
JALOSTOTITLÁN
PRESIDENCIA MUNICIPALPRESIDENCIA MUNICIPALPRESIDENCIA MUNICIPAL

GACETA  MUNICIPAL

Año 2 Num. 13
Mayo
2014

www.jalostotitlan.gob.mx

Calle José Ma. González Hermosillo Nº 64

                    Jalostotitlán, Jal. C.P. 47120                

                         Conmutador: 746 4500    

                           Teléfono:  746 4501    

                      Fax: (431) 746 4502

JALOSTOTITLÁN
J A L I S C O

 AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

Gobierno Municipal
Conmemora

Día Internacional del Libro

Pag. 5Pag. 5Pag. 5





2

GACETA  MUNICIPAL

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

Con un costo de: Con un costo de: 

$ 476,864.93$ 476,864.93
fecha de inicio el día 21 de abril de 2014fecha de inicio el día 21 de abril de 2014

Ampliación de la línea de agua potable, 

drenaje, construcción de guarniciones, 

banquetas y losas de concreto hidráulico 

en la calle Nicolás Bravo

OBRA: Nicolás Bravo
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NUESTRO MUNICIPIO
Gracias a la toma de decisiones del Gobierno Municipal a cargo del 

L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, para lograr obras de 
beneficio a la comunidad transformando la infraestructura y 

vialidad en el municipio.

Fue así como el pasado 10 de abril del presente año, el departamento de 
Obras Públicas puso en marcha una de las obras más demandadas por 
los ciudadanos desde hace años, se trata de la Calle Río Escondido, 
dicha obra consistirá en la ampliación de la línea de agua potable, 
drenaje, construcción de guarniciones, banquetas y losas de concreto, 
además de mejorar las áreas verdes, la obra se encuentra aledaña a la 
Calzada San Miguel, entre las calles Río Colorado y Río Yaqui. Cuya 
inversión ascenderá a $1,137,567.03.

Esta obra beneficiara directamente a los ciudadanos de dicha comunidad, 
quienes contaran con una vía digna de acorde a sus necesidades.

Da inicio importante obra de pavimentación en el Municipio

Gracias al compromiso del Presidente Municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, de dar continuidad a las obras de gran 
necesidad en el municipio, la dirección de Obras Públicas dio inicio el 21 de marzo del presente año, a la obra denominada 
mamposteo en el malecón del río, comenzando con los trabajos de limpieza del Río Jalos y la construcción del mamposteo en el 

mismo, con la finalidad de prevenir desperfectos y dejar en las mejores 
condiciones el lugar para el próximo temporal de lluvias.

El mejoramiento de infraestructura fue uno de los compromisos que 
adquirió el presidente desde el inicio de su administración, prueba de ello 
son los diferentes trabajos realizados en el municipio.

Esta obra se realizara por tiempo indefinido ya que la construcción se 
efectuara en todo el río, beneficiando a los ciudadanos con un malecón 
en el que las personas puedan desplazarse.

Hasta el momento la obra muestra grandes avances a pocos días del 
trabajo de excavación comienzan a dar forma a la misma.

Arranca Mamposteo en el "Río de Jalostotitlán"
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rranca una obra más de transformación e infraestructura en el municipio, el actual Gobierno Municipal a cargo del L.A Jorge AOctavio Martínez Reynoso, continua beneficiando a los jalostotitlenses.

El pasado lunes 21 de abril del presente año el departamento de Obras Públicas dio apertura a la infraestructura en la Calle Nicolás 
Bravo, colindante a las Calles González Hermosillo y Río Jalos, mencionada obra contempla; la línea de agua potable, drenaje, 
construcción de guarniciones, banquetas y losas de concreto. Con una inversión de $476,864.93 se efectuara la total rehabilitación.

Cabe señalar que la construcción de esta vía tiene la finalidad de proporcionar una nueva ruta para los transeúntes de la misma, es así 
como el gobierno municipal sigue contribuyendo al desarrollo el municipio.

Inicia obra en la Calle Nicolás Bravo

El 1 de mayo del presente año, se llevó a cabo una reunión informativa para aquellas personas que realizaron trámite para ser 
beneficiados con una de las 200 casas a construir en Jalostotitlán por medio del Programa “Vivienda Digna 2014”.

En punto de las 10:00 horas se dieron cita en el Auditorio de la Preparatoria UDG las 600 personas que realizaron solicitud para dicho 
programa, operado con recursos federales, estatales y municipales, que consiste en otorgar un Subsidio por parte de FONHAPO y 
financiamiento por parte del Municipio para la edificación de una vivienda, con una construcción de 44.00 mts.2, en un lote de 90 mts2 
que incluye un área común para sala-comedor, una cocina, dos recámaras, y un cuarto de baño, en un fraccionamiento que tiene todos 
los servicios.

Estando presente el presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, el Lic. Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo y el 
Tesorero L.C.P Rubén Pérez Lozano, dando inicio el C. presidente Jorge Octavio Martínez dio la introducción de los temas a tratar; 
reglamento de beneficiados, requisitos, costos y subsidio gestionado para facilitar el costo de la vivienda.
Más tarde el Lic. Iván Alejandro Ruiz Esparza Hermosillo representante de 
IPROVIPE, expuso los derechos y obligaciones a adquirir por parte de los 
beneficiarios, informando que el presente mes de mayo del 2014, se deberán 
pagar los $10,600.00 y en un lapso de 3 meses se realizara un pago de 
$19,000.00 para comenzar a realizar sus pagos mensuales de $1,600.00 a 
partir del mes de septiembre, durante 4 años.

El presidente municipal informo a los ciudadanos que una vez realizada la 
última mensualidad se realizara el trámite correspondiente a las escrituras, 
en el cual también gestiono un 50% de descuento en escrituración, a finales 
de octubre del presente año, se entregaran las viviendas.
Al finalizar la reunión se dio a conocer la lista de las personas beneficiadas, 
citándolos el día viernes 2 de mayo en la sala de cabildo para otorgarles la 
cuenta en la que deberán realizar su pago.

Sin duda una excelente gestión que tiene como propósito contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los jalostotitlenses.

Dan a conocer beneficiarios para construcción de nuevas viviendas
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EDUCACIÓN Y CULTURA
orque la lectura es la comunicación con nuestro ser, nuestra imaginación y nuestro gobierno. La Casa de la Cultura de PJalostotitlán con el apoyo del Gobierno Municipal que preside el L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, organizo un evento el 
pasado 29 de abril del presente año, a fin de conmemorar el Día Internacional del Libro.

El evento tuvo lugar en la Plaza principal Manuel M. Diéguez, donde en punto de las 10:30 horas se realizo la inauguración por parte de 
Autoridades de la Preparatoria y del Municipio, Presidente Municipal Jorge Octavio Martínez, Profa. Francisca Flores García, 
C.Adriana Ramírez Jiménez, Mtro. Manuel Granado Cuevas, Director de la Escuela Preparatoria Regional de San Juan de los Lagos, 
Lic. Juan Pablo Romero Gil, Secretario y Oscar Omar Delgado Ramírez, Coordinador del Módulo Jalostotitlán.

Dando inicio el presidente municipal expuso la importancia de la lectura, dejando en claro que es un instrumento primordial para la 
educación, invitando a seguir contribuyendo y fomentando el hábito de la lectura entre niños, jóvenes y adultos.
Más tarde se dio inicio a la lectura en voz alta “batallas en el desierto” de José Emilio Pacheco, durante todo el día estuvieron partici-
pando diferentes instituciones; Esc. Lázaro Cárdenas del Río, Colegio Juan C. González, Preparatoria, Colegio Don Bosco, Conalep, 
Foránea #65, Servidores públicos, DIF Municipal, Escuela Carmen Serdán, Cuauhtémoc y Casa de la Cultura.

Es así, que con el objetivo de reflexionar y entender la lengua escrita, el promotor de Cultura René Saldaña y el Coordinador de la 
preparatoria Oscar Omar Delgado Ramírez, dieron por terminado el evento en punto de las 20:00 horas, agradeciendo al público en 
general.

Gobierno Municipal Conmemora Día Internacional del Libro

Con el objetivo de seguir fomentando la cultura en el municipio, el Ayuntamiento de Jalostotitlán que preside el L.A Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, a través del Consejo Ciudadano para el Desarrollo de la Cultura municipal, llevaron a cabo el pasado jueves 8 
de mayo, la presentación de la obra de teatro “El Principito de Antoine de Saint-Exupéry” desarrollada por el grupo de teatro 

Garigol de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán.

El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura en punto de las 18:30 horas, el cual se 
realizo con gran éxito, ya que el principito empieza con una hermosa fábula sobre 
dibujos, boas abiertas y cerradas, corderos e imaginación.

Lo que sigue en las intimistas y lejanas aventuras de esta historia fue delicadamente 
dibujado por Antoine de Saint-Exupéry: planetas y geografías, un zorro, rosas, 
baobabs, volcanes y espinas. Sin duda, la obra de teatro el principito deja enseñanzas 
tanto para niños como para adultos, una invitación hacia una mirada simbólica de la 
vida. Asistieron alrededor de 250 personas donde la mayoría fueron niños quienes muy 
atentos y respetuosos vieron cada una de las escenas de la obra entre risas y aplausos.

Al finalizar la obra el público aplaudió las actuaciones de los participantes, más tarde el 
Promotor de Cultura René Saldaña agradeció y entrego un reconocimiento al grupo de 
Teatro Garigol por parte del gobierno municipal.

Obra de Teatro el Principito
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El pasado martes 22 de abril se presentó el Ballet folklórico 
Macehualli de Jalostotitlán con la dirección del Profesor 
Juan Carlos Cervantes, en el teatro del IMSS de 

Guadalajara con motivo del Congreso Diálogos de baile folklórico 
Mexicano que se llevo a cabo los días 22 y 23 de abril de 2014.

Este proyecto se realiza con la iniciativa del Grupo Folklórico 
infantil Ahuiyani e Ixtlaxochitl (para personas con discapacidad 
intelectual), a su vez realizado e impulsado por el Centro de 
Seguridad Social Guadalajara del IMSS Jalisco.

Mencionado evento reunió distintos Directivos y Coreógrafo de 
distintos Municipios de nuestro Estado. Formando parte de un 
escaparate para Maestros, Profesionales y Coreógrafos del baile 
Regional Mexicano; en donde los aficionados pueden conocer 
nuevas opciones y alternativas,
Además de una actividad multidisciplinaria que puede mejorar 
nuestra calidad de vida sin poner barreras a ningún individuo.

La misión del proyecto en el cual participo el Grupo Macehualli de Casa de la Cultura de Jalostotitlán, tiene como objetivo la prevención 
de enfermedades para la sociedad, mediante la cultura física y deporte, las actividades de promoción a la salud y las actividades de 
desarrollo cultural, además de ser una opción viable de capacitación y adiestramiento técnico para el mejoramiento de la economía 
familiar.

Macehualli en el congreso "Diálogos de baile folklórico Mexicano"

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, al trabajo que 
realiza el presidente de un municipio como elemento principal en la administra-
ción pública, además de motivar a los estudiantes para que participen activamen-

te en el desarrollo del municipio.

El Gobierno Municipal de Jalostotitlán a cargo del L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
a través de Regiduría de Educación y Cultura llevaron a cabo el pasado miércoles 7 de 
mayo el evento “Presidente municipal por un día”, el cual tuvo lugar en la Casa de la 
Cultura de Jalostotitlán en punto de las 10:00 hrs., dio inicio por parte de la Regidora de 
Desarrollo Social C. Adriana Ramírez Jiménez quien nombro a los 12 Alumnos de las 
Instituciones participantes; José María Pino Suarez de la Laja, Adolfo López Mateos, 
Manuel López Cotilla, Carmen Serdán, Lázaro Cárdenas del Río, Juan C. González, 
Juan Bosco Occhinea, José Clemente Orozco, Alfredo R- Plascencia, Benito Juárez de 
las tortugas, Fernando Montes de Oca de Santa Ana de Guadalupe, Ignacio Zaragoza de los Portales y José María González 
Hermosillo de Teocaltitán de Guadalupe.

En tan importante evento que se ha realizado por 15 años en el municipio, estuvieron presentes el Secretario General C. Alfonso Díaz 
Lozano, Sindico municipal Lic. Oscar Ramírez y Regidores. Como parte del jurado se conto con la presencia de la C. Norma Edith 
Gutiérrez Cornejo, Directora de Cultura de San Miguel el Alto, Lic. Blanca Liliana Becerra Olivares de UNIVER, Lic. Mayra Roxana 
Dávila Ramírez, Directora de Cultura de Teocaltiche y Lic. Ramón Orozco, Director de Cultura de San Ignacio Cerro Gordo.
La temática del concurso estuvo dividida en dos etapas en las cuales cada niño expuso un tema de gran importancia en la sociedad, 
más tarde se les hizo una pregunta en el cual se evaluó el desarrollo de su respuesta.

En espera del veredicto final del jurado, se entrego a cada participante un presente para 
su escuela, con la firme intención de que este paquete de libros de autores y personajes 
de Jalos agranden el acervo histórico local que pueda siempre hacer más grande el lazo 
de identidad que cada uno tenemos con nuestro municipio.
Por fin llego el resultado final donde se conformo el cabildo infantil, resultando ganadora 
Brenda Martha González Zamarripa de la Escuela José María González Hermosillo de 
Teocaltitán de Guadalupe.

Los premios fueron entregados por los funcionarios al que representarían, cabe señalar 
que el sueldo que se les otorga no saldrá de tesorería sino del sueldo de los servidores 
públicos

Presidente por un día
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DEPORTES
El Ayuntamiento Municipal de JalostotitlánEl Ayuntamiento Municipal de JalostotitlánEl Ayuntamiento Municipal de JalostotitlánEl Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán

se enorgullece de invitarlos al  se enorgullece de invitarlos al  se enorgullece de invitarlos al  se enorgullece de invitarlos al  

CURSO TALLER DE NATACIÓN
Con la finalidad de recrear al ser humano por medio del ejercicio 

y el entrenamiento, así como también de enseñar los 4 estilos 

de la natación.

Dentro de este curso taller se contemplan los siguientes elementos:

JALOSTOTITLÁN
J A L I S C O

 AYUNTAMIENTO 2012 - 2015
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CUPO LIMITADOCUPO LIMITADOCUPO LIMITADO
COSTO DE RECUPERACIÓN MENSUAL $100.°°COSTO DE RECUPERACIÓN MENSUAL $100.°°COSTO DE RECUPERACIÓN MENSUAL $100.°°

Inicio Lunes 26 de Mayo
MAYORES INFORMES 
EN OFICINAS DE DEPORTES 
UBICADAS EN EL POLIFORUM 
JALOSTOTITLÁN

Categorías.

a) Mixto de 5 a 8 años ( Grupos de 10 niños máximo)

Jueves y Viernes / 15:30 a 16:30 hrs.

b) Mujeres a partir de 9 años (Grupos de 15 personas máximo)

Lunes 17:15  a 18:15 hrs. / Miércoles 16:00 hrs. a 17:00 hrs. 

Jueves y Viernes / 12:30 a 13:30 hrs. y 16:30 a 17:30 hrs.

c) Hombres a partir de 9 años (Grupos de 15 personas máximo)

Lunes 18:15 a 19:15 hrs. / Martes 16:00 a 17:00 hrs.

Jueves y Viernes / 11:30 a 12:30 hrs. y 17:30 a 18:30 hrs. 

d) Personas que saben nadar (Grupos de 15 personas máximo)

Mujeres: Miércoles  17:00 a 18:00 hrs. / Viernes 18:30 a 19:30 hrs.

Hombres: Lunes 19:15 a 20:15 hrs. / Jueves 18:30 a 19:30 hrs.

Reglamento

Inscripciones en oficinas de Deportes (Poliforum)

Inscripciones con el pago de su mensualidad

 

Inscripciones a partir del 19 de mayoInscripciones a partir del 19 de mayoInscripciones a partir del 19 de mayo
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El DIF Jalostotitlán, continuando con los servicios que permitan el desarrollo de las familias del municipio, ha comenzado con la 
remodelación de las instalaciones, para que el desarrollo de los mismos sea aún mejor.

Esta remodelación iniciada el 14 de abril del presenta año, está conformada por la construcción de una sala con todas las 
adecuaciones para desarrollar las consultas psicológicas. Un nuevo salón en el cual se impartirán los diferentes talleres que a diario la 
institución ofrece a los ciudadanos, además se construirá un salón de usos múltiples y 2 nuevas bodegas con cubículos y recepción, 
mismos que se utilizaran por las áreas de alimentaria.

Estos trabajos mejoraran la atención a los ciudadanos por mencionada institución, además de que se podrán implementar nuevas 
actividades. Cabe mencionar que la obra se está realizando con recursos propios del DIF municipal, dejando en claro la buena 
administración de recursos con la que se cuenta.

Inicia construcción de salones en el DIF

Atención ciudadana
Reporta al: 746 4500 Ext.124 o al 746 4524

cualquier fuga de agua potable o alcantarillado
Cuida el agua, cuida tu ciudad.
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on un poco más de 2000 asistentes entre niños y mamás, se llevo a cabo el tradicional festival del día de las madres y día del niño, Cgracias a la organización del Ayuntamiento Municipal y el DIF Municipal de Jalostotitlán.

El evento tuvo lugar en la plaza de toros Fermín Espinosa “Armillita”, donde las mamás y los niños fueron recibidos por el Presidente 
Municipal el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso quien agradeció a los festejados por su gran apoyo y reitero el compromiso que se 
tiene en esta administración hacia con la ciudadanía, así también los festejados asistentes recibieron detalles y lograron  disfrutar de 
una tarde llena de música, entretenimiento y diversión.

El festejo fue amenizado con artistas de la Casa de la Cultura y con la presencia de un imitador de Juan Gabriel quien con su excelente 
voz y picardía hizo cantar, bailar y reír a todos los asistentes, los cuales fueron participes de una gran rifa tanto de juguetes como de  
electrodomésticos con motivo principal de esta gran celebración.

La Regidora de Desarrollo Social la C. Adriana Ramírez Jiménez fue la encargada de conducir este gran evento y junto con el director del 
DIF Municipal de Jalostotitlán el C. Raúl Soto Ramírez realizaron una gran rifa donde las mamás y niños de Jalostotitlán se llevaron 
grandes premios y lo principal una tarde llena de diversión.

Festival día del niño y día de las madres



10

GACETA  MUNICIPAL

econociendo su infinita entrega y compromiso en la formación de nuevos ciudadanos, el Gobierno Municipal de Jalostotitlán Rque preside el L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso en coordinación con la Regiduría de Educación, rindieron homenaje a poco 
más de 500 docentes jalostotitlenses de distintas instituciones, alrededor de las 21:00 horas del día 14 de mayo dio inicio esta 

gran ceremonia a la que asistieron autoridades municipales.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente municipal Jorge Octavio Martínez quien agradeció a los presentes, así mismo reconoció su 
importante labor “ya que ser maestro implica ser protagonista en la hermosa tarea de ayudar a crecer”, dijo.

Más tarde se ofreció un banquete,  para después entregar los reconocimientos por parte del gobierno municipal a maestros jubilados 
en el periodo de mayo 2013 a mayo 2014, los homenajeados fueron; María Elfega Orozco Raygoza Coordinadora de CONAFE, 
Genoveva López Raya Directora de Preescolar, Alejandro López Raya Director de Conalep, Esther Gómez Ulloa Maestra de 
Preescolar, Emidia Angulo Pelayo, Maestra de Educación Primaria, José Ángel de Loza Aguirre Maestro de Educación Primaria y 
Secundaria, Anselmo Hurtado Pérez Maestro de Secundaria, Guadalupe Elida Galván Casillo Maestra de Secundaria, María Isabel 
Gutiérrez Limarino Maestra Secundaria y Rosaura Domínguez Ramírez Maestra de Educación Especial.

Al finalizar la entrega de reconocimientos se realizo una tómbola en la que se entregaron diversos aparatos y regalos para los maestros.

Homenaje a Maestros jalostotitlenses

Vacaciones Divertidas

El ayuntamiento de Jalostotitlán en coordinación con la Regiduría de Deportes y COMUDE, gestionaron para esta Semana Santa 
el “Programa Vacaciones Divertidas y Seguras”, implementado por el Gobierno del Estado de Jalisco, a través del CODE, el cual 
ofrece una serie de juegos y actividades de recreación y esparcimiento con la idea de ofrecer un espacio de convivencia familiar.

El evento tuvo lugar el sábado 19 de abril del presente año, en la plaza 
principal Manuel M. Diéguez, las actividades se desarrollaron a partir 
de las 9:00 horas, adonde asistieron alrededor de 300 personas entre 
ellos niños, jóvenes y adultos.

Las actividades que se desarrollaron fueron; mini futbol, baloncesto, 
porterías  inflables, inflables acuáticos, toboganes,  también se 
manejo deporte extremo  con un muro de escalar, asimismo  
dinamismo de reto personal como gladiadores, zumo y guantes 
gigantes en recreativo lona de tiro, lotería gigante, con diligencias  
acuáticas y inflables  como el Hawái, Honolulu (con agua), kraken 
(con agua), eskualo (con agua) y  para los niños menores de 5 años el 
aqua kids.

El evento concluyo a las 15:00 horas, donde dichas actividades 
formaron parte de las múltiples opciones de diversión que se ofreció a 
los habitantes del municipio.
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LOS REQUISITOS SON:

*UNIDAD DE PRODUCCIÓN PECUARIA (UPP) Y CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN
*RFC EN SU CASO PARA PERSONAS FÍSICAS
*IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE (IFE)
*CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP)
*COMPROBANTE DE DOMICILIO DEL SOLICITANTE NO MAYOR A 60 DÍAS DE EXPEDICIÓN
*DOCUMENTO BANCARIO, QUE CONTENGA MEMBRETE DEL BANCO, NOMBRE DEL SOLICITANTE,
  NUMERO DE CUENTA Y CLAVE INTERBANCARIA
*CUMPLIMENTO A LA NORMATIVA SANITARIA. DICTAMEN O CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
  O HATO LIBRE DE BRUCELOSIS DICTAMEN O HATO LIBRE DE TUBERCULOSIS 
  DE ENERO DEL 2012 EN ADELANTE 
*CERTIFICADO DE EMPADRE PARA OVINOS, CAPRINOS Y PORCINOS
*DOCUMENTO QUE CONTENGA LA RELACIÓN DE SEMOVIENTES CON NUMERO DE ARETES
 (SINIGA) RELACIÓN DE VIENTRES CON SU IDENTIFICACIÓN.

MONTO DE APOYO:

CONCEPTO DE APOYO HASTA 150 AYUDANDO CON EL 80%

MONTO POR VAQUILLA :

VAQUILLA PRODUCTORA DE LECHE, DAN UN MONTO DE APOYO POR CABEZA DE $1,250

VAQUILLA DE CARNE Y DOBLE PROPOSITO, DAN UN MONTO DE APOYO POR CABEZA DE $1,000

HEMBRAS PÚBERES OVINAS Y CAPRINAS, CON UN MONTO DE APOYO POR CABEZA  DE $300

HEMBRAS PÚBERES PORCINAS, CON UN MONTO DE APOYO POR CABEZA DE $ 200

RECRIA PECUARIA DE VAQUILLAS, 

VENTANILLA ABIERTA DEL 

3 DE MARZO AL 30 DE JUNIO 

OFICINAS DE SAGARPA
UBICADAS EN POLIFORUM JALOSTOTITLÁN


