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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.

Obras publicas terminadas en el mes de noviembre

costo $210,408.51 comenzando el 12 de septiembre de 2013 Callejón de la Cruz            

costo de  $291,117.51 comenzando el 3 de septiembre de 2013 

costo de $490,955.43 comenzando el 12 de septiembre de 2013 

Hermenegildo Tostado 

Privada Teocaltitán 
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NUESTRO MUNICIPIO
Avances del Proyecto Arqueológico Teocaltitán

El sitio arqueológico Teocaltitan, ubicado en la comunidad del mismo nombre, en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco., es objeto 
de un ambicioso proyecto por parte del INAH-Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, con la 
participación del Ayuntamiento de Jalostotitlán, que tiene como objetivo la investigación científica, la restauración, dotación de 

servicios y la apertura del sitio al turismo nacional e internacional.

Dando continuidad al avance de este proyecto el alcalde de Jalostotitlán 
Jorge Octavio Martínez Reynoso y Personal del INAH hicieron un 
recorrido por la zona arqueológica de Teocaltitán, donde la arqueóloga 
Marisol Montejano Esquivias dio a conocer a los participantes: estudian-
tes, regidores, presidentes e invitados especiales, los avances  y 
descubrimientos de dicho proyecto.

Desde el año 2007, cuando se eligió el sitio arqueológico Teocaltitan para 
que fuera incluido en el proyecto de Ruta Arqueológica de Jalisco, se 
consideró el sitio como un lugar factible para ser investigado, restaurado y 
puesto a punto con miras a su apertura y exposición al público; desde 
entonces se han realizado una serie de labores encaminadas a lograr 
este objetivo, las cuales han incluido el reconocimiento arqueológico de 
superficie, la delimitación del polígono, el levantamiento topográfico de 
sus casi sesenta hectáreas, su registro en la Dirección de Registro 
Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas del INAH, la colocación 
de mojoneras con placas oficiales, así como la adquisición del cien por 

ciento de los terrenos que comprenden tanto la zona de vestigios, como las áreas de amortiguamiento para la protección de las visuales 
y las áreas de servicio.

Desde el año 2012 y este 2013, se han realizado excavaciones en distintos puntos de los edificios más representativos de la zona, ello 
con el objetivo de reconocer la arquitectura y sistema constructivo de los edificios del sitio arqueológico, así como identificar y  
caracterizar diversos materiales y áreas de actividad al interior de los 
mismos. Ante los resultados de las primeras exploraciones y la 
necesidad de iniciar los trabajos de restauración para estar en condi-
ciones de realizar una apertura parcial del sitio, el proyecto arqueológi-
co nos presenta un escenario en el cual es imprescindible atender las 
labores de consolidación, restauración e investigación de otras zonas 
al interior del sitio.

Teocaltitán un  centro ceremonial con arquitectura monumental que se 
ubica cronológicamente en el periodo Clásico Tardío/Epiclásico 
mesoamericano (450-900) d.C., cuya arquitectura incluye plataformas 
rectangulares, así como patios hundidos, plataformas elevadas, 
espacios abiertos y un juego de pelota.
Hasta ahora, después de dos temporadas de excavación, las zonas 
intervenidas incluyen el paramento poniente del juego de pelota y el 
cabezal que se ubica al norte del mismo, en estas excavaciones se han 
encontrado y definido varias etapas constructivas y se han revisado los 
materiales y las técnicas constructivas empleadas en su manufactura.

Del mismo modo, se intervino el patio hundido de la pirámide principal, labores que dieron lugar al hallazgo del altar central, y en esta 
temporada se están realizando labores de exploración y definición de materiales, etapas y técnicas constructivas del edificio.
En la plataforma A, durante la temporada 2012 se realizaron exploraciones que dieron lugar al hallazgo de los muros perimetrales del 
patio hundido así como a la observación de subestructuras que se encuentran a gran profundidad al interior de la plataforma, este 
último hallazgo motivó la realización de estudios de Georadar que arrojaron información acerca de la existencia de varias anomalías 
que pueden corresponder a construcciones previas al interior de la gran plataforma, mismos que serán explorados en la temporada 
2014.

Tras la clausura se realizo un convivio donde se intercambiaron propuesta e ideas, y el presidente municipal agradeció a los presentes.
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Gracias al compromiso del Presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, no 
solo de dar continuidad a las obras en Jalostotitlán, sino también en sus delegaciones, el 
departamento de obras públicas 

continúa trabajando en la 3° etapa de 
Pavimentación del camino al Templo del 
Padre  Esqueda,  en  Teoca l t i tán  de 
Guadalupe, que se lleva a cabo dentro del 
programa “3X1 PARA MIGRANTES”, se 
continuara con la supervisión constante de la 
misma durante el mes de diciembre.

Esta obra tiene la finalidad de beneficiar a los 
ciudadanos de esta delegación, además de 
resaltar la belleza del camino para poder 
ofrecer a los turistas que visitan día con día 
este templo mejores instalaciones.

Ayuntamiento de Jalostotitlán 2012-2015 encabezado por el presidente municipal L.A 
Jorge Octavio Martínez Reynoso, en busca de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos del municipio de Jalostotitlán.

Los departamento de agua potable y obras públicas dan prioridad a la atención de reportes 
que la ciudadanía realiza a estas  dependencias.

Esta vez se trata del reporte de falla en el sistema de agua potable de los vecinos de la calle 
Río Colorado, los cuales al ver irregularidades en el pavimento, reportaron oportunamente al 
departamento de obras publicas, quienes acudieron al lugar inmediatamente para realizar la 
inspección, al llegar al lugar, el personal comenzó a revisar y el problema fue localizado 
claramente como un hundimiento provocado por las lluvias, el cual causaba problemas en el 
flujo de vehículos y por tal motivo se comenzó a despejar el lugar para solucionar el problema y no causar mas conflictos a los vecinos y 
usuarios de la misma.

Se continúa invitando a la ciudadanía a realizar los reportes correspondientes a diversas fallas en el servicio de agua potable y 
alcantarillado a los teléfonos 746-4512, 746-4523 y 746-4524

El gobierno municipal de Jalostotitlán continua trabajando en el mantenimiento y recuperación de espacios abiertos en 
Jalostotitlán, lo cual el turno de ser favorecido es el de la unidad deportiva solidaridad, ya que en esta se pintaran sus canchas 
deportivas en su totalidad mejorando la calidad y durabilidad del buen estado para practicar deporte.

Mantenimiento de espacios públicos

Continúa 3° etapa de Pavimentación camino 
al Templo del Padre Esqueda

Se continúa trabajando en atención ciudadana
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EDUCACIÓN Y CULTURA

El pasado lunes 9 de diciembre se realizo el 3° Encuentro de 
Orquestas Infantiles y Juveniles 2013, en el Teatro Degollado el 
evento dio inicio en punto de las 19:00 hrs.

Se conto con la participación de 200 alumnos de diferentes orquestas: 
Orquesta Infantil de Jalostotitlán con 60 niños participantes, Orquesta 
Tonanzin de Tonalá, Orquesta Da vinci de Tonalá, Orquesta 
Huescalapa de Zapotiltic y la gran orquesta, al evento asistieron el 
Director Edgar Áviles Olmos de Jalostotitlán y el presidente municipal 
L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, además de integrantes de Casa 
de la Cultura.  El evento fue todo un éxito ya que asistieron alrededor de 
600 espectadores.

Al finalizar el presidente municipal entregó los reconocimientos a cada 
uno de los directores de las orquestas.

En el año de octubre del 2012 se presentó ante la Dirección de Cultura una solicitud para crear en Teocaltitán de Guadalupe un Coro 
Infantil y clases de música para los niños de la Delegación, en ese momento se tomó la iniciativa de la ciudadana Guadalupe 
Zamarripa y se esperó la apertura de Programas Estatales para darles la oportunidad de contar con su propio grupo. Así en 

noviembre del mismo año se abre la convocatoria a los municipios para conformar el Consejo Estatal para el Desarrollo de la Cultura y 
Jalostotitlán es seleccionado, se inicia con Lupita Zamarripa un camino que debía recorrerse con trámites y requisitos para lograr el 
objetivo. En junio de 2013 se reactivó el Consejo Estatal y allí se unió el Consejo Municipal a cargo de la maestra Lupita Pérez Gutiérrez 
para asistir a la dictaminación de los proyectos culturales, de los 4 que llevaba el municipio los 4 fueron avalados para trabajarse. 

Estos proyectos son apoyados de forma monetaria por los 3 niveles de gobierno y apoyan de manera directa proyectos que la ciudada-
nía presenta ante las autoridades, sin embargo, el recurso monetario se liberó hasta finales de julio y dado que se coincidió con vacacio-
nes y regresó a clases se inició la convocatoria en septiembre y el 19 de septiembre se conforma el coro por 31 personas.

Se invitó a impartir las clases al maestro José de Jesús Contreras y la población ha acudido formalmente a tomar sus clases.

Este pasado 22 de diciembre fueron incluidos por la Dirección de Cultura en el programa navideño 2013 llevado a cabo en la Plaza 
Alfredo R. Placencia presentando un recital de música navideña que hizo las delicias de los asistentes. En esta ocasión de su debut el 

Coro El Mezquitito estuvo gratamente acompañado por el 
Coro San Pedro Esqueda dirigido por el mismo maestro.

Villancicos como: Oye Niño, Marimorena, Los peces en el río, 
el niño del tambor fueron interpretadas una a otra siendo 
unidas por una reflexión navideña, terminando con el 
conocido canto Ven a Cantar, al son de “otra, otra” culminaron 
el recital con El burrito sabanero.

El pintor Omar Jáuregui a nombre del Consejo Municipal de 
Cultura y René Saldaña a nombre del Ayuntamiento 
municipal encabezado por el Lic. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso,  hicieron entrega al maestro José de Jesús 
Contreras de reconocimientos individuales que seguramente 
serán un  aliciente al esfuerzo de cada niño y al apoyo de cada 
padre de familia. Un trabajo más del Consejo de Cultura 
Municipal y la Dirección de Cultura.

Presentación en Teatro Degollado

Coro el mezquitito de Teocaltitán  de Guadalupe



6

GACETA  MUNICIPAL

El miércoles pasado, el Ayuntamiento de Jalostotitlán en coordinación con 
Regiduría de Educación organizó la presentación de villancicos, el evento dio 
inicio a las 19:00 horas en la plaza de armas, villancicos entonados por diferentes 

jardines de niños del municipio, participaron también cantantes del grupo musical de la 
Casa de la Cultura, los preescolares participantes fueron: Diego Rivera, José 
Vasconcelos, Juan Bosco O, Juan de la Granja, Manuel González, María Izquierdo, 
Mariano Azuela, Quetzalcóatl y Sor Juana Inés de la Cruz.

Para finalizar el evento el presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
agradeció a los presentes, deseándoles unas felices fiestas decembrinas, se les 
entrego un reconocimiento a los maestros o directivos de cada preescolar y un regalo a 
los niños, como agradecimiento de su participación y desempeño.

Se llevó a cabo el domingo 22 de diciembre en punto de las 19.00 
horas, en la plaza Alfredo R. Placencia la clausura del programa 
navideño Jalostotitlán 2013 que realizó el Consejo Ciudadano para el 

Desarrollo Municipal de Jalostotitlán, Casa de la Cultura de Jalostotitlán, 
Secretaria de Cultura de Jalisco y CONACULTA.

El cual conto con una gran variedad de eventos llevando a cabo un progra-
ma, divertido para todas las edades abriendo el proyecto con el encendido 
del nacimiento ,villancicos y una gran pastorela el día lunes 16 de Diciem-
bre.
Siguiendo con él una pastorela cómica, cual al terminar la presentación le 
siguió un musical de Secretaria de Cultura Jalisco el Martes 17 de Diciem-
bre.

También se conto con la gran participación del grupo de teatro “Garigol de 
Jalostotitlán” en el auditorio de la Casa de la Cultura el día viernes 20 de 
diciembre.

Los  encargados de cerrar el programa fue el  coro”Mezquitito” de Teocaltitán de Guadalupe a la presentación asistieron cerca de 200 
asistentes los cuales disfrutaron de un gran repertorio que les cantaron y así el coro se encargo de hacer  un gran evento y un gran cierre 
del programa Navideño 2013.

Gran cierre del programa navideño

Como parte del programa navideño 2013 de la Casa de la Cultura de 
Jalostotitlán, se llevó a cabo la pastorela  cómica y musical “Navidad 
es…” de la secretaría de cultura de Jalisco.

El evento se realizo en la plaza Alfredo R. Plascencia alrededor de las 18:00 
horas,  donde los asistentes disfrutaron de una  excelente pastorela  llena de 
comicidad y buen ambiente, haciendo recordar a la sociedad la importancia 
de nuestras tradiciones navideñas.

La pastorela se realizo con gran éxito teniendo un aproximado de más de 500 
asistentes, haciendo una agradable velada llena de risas y buen ambiente, 
gracias a este grupo teatral de la escuela de actuación de Guadalajara “Av 
Talento Formación Artística”.

Al finalizar la directora de la Casa de la Cultura Lilia Adriana González Peña  y 
el promotor de cultura Luis René Saldaña Ramírez, hicieron extensiva la 
invitación a los demás eventos que se realizaran en el programa navideño 
2013, los cuales se estarán llevando a cabo en diferentes lugares públicos de forma gratuita y para todo tipo de público.

Pastorela cómica y musical Navidad es…

Presentación de Villancicos
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DEPORTES
El pasado sábado 14 de diciembre en punto de las 18.OO horas 

en la cancha Miguel González dio inicio el torneo de final 
Infantil, los equipos que se enfrentaron fueron Champions vs 

UDG el partido se disputo en dos tiempos de 30 minutos, en el cual en 
el primer tiempo el champions metió el primer gol.

Sin duda fue un excelente enfrentamiento ya que familiares y amigos 
de los jugadores estuvieron presentes con sus porras, después de un 
gran partido los Champions se proclamaron campeones de la Liga 
Infantil con un 1-0.

Al finalizar en la premiación, participo el promotor deportivo del 
municipio, L.C.D. Pedro Iván Martin Romo, haciendo entrega de un 
par de balones al 3° y 4° lugar, trofeo conmemorativo al 1°, 2° y 3° 
lugar.

Se llevó a cabo el domingo 15 de diciembre en punto de las 10.00 horas en el 
campo de beisbol Ricardo Lara, la gran final de beisbol de la liga segunda 
fuerza.

El  encuentro deportivo  fue entre los equipos finalistas los atléticos y los Yankees, 
encuentro muy reñido en el que los atléticos quedaron como campeones, con un 
resultado de 15 a 5 carreras.

Al finalizar el partido el regidor de Deportes C. Jaime Martínez Calderón, y el  
promotor de deportes L.C.D. Pedro Iván Martin Romo agradecieron a los jugadores 
ya que fue un encuentro tranquilo y sin ningún percance, se les entrego un pequeño 
apoyo económico y los trofeos correspondientes esto con la finalidad de seguir 
motivando a los jugadores.

Después de haber pasado cerca de 6 meses de enfrentamientos entre los 8 
equipos de la liga mini pony, se llevó a cabo el pasado sábado 14 de diciembre la 
gran final de este emotivo torneo.

Los equipos que se enfrentaron en esta gran final fueron los Tuzos y el equipo Brasil, los 
cuales entre el apoyo de sus familiares y amigos desde la tribuna, ofrecieron a los 
presentes un excelente enfrentamiento, terminando con un resultado de 2 a 1 a favor de 
los Tuzos, ganadores de este torneo.

Para la premiación, participo el 
promotor deportivo del municipio, 
L.C.D. Pedro Iván Martin Romo, 
haciendo entrega de un par de 
balones al 3° y 4° lugar, trofeo 
conmemorativo al 1°, 2° y 3° lugar, así 

como la entrega de 1 balón por jugador del 1° y 2° lugar.

El L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso como muestra del compromiso con los 
jóvenes talentos deportivos, además de los trofeos y balones entregados, 
proporcionara a los pequeños futbolistas de estos 4 primeros lugares del torneo, un 
apoyo económico con el cual cada equipo realizara un convivio recreativo después de 
haber desempeñado un buen papel a lo largo del torneo.

Final de la Liga Infantil de Fútbol 

Gran final de beisbol de Jalos en la Segunda Fuerza

Final Liga de Fútbol Mini-Pony en Jalos 
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yuntamiento municipal de Jalostotitlán, a cargo del L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, y el DIF Municipal, celebraron el pasado Amiércoles 18 de diciembre en el Auditorio municipal “Palenque” de Jalostotitlán, la tradicional posada Navideña.

En punto de las 16:00 horas, el ciudadano presidente al lado de su esposa e hijo, dieron la bienvenida alrededor de 2000 personas, 
donde se invito a disfrutar de un pequeño refrigerio, y estupendas sorpresas para los niños. 
Para comenzar se presento la pastorela “Av Talento Formación Artística”, donde todos pidieron posada, después se presentaron los 
ganadores de villancicos del Colegio Abasolo y más tarde comenzó la tómbola de regalos. 
Sin duda este evento estuvo lleno de sorpresas y diversión, dejando en claro que estás fechas son para compartir y llenarnos de 
felicidad. 

Gran Posada Navideña 
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Jalostotitlán fue sede del personaje Alteño destacado 2013, el evento inicio alrededor de las 18:30 horas en el auditorio de la Casa 
de la Cultura, como se esperaba a esta ceremonia asistieron autoridades municipales y familiares de los homenajeados.

Al comenzar la ceremonia el Presidente Municipal L.A Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, dio la bienvenida a los presentes, “Es un orgullo para Jalostotitlán, 
ser sede de este magno evento, siéntanse en su casa y disfruten de esta 
excelente velada” enfatizo.

Cabe destacar que fueron 17 municipios de las regiones altos norte y sur los 
invitados (Acatic, Arandas, Atotonilco, Ayotlan, Encarnación de Díaz, 
Jalostotitlan, Jesús María, Lagos de Moreno, San Diego, San Ignacio, San 
Juan, San Julián, San Miguel, Teocaltiche, Tepatitlan, Valle de Guadalupe y 
Zapotlanejo). Al finalizar la ceremonia el Presidente Municipal, entrego el 
reconocimiento como personaje alteño destacado de Jalostotitlán 2013, a la 
profesora. María Guadalupe Pérez Gutiérrez, quien nació el 26 de marzo de 
1941, Lic. En matemáticas y Lic. En educación básica, con una excelente 
trayectoria, además ha realizado importantes labores altruistas.

Con esto se busca agradecer a todas aquellas personas 
destacadas de nuestra región que han contribuido al 
desarrollo de nuestra comunidad y que no son solo 
motivo de orgullo para los alteños sino para el país 
entero. Posteriormente se les ofreció una cena de gala a 
los invitados en la que pudieron convivir.

Para la Administración 2012-2015 a cargo del Presidente Municipal L.A Jorge 
Octavio Martínez Reynoso,  el tema de salud es una prioridad por tal motivo 
el Instituto de la Juventud por medio de la directora Lidia María de la 

Asunción Rojas, conmemoro el día mundial con respuesta al sida, el día 8 de 
diciembre de 2013, en la plaza de armas, dicho evento inicio a las 12:00 horas y 
concluyo a las 18:00 horas, en el cual participaron alumnos de diversas instituciones 
educativas.

Entre las actividades que se llevaron a cabo, fueron: taller de prevención para niños, 
dinámica de prevención para adolescentes, registro civil, presentación del grupo 
porristas los “alcones” y “blue fragons”, galería de fotos de acciones realizadas por 
COMUSIDA, presentación de bailes “Brake Dance” entre otros estilos y Reseña de 
VIH por el Doctor Pedro Alejandro Ayala Sánchez de COMUSIDA Lagos de Moreno.

Este evento tiene el objetivo de concientizar a los ciudadanos, a prevenir algún tipo 
de contagio.

Regiduría de Educación y Casa de la Cultura de Jalostotitlán, con motivo de las fiestas 
decembrinas organizaron este lunes 16 de diciembre en punto de las 19:00 horas. El 
encendido de nacimiento, en la plaza Alfredo R. Plascencia.

El presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso estuvo presente para dar la 
bienvenida a los participantes, invitándolos a disfrutar de los villancicos y pastorelas, después invito 
a los asistentes a contar del 10 al 1 para el encendido del nacimiento. “En hora buena, les deseo una 
excelente noche buena y Feliz Navidad” enfatizo.

Con este tipo de eventos se busca rescatar el espíritu navideño tanto de niños como adultos para 
que la paz no solo este en esta época si no en todos los días del año.

Día internacional de la Lucha Contra el VIH/SIDA

Gran Ceremonia Personaje Alteño destacado 2013

Encendido de Nacimiento Jalostotitlán
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Dando continuidad a uno de los compromisos de campaña del presidente Jorge Octavio Martínez Reynoso, de volver a las colonias 
que visito durante su campaña. Da inicio el programa “DE FRENTE” proyecto que desempeña el área de comunicación social, 
este programa consiste en visitar a los ciudadanos de cada colonia, escuchar sus necesidades y sugerencias, además de mostrar 

resultados y avances del trabajo de la administración 2012-2015. Todos los miércoles se estará visitando una colonia diferente.

En el primer contacto con los ciudadanos este miércoles en la colonia Huachilisco el presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez 
Reynoso y el Secretario Lic. Alfonso Díaz Lozano estuvieron interactuando con los ciudadanos, escuchando con gran interés sus 
necesidades. También se les entrego una encuesta en la cual pudieron opinar sobre los servicios públicos que se les ofrecen y un díptico 
de los trabajos que sean hecho en la Administración.

Para finalizar se proyecto un video con obras realizadas y se les ofreció una película y un refrigerio a los asistentes.

El objetivo principal de este proyecto es mantener a los ciudadanos informados del trabajo que día a día realiza la administración para 
mejorar la calidad de vida de los jalostotitlenses.

Da inicio programa “DE FRENTE” 

El Gobierno Municipal de Jalostotitlán a cargo del L.A Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, continúa con el programa “DE FRENTE”, 
dejando en claro su compromiso con los ciudadanos, el presidente 

inicio un recorrido en punto de las 10:00 horas el pasado martes, donde 
visito a empresarios y trabajadores de Jalostotitlán.

El motivo de esta visita es escuchar las necesidades de los 
trabajadores, además de darles a conocer e informarles del 
trabajo de la Administración 2012-2015.  En la visita estuvo  
interactuando con los trabajadores, además de darles 
alternativas para sus necesidades y por supuesto dejando en 
claro que en un mes más estará visitándolos de nuevo para ver 
el mejoramiento en su colonia.

Cabe destacar que con esta visita también se busca llegar a un 
acuerdo con los empresarios para que motiven a sus 
trabajadores y se incrementen para el año próximo alrededor de 
50 empleos en cada empresa.

“DE FRENTE” con los trabajadores



El Municipio de Jalostotitlán 
ya cuenta con un modulo de expedición 

de constancias de no antecedentes

Aquí en este modulo se expide el documento de 
constancia de no antecedentes

mediante el cual se certica la inexistencia de 
antecedentes penales registrados 

en el Archivo Criminalístico del estado. 
 

Requisitos: Credencial / CURP

Instituto
Jalisciense de
Ciencias Forenses
SCIENTIA LUX IUSTITIAE

 Palacio municipal, planta alta.  
González Hermosillo # 64, 

Presidencia Municipal 
Centro, Jalostotitlán , Jalisco. 

Tel. 01-431-746-0642 
Horario: Lunes a Viernes 

8:00 a 16:00 hrs. 
JALOSTOTITLÁN

J A L I S C O
 AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

“Gobernar para SERVIR”

El modulo de expedición se encuentra en el municipio de 
Jalostotitlán, Jalisco ubicado en:


