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racias al compromiso del Presidente Municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, de dar continuidad a las obras de gran necesi-Gdad en el municipio, la dirección de obras públicas dio por concluidas tres obras más, nos referimos a las calles Privada 
Teocaltitán su costo fue de  $490,955.43 comenzando la construcción 12 de septiembre de 2013, Callejón de la Cruz, su costo 

fue de  $210,408.51 comenzando el 12 de septiembre de 2013  y Hermenegildo Tostado el costo de  $291,117.51 comenzando la 
construcción el 3 de septiembre del presente, obras terminadas en el mes de noviembre.

La finalidad de estás fue dar un servicio de pavimentación, mejoras en el sistema de agua potable, cambio en la tubería de drenaje y la 
elaboración de banquetas, dejando espacio para la plantación posterior de árboles, como parte del compromiso por la reforestación con 
el municipio.

Los vecinos y transeúntes de dichas calles se veían afectadas en el temporal de lluvias, ya que estás erosionaban de tal modo que 
dificultaban el paso de cualquier vehículo e incluso el peatón.
Con esto el actual gobierno de Jalostotitlán logra concluir tres obras más en apoyo a los ciudadanos, actuando de forma efectiva y 
dando respuesta a las peticiones que estos presentan.

Finalizan obras gestionadas

066 Emergencias 066 Emergencias 066 Emergencias 
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Cont inuando con los t rabajos que benefician 
directamente a los ciudadanos de Jalostotitlán, es que 
el alcalde L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso da un 

impulso extraordinario a la promoción económica del 
municipio.
Dicho impulso consiste en la próxima instalación de 2 
empresas en la ciudad, mismas que darán empleo como 
prioridad a los habitantes de la misma. Esta gran gestión se dio 
como fruto gracias a la oportuna reunión del alcalde con 
empresarios internacionales en días pasados, logrando tener 
las bases para la próxima instalación de mencionadas 
empresas.
Toda la labor de gestión por parte del alcalde, es muestra del 
cumplimiento del compromiso de campaña que se pactó con la 
ciudadanía por generar empleos, con el principal objetivo de 
lograr estabilidad en las familias.
Para mayores informes acerca de esta nueva oferta de 
trabajo, los interesados pueden acudir a las oficinas de 
promoción económica en el palacio municipal o comunicarse 
al 746-4505.

El ayuntamiento, continúa con las tareas de recuperación de espacios 
públicos, esta vez toca el turno a la glorieta ubicada entre las calles 
Zaragoza, Juárez y Guadalajara, misma que sufrió con anterioridad 

actos de vandalismo, los cuales dañaron la estructura anterior.

El rescate de este lugar, comprende la realización de trabajos para instalar 
una nueva estructura, dando un giro al motivo de la misma, ya que esta vez 
se colocaran 4 bustos, honorificando al Sr. Cura Blas, Sr. Cura Ramitos, 
Padre Pedro Pérez y el padre Francisco, mejor conocido como el “padre 
Panchito”. Sacerdotes reconocidos por los habitantes del municipio, por su 
importante labor en el mismo, así como su carisma con la ciudadanía.
El departamento de Obras Publicas es el responsable de que la obra se 
lleve a cabo y se dé la remodelación del lugar, pretendiendo dignificar el 
lugar con la colocación de estos 4 bustos, invitando a la ciudadanía a 
respetar, cuidar y proteger los espacios públicos, así como denunciar 
cualquier acto de vandalismo que se cometa en ellos, recordemos que con 
el trabajo en conjunto del ayuntamiento con el apoyo de los ciudadanos se 
obtienen mejores resultados.

El alcalde impulsa la promoción económica del municipio

Continúa el rescate de espacios públicos en el municipio
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Jalostotitlán tendrá programa regional de Mastografía Digital, la regiduría 
de salud a cargo del Doctor Asunción, gestionó ante la dirección de 
control de Prevención de Enfermedades, el módulo de atención 

“Programa de Mamografía digital”, que beneficiará directamente a todas las 
mujeres del municipio y la región. Dicho programa tiene la finalidad de 
concientizar a las ciudadanas para que acudan a realizarse la mastografía, 
estudio que permite la detección del cáncer de mama, además con otros 
estudios prevenir el cáncer cervicouteriono y otras enfermedades de la mujer. 
El municipio fue sede del arranque de la campaña a nivel regional.
El programa arrancó el 8 de noviembre a las 9:00 horas en un restaurante del 
municipio de Jalostotitlán, con un aforo de más de 120 personas. La 
bienvenida fue a cargo del presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, quien agradeció a las autoridades estatales el apoyo para que este 
módulo de atención opere en el municipio.

Destacó la presencia de diputados y presidentes de la región, además de 
regidores de salud y Jefes de áreas asistentes a esta recepción.
En esta reunión se hablo de la estrategia y objetivo del programa en voz de la Dra. Eréndira Nohemí Arroyo Directora de Control de 
Prevención de Enfermedades quien comento “La principal labor del módulo de atención es el coadyugar en la reducción de la tasa de 
mortalidad por el cáncer cervicouterino y dar seguimiento mejoramiento para su total prevención”, fue la misma doctora la encargada de 
aclarar las dudas del convenio de colaboración intermunicipal.
Posteriormente se trataron y aportaron ideas y sugerencias de algunos participantes, Se invitó a los presentes a conocer el módulo de 
servicio, se explico su funcionamiento e importancia de mantenerlo en servicio para los ciudadanos interesados.
Con esta gestión se pone en manifiesto el compromiso del gobierno municipal que se tiene hacia la ciudadanía en el tema de prevención 
y cuidado de la salud

Arranca en Jalos el Programa Regional de Mastografía Digital

a regiduría de educación, el Gobierno de Jalostotitlán a cargo del Presidente L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, en conjunto con Lel Gobierno del Estado organizan y realizan con éxito el programa “una computadora por familia” que  consiste en hacer entrega de 
un sistema de cómputo a familias calificadas en el programa.

Dicho programa fue realizado y coordinado por personal de la mesa directiva y personal del estado de diferentes municipios como 
Tepatitlán, Arandas, San Miguel el Alto, donde también asistieron ciudadanos de estos municipios interesados, dentro del programa se 
entregaron poco más de 25 equipos de cómputo beneficiando a las familias, mejorando la calidad vida y dignificando su hogar,  
beneficiados mencionaron que con este tipo de apoyos será más fácil estar en contacto con sus familias en el extranjero y sus hijos 
estudiantes tendrán mayor oportunidad académica.

Cabe mencionar que el gobierno municipal de la mano con el gobierno del estado realiza este tipo de programas con un solo fin, ayudar, 
preparar jóvenes y mejorar la calidad de vida de las familias jaliscienses.

Beneficiando a los Jalostotitlenses
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ontinuando con el rescate de espacios públicos, se lleva a cabo la restauración del panteón municipal, ya que con motivo de Cdignificar la imagen y generar mayor respeto a los visitantes que cada año acuden el 2 de noviembre al sitio para recordar y 
conmemorar a nuestros difuntos.

Estas tareas están conformadas por la restauración de la capilla, se está restaurando la pintura y por dentro se están resanando las 
paredes, dignificando este edificio que caracteriza al panteón municipal. También se realizan tareas en los jardines y senderos, 
limpiándolos y adecuándolos para que el tránsito de las personas no se vea afectado por el estado de estos.

Por último, Personal del panteón municipal, al terminar las tareas antes mencionadas, en lo que respecta a las palmas y arboles con los 
que cuenta el sitio, se adecuaran para mejorar su estética.

Este conjunto de trabajos, se realizan con la finalidad de dar una imagen digna al panteón municipal este próximo 2 de noviembre, 
además que se pretende mantenerlo así el resto del año, dando un mejor servicio a los visitantes.

Gracias al compromiso del Presidente Jorge 
Octavio Martínez Reynoso, el departamento 
de obras públicas finaliza una obra más, esta 

obra fue iniciada el 12 de septiembre de 2013.

Dicha obra beneficiara al municipio de tal manera en 
que le da una mejor vista al área mencionada, más 
aún a los que transitan por esta vía, favoreciendo a 
los vecinos y mejorando la calidad de infraestructura, 
la obra consistió en meter concreto en ahogado de 
piedra y con estampados de piedra, lo cual le da un 
vistazo muy estético y a la vez una delicadeza con el 
fin de invitar a los ciudadanos a preservar y respetar 
los trabajos que se realizan para su beneficio.

Cabe mencionar que obras como esta dan ejemplo 
de el compromiso que se tiene por parte del 
Ayuntamiento con la ciudadanía y su mejoramiento 
de infraestructura.

Se llevan a cabo tareas de restauración en el panteón municipal

Concluye una obra más
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Dentro de las prioridades en los trabajos realizados por el ayuntamiento de 
Jalostotitlán, se encuentra la generación de empleos para los habitantes del 
mismo municipio, por ello es que el alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, 

en conjunto con el secretario general, Alfonzo Díaz Lozano, Síndico Municipal, Oscar 
Ramírez Lomelí y Regidores, tuvieron una reunión con empresarios extranjeros con el 
propósito de cerrar lazos y mostrar a estos la riqueza con la que cuenta en municipio, 
desde su punto geográfico hasta sus tradiciones y cultura.

El giro de dicha reunión, es dar un impulso económico al municipio a través de la 
generación de empleo y fue realizada gracias al director de Turismo del municipio, Levy 
González, quien fungió como enlace directo con los 15 empresarios originarios de 
Veneto Italia.

Esta fue solo la primera reunión, ya que se continuaran realizando aún más, buscando emprender industria en el municipio, colaboran-
do de manera directa el ayuntamiento a medida de lo posible para lograr este cometido, demostrando los esfuerzos que se realizan por 
cumplir el compromiso de la actual administración por otorgar a los ciudadanos más fuentes de empleo.

Buscando siempre el bienestar de la ciudadanía, se continúan los trabajos de 
mantenimiento en el municipio de Jalostotitlán. Estas tareas son de prioridad para 
el ayuntamiento, ya que son los mismos ciudadanos quienes hacen el reporte de 

las calles que debido a los factores de deterioro, hacen que éstas se encuentren en mal 
estado.

En esta ocasión, el departamento de obras públicas realizo un bacheo profundo dentro de 
las principales y más transitadas calles del municipio, mismas que presentaban baches 
que dificultaban el tránsito a los vehículos, el bacheo consistió en la implementación de 
una base en la zona dañada para posteriormente aplicar una capa asfáltica, esto con el fin 
de aumentar la durabilidad del trabajo. Dentro de las principales zonas en las que se 
realizaron estos trabajos, se encuentra la calle Vicente Guerrero y  Quezada Limón entre 
otras.

Tareas como estas se seguirán implementando, con la finalidad de dar la atención a los reportes ciudadanos, además de conservar en 
buen estado nuestras calles, mejorando la calidad del tránsito vehicular.

Alcalde de Jalostotitlán se reúne con empresarios internacionales

Se llevan a cabo tareas de mantenimiento en las principales 
calles del municipio

Con motivo del 30 Aniversario de la preparato-
ria regional de San Juan de los Lagos 
modulo Jalostotitlán, fue inaugurada el 

martes 3 de diciembre de 2013, en el auditorio de la 
preparatoria en punto de las 9:30 horas, “la semana 
cultural”. Este evento inicio con la charla del 
escritor y dramaturgo Patrick Senécal originario de 
Quebec Canadá.

A esta importante inauguración fueron cordialmen-
te invitados a participar, el presidente municipal L.A 
Jorge Octavio Martínez Reynoso, la regidora de 
educación la Maestra Francisca entre otros 
regidores.

La intención de invitar a este escritor es trasmitir a 
los jóvenes jalostotitlenses el arte de la lectura.

30 Aniversario U.D.G 
Jalostotitlán 
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La importancia y el uso del idioma inglés en los últimos años han aumentado considerablemente. Esto se debe principalmente a las 

tendencias globales de la tecnología, la ciencia y la economía.

A partir de los puntos mencionados, el Ayuntamiento municipal de Jalostotitlán a cargo del presidente municipal L.A Jorge Octavio 
Martínez Reynoso propone la sistematización del Programa de 
lenguas extranjeras: idioma ingles para educación primaria, 
poniendo en marcha dicho programa dentro del ciclo escolar 2013-
2014.
La regiduría de educación a cargo de la Maestra Francisca Flores 
García, proyectó que consiste en la entrega de 1,801 libros de 
inglés para 11 escuelas primarias de la cabecera municipal, 
beneficiando alumnos de  5to. y 6to. de primaria.

El programa dio inicio en la escuela Alfredo Ramón Plasencia el 12 
de noviembre del presente año, cabe destacar que en escuela 
Alfredo Ramón Plasencia se beneficiara alumnas de 1ro a 6to 
grado. En la entrega estuvo presente el Síndico municipal Lic. 
Oscar Ramírez Lomeli, además de profesores de la misma.
La duración de las sesiones de inglés será de dos horas 
semanales, el pago por hora para los docentes de inglés será de 
$70.00, de dicho pago, el Ayuntamiento y la institución escolar 
compartirán el gasto equitativamente. (50% H. Ayuntamiento y 
50% institución escolar).

Jalostotitlán se engalano este miércoles 26 de noviembre con la presencia del 
gran escritor Hugo Gutiérrez Vega. El gran evento comenzó en punto de las 
7:00 horas donde la Directora de la Casa de la Cultura Lilia Adriana González 

Peña dio la bienvenida a los presentes, entre ellos el Secretario Lic. Alfonso Díaz,  
además de regidores y maestros.

Dando continuidad al evento la Directora recito la biografía del gran escritor y paso el 
micrófono al escritor Hugo Gutiérrez Vega.

González León, primero, y después la obra del padre Alfredo Placencia, otro poeta de 
Los Altos de Jalisco, de Jalostotitlán, así como la lectura de Ramón López Velarde, 
llevaron a Gutiérrez Vega por los senderos de la lírica.

Una vez terminada la conferencia el escritor interactuó con los presentes, a punto de terminar el evento recibió por parte del 
ayuntamiento de Jalostotitlán 2012-2015 se le entregó una caja de madera incrustada y la llave de la ciudad, así como dulces de leche, 
todas las piezas realizadas por los artesanos del municipio y un paquete de libros de autores jalostotitlenses.  “Estoy muy agradecido, es 
un Honor estar en Jalostotitlán” enfatizo el escritor.

Programa Nacional de Ingles en educación básica (PNIEB)

Con gran éxito conferencia del escritor Hugo Gutiérrez Vega
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La regiduría de educación a cargo de la Profra. Francisca Flores García, convocó a los maestros, servidores públicos y padres de 
familia a participar en la  conferencia “Suma por la Paz” impartida por la Asociación Jalisciense de Padres de Familia en contra de 
la Violencia y el Acoso Escolar en la Educación Básica (ASJAPAVA  A.C.) efectuada el pasado jueves a las 5.00 de la tarde en la 

Casa de la Cultura, y el viernes 8 a las 11 de la mañana en el Auditorio 
de la Preparatoria 

El objetivo principal de esta asociación Civil  es lograr  el fortalecimien-
to de valores dentro del área laboral y social. Las conferencias imparti-
das consistieron en fortalecer, concientizar y tratar de hacer  crecer los 
valores labórales de los grupos a los que atiende.

Para mayor enfoque del tema, el organismo civil atendió por separado a 
los participantes, de acuerdo a sus necesidades y sus zonas de 
desarrollo.

La conferencia llegó a Jalostotitlán gracias a las gestiones de la  
regiduría de educación, es impartida por la Licenciada María del 
Refugio Ruiz Moreno, Directora de Medición del Gobierno del Estado 
de Jalisco.

El proyecto se centraliza principalmente en la educación, prevención y 
concientización  en los problemas de violencia  como lo es el “bullying” 
dependiendo el área de trabajo. Los participantes tuvieron la oportuni-
dad de conocer y experimentar otros puntos de vista, conceptos y 
aplicaciones del amplio espacio  que abarca la educación como punto 
de partida para generar cambios y propuestas de diversa índole.

Para el gobierno municipal que encabeza el LA Jorge Octavio Martínez 
Reynoso ha sido una prioridad este tipo de eventos, pues son de gran 
ayuda a la sociedad y atiende problemáticas de vanguardia que están 
afectando a los niños, jóvenes y adultos.

Al evento asistieron más de 250 participantes entre las conferencias, 
talleres y grupos de trabajo, desarrollados durante los dos días que 
duró el Congreso.

El presidente de Jalostotitlán Jorge Octavio Martínez Reynoso, se reunió el pasado viernes 22 de noviembre en nuestro municipio, 
con alcaldes y representantes de la región, también se conto con la participación del Delegado Federal de CONAFE el Mtro. Jaime 
Fernando Maldonado González  para firmar un acuerdo para la construcción y mejoramiento de infraestructura en las 

instalaciones de las escuelas de CONAFE de los municipios y sus delegaciones.

Dicha reunión dio inicio con la presentación de los invitados por parte del Maestro 
de Ceremonias: nombrando a los 7 alcaldes por orden alfabético del municipio que 
representan,  a la señora madre de familia, al alcalde anfitrión y al Delegado 
Federal.

Dando continuidad a este evento el Presidente municipal Jorge Octavio Martínez 
Reynoso invito a los alcaldes, al delegado y a la señora madre de familia, a firmar 
los acuerdos.
El delegado federal de CONAFE en Jalisco, maestro Jaime Fernando Maldonado 
González se dirigió a los partícipes de la firma  con unas palabras para mostrar su 
agradecimiento a los alcaldes y representantes, de los municipios presentes: 
Jalostotitlán, Tepatitlán, Teocaltiche, Lagos de Moreno, Cañadas de Obregón, 
Tototlán, Villa Hidalgo.

Cabe mencionar y resaltar el compromiso por parte del alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso que se tiene con el pueblo por la 
educación, y mejoramiento de los métodos de aprendizaje y sus instalaciones para desarrollarlos.

Firma de convenios para construcción CONAFE

Regiduría de Educación gestiona importante Ciclo de Conferencias
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La secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano (SEDATU), a través 
del Programa de “Rescate de Espacios Públicos”, en coordinación con 
los gobiernos locales y la sociedad civil, apoya la realización de 

proyectos integrales dirigidos a resolver los problemas de deterioro, abandono 
o inseguridad y conductas de riesgo que presentan la mayoría de los espacios 
públicos en México.

Es por eso que en esta ocasión se dio apoyo a las ligas de futbol de 
Jalostotitlán, del espacio deportivo la Alameda quienes mediante un sorteo 
previo serán apoyados con la elaboración de torneos y la entrega de trofeos, 
además de uniformes nuevos.

El Regidor de Deportes del municipio el C. Jaime Martínez Calderón fue el 
encargado de entregar dichos uniformes haciendo valido uno de los tantos 
apoyos que se realizarán para lograr el objetivo de dicho programa.

Cabe mencionar que el Departamento de Obras Públicas de nuestro municipio es el encargado de llevar y realizar dicho programa el 
cual no solo apoyara a un deporte,  sí no a todo aquel espacio público donde nuestra gente tiene como finalidad convivir diariamente, 
esto con la finalidad de evitar la pobreza y desigualdad social.

Entrega de Uniformes mediante Programa 
“Rescate de Espacios Públicos” 

El 20 de Noviembre de 1910 da comienzo al movimiento armado en México, 
conocido como la Revolución Mexicana. El "acontecimiento político y social 
más importante del siglo XX", los antecedentes de dicha revolución se 

remontan al Porfiriato.

Por lo cual cada año en Jalostotitlán se lleva a cabo un desfile cívico deportivo 
para conmemorar el aniversario de la Revolución Mexicana.

Donde se reúne la mayoría de las escuelas del municipio, y cada una de ellas 
representa este día tan conmemorativo, participan desde los preescolares hasta 
las universidades.

Los ciudadanos se reunieron en las calles principales para disfrutar del desfile, dio 
inicio aproximadamente a las 9:10 horas en la Av. Guadalupe,  y se dio por 
terminado pasado de las 12:00 horas, en el palacio municipal donde el Presidente 
municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, al lado de su esposa Presidenta del DIF Municipal Landy Roció Gutiérrez Arias,  recibieron a 
los participantes.  Después del desfile se llevarón a cabo una serie de eventos deportivos en la plaza principal donde se podía participar  
libremente, entre ellos danza y declamaciones con motivo de la Revolución Mexicana donde participaron otros municipios como San 
Miguel el Alto.

Desfile Conmemorativo de la Revolución Mexicana
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El DIF Jalostotitlán, continua trabajando y apoyando el talento jalostotitlense, tal es el caso 
de su participación en el “Concurso estatal de platillos 2013”, el cual fue celebrado en el 
marco del día mundial de la alimentación.

Mencionado concurso, tuvo lugar en el museo Trompo Mágico de la ciudad de Guadalajara, 
contando con una muestra gastronómica dividida en 5 categorías: plato fuerte, sopa, ensalada, 
postre y agua. Se contó con la participación de 60 municipios del estado, quienes acudieron al 
evento en representación de las 12 regiones del estado.

Después de una larga jornada 
donde cada municipio partici-
pante hizo muestra de su 
platillo, dando una pequeña 
reseña de su preparación y de 
su consistencia, se llegó la hora de la premiación, en la cual se contó 
con la presencia de la Sra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, 
presidenta del sistema DIF Jalisco. Representando a Jalostotitlán, la 
Sra. María Dolores Márquez Franco, después de haber tenido una 
excelente participación, le fue otorgado el 2° lugar estatal en la catego-
ría de postre, con la gelatina de arroz.

Esto es muestra del talento con el que contamos en el municipio, 
resaltando el apoyo brindado por el DIF municipal, quien oriento a los 
participantes durante el concurso y llegado el momento apoyo a la Sra. 
María Dolores hasta este 2° lugar, muestra de un gran esfuerzo y 
dedicación.

DIF Jalostotitlán participa con éxito en el concurso 
estatal de platillos 2013

En días pasados se llevo a cabo la “Jornada Deportiva y Cultural para el bienestar y plenitud del 
adulto mayor” en la ciudad de Guadalajara, en el cual se reunieron participantes de la tercera 
edad de los distintos municipios del estado de Jalisco.

El evento conto con el tradicional desfile por regiones, después para dar inicio se encendió el 
pebetero y se hizo el juramento deportivo para iniciar con las diversas competencias deportivas y 
culturales.
La presidenta del DIF Jalostotitlán Landy Roció Gutiérrez Arias en compañía del Director y demás 
colaboradores de esta institución, apoyaron a los participantes del municipio, quienes demostraron 
su talento en las competencias. Fue la  Sra. 
Trinidad Álvarez quien fue merecedora de un 
tercer lugar en atletismo 200 metros en la 
categoría 60-64 y el Sr. Elías Villalobos quien de 
igual manera trajo al municipio un cuarto lugar en 
atletismo 200 metros en la categoría 80-84.
Estos trabajos de apoyo a las personas de la 
tercera edad demuestran el compromiso que se 
tiene de mejorar su calidad de vida, poniendo en 
marcha los programas que el DIF les ofrece, 
además de mot ivar los  para  que s igan 
participando en jornadas de esta índole.

El DIF municipal continua trabajando en busca 
del desarrollo integro de las familias jalostotitlenses



9

Jalostotitlán, fue sede del “IX encuentro, Regional Cultural – Deportivo y Feria de 
Derechos de la infancia” del programa PREVERP, a cargo del DIF municipal, al 
cual asistieron alrededor de 500 participantes, entre ellos adolescentes y niños 

de 8 a 17 años.

Dicho evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Deportiva Solidaridad, 
para comenzar el evento se entonó nuestro glorioso Himno Nacional, y posteriormen-
te el Presidente municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso en punto de las 10:25 
horas de este viernes inauguro, dando la bienvenida y las gracias a los participantes, 
“Jalostotitlán los recibe con los brazos abiertos esta es su casa, este evento repre-
sentan una esperanza, son las herramientas básicas para los jóvenes, donde lo 
principal no es la competencia si no la participación” enfatizo.

El evento conto con la participación de Directores de Cultura y Deporte de la Región Altos Sur de los municipios: Acatic, Arandas, 
Cañadas, Jesús María, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, Tepatitlán, San Miguel el Alto, Valle de Guadalupe y Yahualica, los cuales 
fueron Jurados de la competencia.

El concepto “Junta Intermunicipal” tiene como objetivo la 
asociación de varios municipios que  conforman un 
ente público,  para trabajar de manera conjunta y 

resolver problemáticas en común, y se constituye legalmente 
como un Organismo Publico Descentralizado Intermunicipal 
(OPDI).

Jalostotitlán se convirtió el pasado 26 de Noviembre en sede 
de la 2da reunión  para la conformación de la Junta 
Intermunicipal Altos Sur, donde se conto con la presencia de 
la Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía, Secretario de Estado 
de la SEMADET, así como la presencia del Ing. Ramiro 
Ramírez Avendaño Sub Delegado SEMADET Altos Sur y su 
homologo de la región Altos Norte el Lic. Javier Padilla López,  
con representatividad de los municipios de Acatic, Arandas, 
Atotonilco, San Miguel el Alto, Mexticacan, Yahualica, Jesús 
María, Valle de Guadalupe, San Julián, San Ignacio Cerro 
Gordo, Tepatitlán y Jalostotitlán.
La bienvenida a cargo del MVZ Raymundo Gutiérrez Rábago, 
Director de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Aseo 

Publico;  quien coordinara dicha reunión, cediéndole el micrófono al Lic. Alfonso Díaz Lozano Secretario General del Ayuntamiento de 
Jalostotitlán, quien a nombre del Presidente Municipal reitera la bienvenida y exalta la importancia del fortalecimiento de los vínculos 
intermunicipales y la disponibilidad por parte del municipio de Jalostotitlán, a sumar esfuerzos para que estas reuniones se fructifiquen.

Cediéndole la palabra a la Bióloga Magdalena Ruiz, transmitió la importancia que tiene la constitución de una junta inter municipal por 
parte de los municipios de Altos Sur, así mismo señala que esta tendría un impacto en el desarrollo regional de una forma sustentable, 
donde la temática ambiental sea la política publica por excelencia, los problemas ecológicos no reconocen limites políticos y repercuten 
en toda una región, por esto señala la bióloga; la importancia de generar proyectos regionales que den solución a problemáticas 
regionales, rebasan las capacidades municipales, tanto en gestión de recursos como de capacidad de acción sobre territorios 
circunvecinos.

La JIAS  o Junta intermunicipal Altos Sur, tendrá a bien la constitución legal y representatividad de los municipios alteños, se contara con 
un consejo directivo, con un director general, así como un director de proyectos y un equipo de trabajo técnico especializado, se equipara 
y tendrá una oficina de atención, esta oficina será quien apoye y coordine los esfuerzos municipales para solucionar problemática en 
temas como recolección y disposición final de residuos urbanos, contaminación de cuencas, deforestación, campañas de reforestación y 
adquisición de materiales vegetativos, ordenamiento territorial, entre otras.

Posterior a la intervención de la Bióloga el MVZ Aldo Daniel León Canal, Director del Área de Gobernanza Ambiental de la SEMADET , 
expuso la ruta crítica a seguir por parte de los municipios así como de la secretaria, para trabajar en conjunto con una agenda definida.
Tras la clausura se realizo un convivio donde se intercambiaron propuesta e ideas y se agradeció la presencia y resalto la importancia de 
que un secretario de Estado se encuentre presente en los municipios.

IX Encuentro Regional- Cultural Deportivo

2da reunión para la integración de la junta intermunicipal altos sur 
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GACETA  MUNICIPAL

Gl o r i a  G o n z á l e z 
Gutiérrez se coronó 
la noche del viernes 

22 de noviembre como la 
n u e v a  s o b e r a n a  q u e 
representara Teocaltitán de 
Guadalupe.

El evento se llevó a cabo en 
l a  p laza  p r i nc ipa l  de 
teocaltitán dio inicio en 
punto de las 21:00 horas,  
las 4 hermosas participan-
tes fueron, Gloria, Belén, 
E s m e r a l d a  y  D i a n a , 
comenzando con la etapa 
de opening, la primera de 4 
etapas.

También se conto con la 
presencia del Delegado de Teocaltitán, además de autoridades del 
Ayuntamiento de Jalostotitlán 2012- 2015. La velada estuvo 
amenizada por el cantante Chuy Hernández. En esta ocasión la 
conducción del evento estuvo a cargo de David Alejandro.

El ayuntamiento a través del departamento de obras 
públicas, continua realizando tareas que no solo beneficien 
a la cabecera municipal, sino que de igual forma se 

beneficien sus delegaciones. El desarrollo de estas tareas 
comprende el mantenimiento y aplicación de pintura en las calles 
principales de Teocaltitán de Guadalupe.

Dichos trabajos comprenden el balizamiento en las calles, 
esquinas y zonas escolares; esto para lograr una mayor 
precaución y cuidado. En el centro de la delegación, se han estado 
pintando y señalando altos, esquinas y rampas para personas con 
capacidad diferente.

Estas tareas de mantenimiento 
son aplicadas para mejorar la 
e s t é t i c a ,  d e b i d o  a  l a 
celebración de las próximas 
fiestas en la delegación.

Estos t rabajos ayudan a 
mejorar la seguridad vial de la 
delegación, además de dar un 
mejor aspecto a las calles de la misma. Estos trabajos se realizan 
como muestra del compromiso que se tiene por el desarrollo del 
municipio, no solo abarca tareas en la cabecera municipal, sino 
también en las delegaciones del municipio.

Con motivo de aumentar la seguridad de la sociedad y 
preparar en contra de los principales problemas de 
seguridad a los más vulnerables que son los jóvenes, se 

llevó a cabo un taller de prevención del delito por parte de la 
Enfermera Lidia María de la Asunción Rojas, directora del IMAJ 
Jalostotitlán y por oficiales D.A.R.E.

Dicho taller fue impartido en las instalaciones del Colegio Don 
Bosco Occhiena, donde se contó con la participación de alumnos 
desde cuarto de primaria hasta último año de preparatoria. Los 
oficiales D.A.R.E. fueron los encargados de difundir la información 
para los jóvenes con material y dinámica de acuerdo a sus 
edades. Pasando a las aulas con cada grupo, se les hablo a los 
alumnos sobre cómo evitar faltas administrativas, los problemas 
con las adicciones, Bulimia, Bullyng y principalmente se les hablo 
acerca de cómo defenderse en casos de acoso y extorción.

Estos talleres tienen la finalidad de ayudar y proteger a los 
jóvenes, ya que hoy en día 
son los más vulnerables a 
este tipo de problemas, 
queda mencionar que esto 
no sería posible sin el 
c o m p r o m i s o  p o r  l a 
seguridad y bienestar de 
l o s  j ó v e n e s 
Jalostotitlenses.

Certamen de Belleza 
Teocaltitán de Guadalupe 

¨Se realizan trabajos de 
balizamiento en Tecocaltitán

Se imparten talleres de prevención
a jóvenes del municipio

l ayuntamiento de Jalostotitlán, encabezado por el presi-Edente Jorge Martínez, continúa trabajando en beneficio de 
la población por lo que  se impartirán diversos talleres que 

permitan a los ciudadanos, desenvolverse y convivir como 
sociedad.
Uno de estos talleres es el de “Conformación de red social”, el cual 
tiene como objetivo desarrollar en los participantes capacidades 
de organización y liderazgo, mismos que les servirán para mejorar 
su entorno y calidad de vida.
El taller será impartido por el C. Gustavo Gutiérrez Pérez, en las 
instalaciones de la unidad deportiva “Solidaridad”, los días 9, 16, 
23 y 30 de noviembre de 11:00 a.m. a 13:00 hrs.
La participación de los ciudadanos en estos talleres es de mucha 
importancia, ya que van enfocados a mejorar la calidad de vida, 
prepárarlos para actuar unidos como sociedad ante alguna 
necesidad.
Al respecto de este interesante taller, el ponente Gustavo 
Gutiérrez Pérez comentó “De acuerdo con el taller, el liderazgo en 
los jóvenes consiste en alcanzar un  equilibrio personal para 
lograr la toma de decisiones correctas, dentro de  un proceso 
integral para contar con el control  sobre los recursos externos y 
los propios, que conduzca a la autonomía y la independencia, 
serán temas de mucha importancia para los jóvenes los que 
estaremos impartiendo”.

Impartirán taller sobre organización
 y liderazgo dirigido a ciudadanos
 Jalostotitlenses
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Señorita 
Jalos 
Denuncia a tu Candidata

Ingresa a Facebook 

Gobierno Municipal de Jalostotitlán

y Denuncia...

Señorita Jalos te espera.
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Orgullo, Belleza y Corazón
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“Gobernar para SERVIR”


