéguez. Comenzando en punto de las 6:00 horas  

la inauguración, donde se contó con la presencia en la representación del Presidente 
Municipal el Síndico Lic. Oscar Ramírez Lomelí, los regidores: C. Arcelia Martín, C. 
Adriana Ramírez, Dr. J. Asunción Romo y Maestro Juan Carlos Cervantes Cuadras, por 
parte de CUAltos  se contó con la presencia del Dr. Jesús Rodríguez, Secretario 
Académico, el Arq. Gerardo Larios Torres, Coordinador de Extensión, el Lic. Francisco 
Sandoval, Responsable del Programa de Difusión Cultural y en representación  de los 
artistas alteños de la exposición estuvo presente el C. J. Guadalupe Ríos Córdova.

Se continuó con la exposición Huevosteparade  de CUALtos, para la cual se realizó un 
recorrido con los presentes dirigidos por el artista alteño J. Guadalupe Ríos Córdova , que se encargó de explicar la representación de 
cada uno de los huevos, en los cuales sus compañeros alteños hicieron reflejar diferentes ideas y sentimientos. Esta exposición es 
realizada gracias al apoyo de CUAltos, Previtep y Gerardo Reynoso Jiménez a través de la inmobiliaria Lomas de las Cañadas.

Luego de esto se continuo con las primeras callejoneadas, iniciadas a las 7:30 horas contando con la participación de la rondalla 
“Patrimonio Laguense”,  Luz de Luna de San Juan de los Lagos y Luz de Luna Jalostotitlán, partiendo del centro de la ciudad haciendo el 
recorrido hacia la capilla del rosario y el salón Pío XII, para culminar con un concierto de rondallas en la plaza de Armas.

Se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general a disfrutar de este festival cultural con sus diferentes eventos, además de 
presencias la exposición Huevosteparade, la cual estará en la plaza principal del 13 al 20 de Octubre.

Inauguración del 1° festival cultural en honor a Alfredo R. Placencia

Dentro del marco de los eventos del 1° festival cultural en el 
municipio, se llevó a cabo el pasado sábado 19 de octubre, un 
acto cívico y una sesión extraordinaria de ayuntamiento en la 

plaza Alfredo R. Placencia, en el cuadro centro de la ciudad.

Se contó con la participación de la escolta de la escuela Alfredo R. 
Placencia, quienes marcharon al ritmo del toque de banderas 
marcando el inicio del evento. Al terminar, el secretario general del 
municipio, Alfonso Díaz Lozano, en conjunto con el alcalde Jorge 
Octavio Martínez Reynoso y Regidores, dieron inicio a la sesión de 
ayuntamiento. De los puntos tratados en esta sesión, resalta la 
declaración del día 19 de octubre como día municipal en honor al poeta 
y sacerdote Jalostotitlense, Alfredo R. Placencia. El último punto 
tratado en la sesión, fue la aprobación para gestionar a través de la 
comisión de cultura del congreso del estado de Jalisco, el traslado de 
los restos de Alfredo R. Placencia, que se encuentran en el panteón de 
belén, hacia la rotonda de los jaliscienses ilustres en Guadalajara, esto 
con la finalidad de rendir honor a quien honor merece. Ambos puntos 
aprobados por unanimidad.

Terminada la sesión de ayuntamiento, el ciudadano José Trinidad Padilla Lozano 
presento una reseña del sacerdote y poeta, incluyendo parte de su vida así como su 
vocación por el sacerdocio y la expresión de sus sentimientos de forma natural en 
versos.
Por último, los ganadores del concurso de declamación, expusieron a los presentes las 
poesías más reconocidas del poeta jalostotitlense.

Una vez más, el ayuntamiento demuestra el compromiso que se tiene con la cultura, 
poniendo en alto a los personajes ilustres oriundos del municipio, además de compartir 
parte de nuestras raíces por medio de personajes históricos ilustres, como lo es 
Alfredo R. Placencia, un gran poeta Sacerdote.

Se declara el 19 de octubre como día municipal en honor a 
Alfredo R. Placencia.
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DEPORTES
Con motivo del próximo arranque de la Copa Xalos, los equipos a participar con 

apoyo del Consejo Municipal de Deportes de Jalostotitlán (COMUDE), se 
reunieron con el objetivo de sortear los campos, horarios y el grupo al que 

pertenecerán durante mencionada copa.

El torneo iniciara este domingo 1 de septiembre, tendrá una duración de tres meses 
aproximadamente y estará conformado por las tres diferentes categorías de la liga 
municipal de Jalostotitlán (A, B y C), la copa será por medio de ocho grupos de los cuales 
los dos primeros de cada grupo calificaran para las rondas finales.

La copa Xalos  tiene como finalidad promover,  motivar y unificar  a los diferentes equipos que cada año en sus respectivas categorías 
participan en el torneo local, logrando así  mejorar el nivel y continuar con el mejoramiento del deporte de nuestra comunidad.

Los partidos se llevaran a cabo  en las canchas Miguel González, Unidad deportiva, Poliforum, Ricardo Lara, Desierto de los leones 1 y 
2, Club de los Socios y Las Cañadas.
Al finalizar el torneo, el equipo ganador obtendrá como premio  uniformes semi-profesionales  y un viaje al estadio Jalisco.
Por tal motivo el gobierno municipal en conjunto con el COMUDE y las ligas participantes, hacen una atenta invitación a la ciudadanía a 
disfrutar de estos grandes encuentros de futbol, apoyando a su equipo favorito, fortaleciendo al deporte en el municipio.

Todo listo para el inicio de la “Copa Xalos” 

Con mucho entusiasmo y alegría se llevó a cabo una edición más del juego de estrellas de 
la liga infantil de beisbol, gracias a la colaboración principal de la directora de la liga 
infantil C. Martina Romo González y el promotor deportivo de Jalostotitlán L.C.D. Pedro 

Iván Martin Romo, el evento se realizo de la mejor manera y con gran audiencia, en la cancha 
ubicada en las instalaciones del Poliforum el cual comenzó alrededor de las 10:30 horas del 
sábado.

Para marcar el inicio, se comenzaron a desarrollar diferentes pruebas, con el objetivo de elegir a 
los mejores jugadores de las diferentes posiciones.
Al terminar las pruebas se continuo con el juego de estrellas, donde previamente se selecciono 
a los tres mejores jugadores de cada equipo de la liga y diferenciados por playeras azules y 

naranjas comenzaron el encuentro donde dieron muestra del gran nivel  que existe en los  equipos de la liga infantil de nuestro munici-
pio.

El promotor deportivo de Jalostotitlán agradeció a los asistentes y a los equipos participantes en este juego de estrellas, por su gran 
desempeño y reitero el compromiso que tiene la administración actual para con el deporte municipal, donde siguió invitando a niños y  
jóvenes a seguir participando en los diferentes deportes donde cada día el apoyo recibido será constante y de mejor calidad.

Sensacional juego de Estrellas de Beisbol Infantil en el municipio

Gracias al gran esfuerzo que hicieron los jóvenes seleccionados  de Jalostotitlán apoyados por su cuerpo técnico en conjunto con 
la COMUDE (Comité Municipal del Deporte) lograron culminar un gran torneo regional siendo el equipo de Jalostotitlán el 
campeón.

La Gran final de futbol  se llevó a cabo en la cancha Miguel González, que  fue el escenario del gran  enfrentamiento  entre la  selección 
de  san Miguel y Jalos, en el cual el marcador final fue 1-1  se contaba con la ventaja el equipo de jalos, siendo  que  el global favorecía  al 
equipo local con una pequeña  ventaja gracias al gran partido de ida en San miguel  en el cual obtuvo la 
victoria la selección de Jalostotitlán.

Cabe mencionar que se conto con la presencia del alcalde de Jalostotitlán Jorge Octavio Martínez 
Reynoso  y una parte de los regidores, quienes acudieron para apoyar a los jóvenes de la selección.

La victoria que se obtuvo fue como se reflejo el gran esfuerzo del equipo de la selección Juvenil  en 
conjunto con su director técnico L.C.D. Pedro Iván Martín Pérez que lucharon para darle a Jalos el titulo 
de campeón, demostrando el esfuerzo de los jóvenes jugadores así como de los directivos por obtenerlo.

Gran final del torneo regional de Futbol 
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GACETA  MUNICIPAL

El sistema DIF Jalostotitlán, preocupado por la educación de los 
menores Jalostotitlenses, que no poseen los recursos suficientes 
para la compra de artículos necesarios para continuar sus estudios, 

realiza una importante gestión ante el sistema DIF Jalisco para la entrega 
de becas a menores inscritos en los programas de protección infantil.

En respuesta favorable, el pasado 29 de agosto del presente año, se 
realizo la entrega de becas educativas en las instalaciones del DIF 
municipal, donde tuvo presencia el alcalde Jorge Octavio Martínez, la 
presidenta del DIF municipal, Sra. Landy Roció Gutiérrez Arias, el director 
de mencionada institución, L.C.P. Raúl Soto Ramírez y la regidora de 
desarrollo humano, Sra. Adriana Ramírez Jiménez entre otros.

En el evento, el alcalde expreso a los presentes la importancia de que los 
menores continúen con sus estudios y del mismo modo felicito a los 
beneficiados por el deseo y las ganas de seguir preparándose en sus 
estudios.

Fueron 58 menores los beneficiados, 29 pertenecientes al programa 
“Red juvenil Preverp” y 29 al programa “menores trabajadores” ambos 
programas coordinados por el Lic. Luis Fernando Sígala Moreno. A 
cada menor beneficiado se le otorgo la cantidad de $2,000.00, que 
aprovecharan para la compra de uniformes, calzado, pago de cuotas 
escolares y demás artículos escolares.

En total se entregaron $116,000.00 gestionados ante el DIF Jalisco y 
obtenidos mediante un recurso federal del Fondo V Ramo 33.

Como esta importante gestión, el DIF municipal continuara los 
trabajos de gestión y entrega ante programas estatales y federales 
para cumplir con esto su principal objetivo, el desarrollo integral de las 
familias Jalostotitlenses.

DIF Municipal hace entrega de becas a menores con escasos recursos

La administración actual, luego de haber realizado su primer informe de gobierno, 
da lugar al DIF municipal a de igual forma realizar su 1 informe de actividades, 
destacando gestiones, programas y logros alcanzados en este 1 año de trabajo.

Ante los invitados especiales y la ciudadanía, la presidenta del DIF municipal Landi 
Roció Gutiérrez Arias, expresó su reconocimiento y agradecimiento a los organismos 
federales y estatales por su apoyo y participación durante este periodo de su gestión.

Una a una, fueron citadas las actividades de las áreas que forman la administración, y 
fueron expuestas por medio de un video, en el cual cada encargado de área expreso el 
contenido, esto para lograr la mayor claridad  y mejor entendimiento para los ciudadanos 
oyentes e interesados.

Al final de este evento el director del DIF municipal, expresó su agradecimiento y acentuó el deber que se tiene para con las familias, 
niños y en general con la ciudadanía de seguir gestionando apoyos a la vez de trabajar con los ya existentes, en beneficio del municipio.

EL DIF realiza Primer Informe de Actividades
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En busca del bienestar de los ciudadanos del municipio de Jalostotitlán la administración 2012-2015 encabezada por el L.A. Jorge 
Octavio Martínez Reynoso, la dirección de obras públicas dio por  concluida una obra más.

En esta ocasión nos referimos a la calle 10 de septiembre la cual inicio su construcción el día 29 de julio y  concluyo  el pasado 19 de 
agosto, dando un servició de pavimentación, mejoras en el sistema de agua potable, 
cambio en la tubería de drenaje y elaboración de banquetas dejando espacio en estas 
para la plantación posterior de arboles, como parte del compromiso por la reforestación en 
el municipio.

Los vecinos y transeúntes de dicha calle se veían afectados en el temporal de lluvias, ya 
que estas erosionaban la calle de tal modo que dificultaban el paso de cualquier vehículo.

Esta obra dará bienestar y comodidad para los vecinos de esta colonia, con un costo total 
de $300,000.00, cantidad liquidada de forma bipartita.

Con esto el actual gobierno de Jalostotitlán logra concluir otra obra más en apoyo a los 
ciudadanos, actuando de forma efectiva y dando respuesta a las peticiones que estos 
presentan.

Finaliza Pavimentación de la calle 10 de septiembre 

Continuando con los trabajos y gestiones que contribuyen al desarrollo del 
municipio, el ayuntamiento, encabezado por el alcalde L.A. Jorge Octavio 
Martínez Reynoso en conjunto con la dirección de obras públicas, dan inicio a la 

construcción de una alberca semi-olímpica.

Dicha obra, será construida en las instalaciones de la unidad deportiva solidaridad,  
tendrá un costo total de $1,114,790.47, con una aportación del 40% entre municipio y el 
estado, y el 60% aportado por la SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano). Dicha aportación por parte de la SEDATU, fue gracias al programa de rescate 
de espacios públicos 2013.

Esta importante gestión es muestra del trabajo de gestión por parte del alcalde, demos-
trando el interés que se tiene por contribuir al desarrollo del municipio, así como la 
ampliación de las instalaciones deportivas.

Cabe mencionar que esta obra es un compromiso de campaña que el alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso  hizo en base a las 
atenciones con la ciudadanía.

Arranca construcción de alberca semi-olímpica en el municipio

Con motivo de las fiestas patronales en honor a la virgen de la Asunción en el 
municipio de Jalostotitlán, año con año se ofrece al público en general una 
exposición que engloba desde fotografías hasta productos elaborados por 

habitantes locales. Esta exposición se realiza en la casa social en el centro de la ciudad y 
además de las exposiciones ya mencionadas cuenta con variedades de las cuales las 
familias se reúnen y disfrutan un momento agradable.

Esta ocasión como todos los años, el ayuntamiento participó en la “Expo Jalos 2013”, 
presentando los trabajos que ha venido desarrollando la administración hasta al 
momento en las diversas dependencias de mayor interés para la población, donde 
también se proporcionó información de las áreas y las actividades que desarrollan; ahí se 
presentaron imágenes de eventos, acciones, programas desarrollados por la administración, también se pudo contar con  el apoyo y 
participación del DIF municipal, quienes entregaron información y folletos donde se explicaron sus apoyos a la ciudadanía.

Destacaron los trabajos realizados por el departamento de DIF municipal, Casa de la Cultura, , Desarrollo Social, Obras Publicas, 
Desarrollo Rural, Educación entre otros.

Por tal motivo se agradece a la ciudadanía por su participación en la expo de este año, quedando a sus órdenes con cada una de sus 
dependencias

Ayuntamiento participa en expo Jalos 2013
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Porque las peticiones de los ciudadanos Jalostotitlenses son la mayor prioridad de 
la actual administración encabezada por el alcalde Jorge Octavio Martínez 
Reynoso es que en días pasados se tomo la decisión de darle seguimiento a la 

petición de los vecinos de la calle Hermenegildo Tostado ubicada en el fraccionamiento 
la Asunción.

Dicha petición consta del apoyo del ayuntamiento para la pavimentación de mencionada 
calle, a lo que la dirección de obras publicas después de hacer el levantamiento de los 
datos necesarios para dicha obra, se puso en contacto con los vecinos para llevar a cabo 
una reunión para concretar el inicio de la obra. En mencionada reunión, personal de la 
dependencia atendió las dudas de los vecinos, contestando acertadamente a cada una 
de ellas. Después se formo un comité entre los presentes, el cual representara al resto 
del vecindario durante el desarrollo de la obra.

La obra consta de la nueva instalación de red de drenaje y agua potable, así como la construcción de banquetas, lozas y machuelos, 
debido al desnivel del terreno, se tendrá que hacer un nivel promedio del lugar para colocar el pavimento y las banquetas.
Cada metro costara cerca de los $700.00, de los cuales los ciudadanos aportaran $200.00 por metro de frente a su propiedad, sumando 
$291,117.51 como costo total de la obra.

La obra culminara aproximadamente en la primera semana de octubre. Cabe mencionar que con el pago al corriente de los vecinos, se 
tendrá la posibilidad para atender una solicitud más de pavimento en otra colonia, demostrando que el ayuntamiento con ayuda de la 
ciudadanía contribuyen al desarrollo del municipio, mejorando los servicios y la calidad de vida de los mismos.

Continúa el desarrollo de infraestructura en el municipio 

El tema de la salud pública es prioridad dentro del gobierno 
municipal, por esta razón, personal de la dirección de Salud 
Municipal junto con miembros de Salud Estatal y Personal 

Administrativo Conalep, se han reunido con la finalidad de ayudar y 
prevenir a los jóvenes de Jalostotitlán.

El objetivo del evento, era hacer énfasis entre los presentes de la 
importancia de la prevención de accidentes en la población 
adolescente, de los cuales se desprenden la correcta alimentación, la 
prevención de la anemia, la importancia de la actividad física y la 
prevención del embarazo no planificado.

En la mesa del presídium destaco la presencia de él Dr. José Asunción 
Romo, regidor de Salud del municipio, el Dr. Genaro Germán Goiz, 
representante del director de la región sanitaria III Altos sur, Dr. Héctor 
Hernández González, responsable del programa de atención a la salud 
de la infancia y la adolescencia, el Dr. Mario Cuellar, Coordinador del 
área del municipio, entre otros.

El Dr. Saúl Tejeda Chávez abrió las puertas a las dudas de todos los 
jóvenes reunidos con una serie de gabinetes de atención, en donde 

p e r s o n a l  c a p a c i t a d o 
profundizaba en el tema 
utilizando material de apoyo, 
d e j a n d o  e n  c l a r o  l a 
importancia de cada tema.

Campañas  como  es ta , 
reafirman el compromiso que 
se tiene hacia los jóvenes, 
q u e  s o n  l a  p i e z a  m á s 
importante del futuro, y su 
salud es tema de prioridad.

Semana Nacional De Salud 
De La Adolescencia 2013

En homenaje a aquellos elementos que se han vuelto 
esenciales en nuestra vida diaria, debido a sus 
trabajos por preservar la vida de la población en 

general, es por ello que se celebra el 22 de agosto a los 
bomberos.

Con la finalidad de llevar a cabo una convivencia regional se 
cambio el festejo para el día 24 de agosto, con motivo de 
celebrar a los bomberos, ciudadanos valientes que 
arriesgan sus vidas respondiendo a las necesidades de los 
ciudadanos mediante un eficaz, eficiente, profesional y 
humanitario servicio.

Este festejo tuvo lugar en el municipio de Jalostotitlán, donde 
participaron elementos de los municipios de San Juan de los 
lagos, San Miguel el alto, Tepatitlán, Villa Hidalgo y Lagos de 
moreno, además de contar con la presencia de la unidad 
estatal de protección civil y bomberos del estado base 8.

La finalidad de estos festejos es agradecer a los elementos 
que día con día cumplen con su compromiso a través de la 
prevención, combate y extinción de incendios, servicios de 
emergencia médica 
p re  hosp i t a l a r i a , 
rescate, educación a 
la ciudadanía para la 
autoprotección y la 
a t e n c i ó n  d e 
d e s a s t r e s  e n 
cualquier sentido. 
P o r  t o d o  e s t o , 
¡Gracias Bomberos!

Se celebra a los bomberos 
en su día. 




