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Es una realidad el plantel 
Universitario en Jalostotitlán 

Una reunión más de trabajo en la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT), con la 
participación de todas las instancias involucradas; Gobierno del Estado, Universidad de Guadala-
jara, ITS Arandas, ITS Lagos, Emprendurismo y nuestro gestor, el Gobierno de Jalostotitlán. 
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a información fundamental se debe publicar y actualizar permanentemente y estar a disposición de cualquier Lpersona, 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.
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Departamento de transparencia continúa trabajando 
de manera efectiva

La función primordial de la unidad de transparencia es 
la de garantizar el derecho de acceso a la informa-
ción pública, así como el cumplimiento a las obliga-

ciones de transparencia y el respeto a los datos persona-
les, todo ello fundamento en la ley de transparencia y acce-
so a la información pública del estado de Jalisco y sus muni-
cipios.

La unidad de transparencia es la responsable de difun-
dir vía internet la información fundamental, en cumplimien-
to a los artículos 8 y 15 de la ley de transparencia y acceso 
a la información pública del estado de Jalisco y sus munici-
pios.

Otra de las funciones importantes es recibir, las solicitu-
des ya sea de fomento personal o por el sistema INFOMEX 
y darle seguimiento en las diferentes áreas o direcciones 
del Ayuntamiento, para garantizar una oportuna y satisfac-
toria respuesta dentro del plazo que la ley exige.

Así mismo promover la cultura de la información, y 
crear los canales adecuados en los sectores sociales que 
se involucren, para impulsar y fomentar acciones en contra 
de la impunidad, así cimentar una cultura de combate a la 
corrupción de transparencia y rendición de cuentas.

El área de transparencia de Jalostotitlán ha obtenido 30 
solicitudes de información recibidas las cuales 10 solicitu-
des recibidas personalmente, 16 solicitudes recibidas por 
INFOMEX Jalisco, 1 solicitud recibida vía electrónica dis-
tinta a INFOMEX Jalisco y 3 solicitudes recibidas por el 
ITEI.

Solicitudes de información resueltas se dieron 21 pro-
cedentes de tipo de información solicitada de libre acceso, 
7 de información fundamental, 23 de información ordinaria 
por los medios de acceso a la información, 10 fueron con-
sultas directas personales, 17 consultas directas electróni-
cas y 3 de elaboración de informes específicos las cuales 
fueron atendidas por el Director de Transparencia C. Luis 
Enrique Pérez de la Torre del 1 de enero al 31 de mayo del 
presente año. 

066 
Emergencias 



espués de largas gestiones por el actual mandatario de Jalostotitlán,  se ha logrado concretar el sueño de una visión Dprospera para las nuevas y futuras generaciones de la región de los Altos y sobre todo para los jalostotitlenses, pues se 
instala la Primera Universidad Modelo Inteligente en la cabecera municipal con el formato CIDES, en la que gracias a la 

vinculación del Gobierno de Jalisco por medio de la Secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT) y el  Gobierno 
jalostotitlense, encabezados por el Mtro. Jaime Reyes y el Lic. Jorge Octavio Martínez respectivamente, ofertaran opciones 
profesionales Honorables Instituciones Educativas, tales como: Universidad de Guadalajara, ITS Arandas, ITS Lagos, con un 
modelo vanguardista denominado Triple Elice en el que de manera Tecnológica de Punta se vincularan además de los 
Gobiernos y las Universidades, a las Empresas Líderes de la Región con preparación y oferta laboral, garantizando así una 
oferta directa de empleo, y por consiguiente mejor economía familiar.

La oferta será multidisciplinaria, pues se contará con carreras presenciales, escolarizadas en línea y mixtas, para mayores 
informes sobre la apertura del ciclo escolar, así como de las ofertas académicas, favor de acudir a Palacio Municipal y en los 
medios de comunicación oficiales.
     El actual éxito en la gestión, es una más de las propuestas cumplidas por la Administración, dando la certeza a las familias del 
rumbo que se ha planteado, y a la vez, de los  logros que obtendremos cada vez que fusionemos los esfuerzos como sociedad y 
gobierno.

Es una realidad el plantel Universitario en Jalostotitlán 
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Con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y mejorar la situación familiar de los habitantes de Jalostotitlán, el 
presidente municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso gestionó que sea contratado personal en la Procesadora de 
Aves Valle S.A de C.V. (PAVSA), empresa foránea ubicada en la carretera Valle de Guadalupe – Cañadas de Obregón Km 

4, la cual les ofrece desde transporte y prestaciones de ley para su bienestar.
El munícipe expresó su inquietud ante los encargados de Recursos Humanos, quienes estarán preparando el espacio 

mediante un estudio para determinar el número de vacantes que se pudieran ofertar al municipio jalostotitlense.
“Estamos muy complacidos de poder estrechar relación con el municipio vecino de Jalostotitlán” comentó el Ing. José María 

Gómez Ocampo – Gerente Administrativo, “y estamos seguros que este es el comienzo para seguir pactando mejoras que nos 
beneficien para el desarrollo, y el apoyo mostrado por parte de las autoridades en este día 
nos garantiza que así será”.

El proceso para la contratación del personal, se llevará a cabo en el ayuntamiento, donde 
se canalizará en conjunto con personal de PAVSA.

Cabe señalar que una vez que se logre aterrizar por completo este proyecto, se genera-
ran 70 nuevos empleos.    

Sin duda un gran acierto del presidente, quien desde el inicio de su administración ha 
estado trabajando en bien de los jalostotitlenses, gestionando obras y empleos.

Presidente Municipal gestiona fuentes de empleo 
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on el objetivo de impulsar el turismo regional, el pasado lunes 7 de julio del presente año, el Secretario de Turismo del CGobierno del Estado de Jalisco Lic. Jesús Enrique Ramos Flores, sostuvo una reunión con el Presidente Municipal L.A 
Jorge Octavio Martínez Reynoso. 

Reunidos en la Sala de Cabildo, el presidente municipal dio la bienvenida a los presentes para después abordar los temas de 
promoción turística, exponiendo los atractivos turísticos con los que cuenta el municipio, y a su vez los objetivos planteados para 
el desarrollo turístico en el  municipio; “Desarrollar estrategias integrales de planeación que promuevan el fortalecimiento de 
infraestructura de impacto turístico. Desarrollar proyectos estratégicos conforme a los estándares mundiales con el fin de crear 
productos turísticos que generan nuevas experiencias a través de una estrecha vinculación público privada. Administrar y 
eficientar los recursos económicos, materiales, humanos, tecnológicos y de información bajo un marco jurídico que permita 
fortalecer los procesos para el desarrollo de la Dependencia. Dar a conocer a la sociedad en general, en tiempo y forma, las 
actividades de la Secretaria de Turismo y del Sector, así como constatar su correcta difusión en medios. Para efecto de 
identificar la vinculación de cada objetivo de la Dependencia con el PED”. 

También estuvieron presentes el Director General de Fomento a Zonas Estratégicas Lic. Jorge González Moncayo, Lic. Levy 
González Lozano, Presidente del Consejo de Fomento y Promoción Turística, Zona Altos Sur, Regidor de Cultura C. Juan Carlos 
Cervantes, Lic. Abraham Flores Navarro Jefe de Turismo de Tepatitlán, Lic. María Elena Flores Miranda Regidor y Síndico del 
municipio de Jesús María.  

Dando continuidad, se proyecto una serie de videos promocionales de nuestro municipio con el fin de admirar la Arquitectura, 
Arqueología, Artesanías, Iglesias, Tradiciones y Sitios Históricos con los que cuenta el municipio de Jalostotitlán. 

Al concluir, el Secretario en compañía del Presidente municipal dieron un recorrido por los puntos turísticos tales como; La 
Zona Arqueológica de Teocaltitán, El Mesquitito “Santuario de San Pedro Esqueda” y Santuario de Santo Toribio Romo ubicado 
en Santa Ana de Guadalupe, señalando la importancia de planear, promover y fomentar el desarrollo turístico en nuestro 
municipio, haciendo de Jalisco un espacio turístico a nivel mundial. 

Presidente municipal busca impulsar sector turístico 
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on el objetivo de reconocer a los alumnos de los diferentes niveles educativos de nuestro municipio premiando ese gran Cesfuerzo realizado durante este año escolar. El Ayuntamiento de Jalostotitlán a través de la Regiduría y Dirección de 
Educación, llevaron a cabo la “Clausura del Ciclo Escolar 2013-2014” el evento tuvo lugar el pasado 9 de julio en las ins-

talaciones del Palenque Municipal en punto de las 17:30 horas. 
Dando inicio a este gran evento la Regidora de Desarrollo Social C. Adriana Ramírez Jiménez y el Profesor Salvador Martí-

nez Flores invitaron a los presentes a realizar los honores a la bandera entonados por la Banda de Guerra Sec. Técnica N. 62, 
dando continuidad se presentó a los miembros del presídium; Presidente Municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, Regi-
dora de Educación, Profa. Francisca Flores García, Presidenta por un día, Brenda Martha González Zamarripa, Supervisor 
Zona 24, Guillermo Espinoza Sáenz, Coordinador de la Preparatoria Jalostotitlán, Lic. Oscar Omar Delgado Ramírez y Karen 
Padilla Pérez, Reina Carnaval 2014, quienes fueron los responsables de entregar cada uno de los reconocimientos, no solo a 
los alumnos, sino también a los directores y padres de familia destacados, dando un total de 431 reconocimientos entregados. 

También se contó con la participación de las alumnas de la Esc. Alfredo R. Plasencia, con la canción BINGO del programa de 
inglés.

Al finalizar el evento el presidente municipal expuso unas palabras motivando a los presentes a seguir estudiando, recalcan-
do que este solo es una etapa más y el comienzo para seguir preparándose en tiempos tan competitivos “El éxito llega para 
todos aquellos que están ocupados buscándolo” dijo, más tarde realizó una rifa en la cual se entregaron 5 premios, siendo los 
ganadores; Preescolar Quetzalcóatl, Primaria Manuel López Cotilla y Niños Héroes, Secundaria CONAFE y Preparatoria Cole-
gio Juan Bosco Occhinea. Cabe señalar que los premios fueron entregados a los directores del plantel ganador, siendo ellos los 
encargados de rifar el premio entre los reconocidos de su institución. 

Clausura ciclo escolar 2013-2014 
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La semana del  9 al 19 de julio la Casa de la Cultura de Jalostotitlán, presentó ante los padres de familia y la sociedad en 
general, el resultado de un ciclo más de trabajo en los talleres que se llevan a cabo en la Casa de la Cultura. Y fue así que 
cerraron el taller Historiando que dirigió de manera amena,  divertida y muy creativa la L.E.P Liz Pelayo, integró la actividad 

del Museo de la Ciudad a las actividades lúdicas en fortalecimiento de la identidad, la cual a lo largo del ciclo atendió a 1527 
alumnos desde preescolar hasta sexto grado de primaria, este taller fue fortalecido y apoyado en lo económico por el Consejo 

Municipal  para el Desarrollo de la Cultura, de igual manera 
trabajó el taller de Literatura Infantil con la Lic. Rocío Reynoso  
quien atendió 95 alumnos de manera permanente inculcando  
las delicias de la lectura.

El grupo de porristas Star Kids dejó ver con su alegría el 
avance logrado en sus alumnas que cuentan 28. Otorgando  la 
maestra Maru Mc. Gregor distinciones especiales a Fátima 
Alejandra Romo Zamarripa, Perla González González y Brenda 
Elizabeth Villegas Guerrero.

El sábado 14 tras breve aguacero se dio cita un público 
seguidor del grupo de Teatro Támara, quienes presentaron la 
obra “El Otro Judas”, allí se dieron los diplomas que acreditan el 
fin del ciclo escolar 2013-2014 y se reconoció de manera 
especial (por votación de los mismos compañeros) a quienes se 
destacaron como mejor  actor  y  actr iz ,  s iendo los 
reconocimientos para Mariana Carolina Ramírez Jiménez y para 
Francisco Javier Espinoza Antón. Ellos trabajan bajo la dirección 
del maestro Juan Martín González López.

El lunes la cita fue en el Auditorio de la Preparatoria para 
presentar el trabajo logrado fue para la Orquesta Sinfónica Infantil de Jalostotitlán, fue la primera vez que se ensambló el grupo 
de cuerdas y alientos y fueron acompañados por el percusionista Fabián de Jesús Torres Cervantes, ellos deleitaron a su público 
con un repertorio clásico y de música popular donde incluyeron un paso doble y un danzón que hicieron que el público estallara 
en aplausos. El trabajo de los maestros: Mariana Preciado, Juan Carlos López Flores, César Rentería y Javier Rentería 
coordinados por el maestro Edgar Avilés Olmos, dejaron ver los logros en los alumnos, Arturo Sígala Sánchez, Alonso 
Guadalupe Reynoso Romo e Ismael Ramos Rodríguez.

El martes el grupo de música ensamble compartió con su público sus avances con piezas instrumentales y otras vocalizadas, 
llamando la atención principalmente la violinista Cecilia Montserrat Álvarez quien  de forma sobresaliente interpretó a dúo con el 
maestro  tocado el piano New York, New York. Magistral fue la interpretación al piano de Wolfang Amadeus Mozart Rodríguez 

Mercado.  Pero la voz que 
cautivó al público fue la de 
la alumna Guadalupe 
Montserrat   Álvarez 
Jiménez quien con una 
t e s i t u r a  d e  s o p r a n o 
demostró que con estudio 
puede lograr un buen 
camino en el campo de la 
ó p e r a .  To d o s  e l l o s 
c o n d u c i d o s  p o r  s u 
maestro Jorge Gómez 
Vera.

Clausura de talleres de la casa de la cultura de Jalostotitlán
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El miércoles  se llevó  a cabo la inauguración de la exposición de los alumnos de pintura infantil y de adultos, así como, el 
de dibujo arqueológico que se trabaja en conjunto con el INAH para apoyo del trabajo arqueológico realizado en el sitio 
de Teocaltitán de Guadalupe, los maestros que estuvieron impartiendo sus conocimientos fueron el maestro Rubén 

Méndez Vera y la maestra Lorena Ramírez respectivamente. Se reconoció de manera especial la tenacidad y la perseverancia 
del alumno Juan Martín Pérez. La exposición estará abierta al público hasta el 5 de agosto, en los pasillos de la Casa de la 
Cultura.

El jueves volvió a ser de teatro donde el grupo Garigol (teatro 
infantil) trabajó por equipos,  quienes en conjunto montaron 
diversos escenarios para actuar y bailar y presentar así su 
examen final, por la noche se presentó la obra “El Regalo” con el 
grupo de adultos mayores “Abuelos Ye ye”, quienes llenaron el 
auditorio y fueron apoyados por sus familiares y por sus 
amistades, haciendo que el público pasara un buen rato de 
diversión y entretenimiento. Todos ellos dirigidos por el maestro 
César Iván Flores Romo, quien ha demostrado su técnica, pero 
sobre todo ha dado a ambos grupos toda la paciencia para que 
se desarrolle la creatividad y con ello gocen del teatro.

El viernes tocó el turno en la Plaza de Armas Manuel M. 
Diéguez  al grupo de  Danza Folclórica Macehualli quienes 
alegremente y con técnica cada vez más depurada hicieron un 
recorrido por Jalisco, Durango, Sinaloa, Costa de Nayarit, 
Veracruz y Baja California. Cabe destacar la actitud de chiquitos 
y grandes para lograr con mucha calidad sus presentaciones, 
todos ellos dirigidos por la maestra Gema González Páez. 

El sábado se concluyó con una velada romántica a cargo de 
la Rondalla Luz de Luna quienes con un repertorio cantándole al 
amor complacieron a su público. Por su trabajo a favor del grupo 
se reconoció al compañero José Asunción Ramírez Aguirre y se 
agradeció el trabajo de coordinación de Luis Fernando Sígala 
Moreno.

Cabe mencionar que el grupo Xalli de los asesores de 
CONAFE, tuvieron su clausura dentro de los eventos de su 
institución reconociendo el trabajo de María de la Asunción 
Romo Ramírez, María de los Ángeles Basurto Jiménez y María 
Elena Romo Mercado.

Con este cúmulo de actividades queda constatado el avance 
de los talleres culturales que se imparten en la Casa de la Cultura 
y por ello la invitación a preguntar por los que inician o en su 
defecto quedar en la lista de espera, para integrarse en el primer 
movimiento que haya.

Agradecimiento especial a los maestros por su dedicación en cada disciplina, a los alumnos por  gustar de las bellas artes y a 
los padres de familia por acompañar el desarrollo integral de sus hijos. Estamos conscientes que en la medida que haya 
oportunidades diversas para los niños y adolescentes, habrá en un futuro un cambio en la actitud frente al mundo. Felicidades y 
enhorabuena a todos.
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l grupo primavera de Adultos Mayores de DIF Jalostotitlán, participó en el campamento nacional "Heroico Puerto de EMazatlán". Dichos campamentos son organizados por el sistema DIF Jalisco, en donde se convive una semana con 
adultos mayores de otros municipios del estado. 

Cabe destacar que es un campamento recreativo-formativo, ya que aún siendo adultos mayores se requiere de trabajo 
personal y grupal, en conjunto con las actividades recreativas para lograr un desarrollo integro de la persona y reforzar los 
valores.

Además que durante la semana de vivencias se siembran en la persona estos valores buscando que posteriormente se 
apliquen en su vida familiar y en sociedad. 

Dentro de las actividades más importantes destacan el paseo en barco, conocimiento de la cultura de la ciudad de Mazatlán, 
visita al acuario con show de lobos marinos y al aviario, actividades recreativas en las principales playas, recorrido al malecón, 
show de clavadistas, entre otros.

Asistieron 40 adultos mayores del municipio de Jalostotitlán, quienes se mostraron muy entusiasmados con un gran espíritu y 
una participación muy destacada, demostrando que es posible vivir en plenitud siendo adulto mayor.

DIF Jalostotitlán participa en campamento nacional 

ACTIVATE

MÍDETE

COMPARTE

pasos útiles para una vida saludable5 
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ando continuidad a uno de los compromisos de campaña del ciudadano presidente L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, por medio del Dprograma “DE FRENTE” dirigido por el departamento de Comunicación Social, el pasado jueves 10 de julio se visitó a los vecinos de la 
Colonia Solidaridad. 

En la reunión estuvieron presentes el Secretario General Lic. Alfonso Díaz Lozano,  Regidora de Desarrollo Social C. Adriana Jiménez 
Ramírez, Regidora de Educación Profa. Francisca Flores García, Directora de Desarrollo Rural C. Edelmira de la Asunción Navarro Romo y el 
Director de Obras Públicas Ing. Víctor Martínez de Anda.

En punto de las 18:30 horas dio inicio la participación de los ciudadanos con el presidente municipal y funcionarios públicos, los cuales 
escucharon con atención sus peticiones, dando respuesta a las mismas. Se expusieron varios puntos importantes como; Alumbrado Público, 
Parques y Jardines, pavimentación, banquetas y módulos de seguridad. También se entregó la encuesta en la que pueden evaluar el trabajo de 
la actual administración y se brindó asesoría sobre los programas de los cuales pueden ser acreedores. 

 Cabe mencionar que el resultado de las encuestas y peticiones son delegadas al departamento correspondiente para dar seguimiento y 
mostrar resultados, y así mejorar la calidad de vida de los Jalostotitlenses. 

De frente en la colonia solidaridad 

Trabajando siempre por el desarrollo del municipio y sus delegaciones, el sába-
do pasado se llevó a cabo la inauguración de la 1° etapa de la restauración del 
templo con advocación a la virgen de Guadalupe. Al estilo de las misiones 

franciscanas, este templo fue concluido en 1759 utilizando en su mayoría las pie-
dras que le dieron estructura al complejo prehispánico ubicado en el cerro de Teocal-
titán. Actualmente es considerado el santuario guadalupano más antiguo en pie de 
Jalisco.  
    Mencionado proyecto fue posible gracias a la gestión oportuna del ayuntamiento 
en curso que preside el L.A Jorge 
Octavio Martínez Reynoso con 
CONACULTA, con la cual se consi-
guió realizar el proyecto de forma 
tripartita, 1/3 del total la aporto 
CONACULTA, otro 1/3 lo aporto el 
municipio y el resto fue aportado por 
la comunidad, con un costo total de 
$400,000.00 (Cuatrocientos mil 
pesos 00/100 M.N)
Dejando en claro que unidos, el 
ayuntamiento con la ciudadanía se 
pueden lograr grandes obras. Cabe 
mencionar que gestiones como 
esta, se seguirán buscando. 

Concluye la primera etapa de restauración 
en el Templo de Guadalupe 
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El pasado lunes 23 de junio del año en curso, se llevó a 
cabo la entrega de títulos de Propiedad del Programa 
de Regularización de Predios Rústicos de la Pequeña 

Propiedad. El evento tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara 
en la cancha de usos múltiples CODE en punto de las 13:00 
horas, El Gobernador de Jalisco Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz fue quien presidio la entrega a los distintos municipios 
presentes, también se contó con la presencia del Presidente 
de Guadalajara Ing. Ramiro Hernández y Presidente 
Municipal de Jalostotitlán el L.A Jorge Octavio Martínez 
Reynoso. 

Un total de 78 ciudadanos Jalostotitlenses fueron los 
beneficiarios, acreditándose como propietarios de un pedazo 
de tierra en Jalisco. 

El presidente municipal expresó a los Jalostotitlenses 
beneficiarios que con la entrega de títulos de propiedad, se tiene acceso a nuevos beneficios,”Como distintos programas 
públicos y el financiamiento, ya que esto les da respaldo a su patrimonio”. 

 Entregan títulos de propiedad a  jalostotitlenses 

El 8 y 15 de Julio se realizó la entrega de resultados del Programa de Psicología en 
las escuelas Cuauhtémoc y Manuel López Cotilla respectivamente. 

El Programa de atención psicológica dio inicio a principios de este año y fue 
desarrollado en seis escuelas: Niños Héroes, Agustín Yáñez, Plan de San Luis, Lázaro 
Cárdenas, Cuauhtémoc y Manuel López Cotilla del municipio de Jalostotitlán, se 
atendieron un total de 737 niños y se detectaron casi 200 casos especializados de los 
cuales 80 fueron canalizados.

El creador y director del programa el Psi. Oscar Ulises Reynoso González agradeció 
la participación de estas instituciones escolares, maestros y directivos para el 
desarrollo del mismo, además enfatizo la preocupación del Ayuntamiento de 
Jalostotitlán por el impulso y apoyo a programas sociales que mejoran el bienestar y 
calidad de vida de los ciudadanos. 

En la ceremonia se agradeció la participación de los estudiantes de psicología: José 
de Jesús Padilla, Olivia González, Magdalena Sígala, Gloria García y Sandra Nayeli 
Pérez quienes desde el comienzo del programa brindaron su apoyo, trabajo y esfuerzo 
para la realización del trabajo.

Se espera que el programa de psicología continúe en el inicio de próximo ciclo 
escolar, redoblando esfuerzos para llegar a más escuelas del municipio.

Clausura del Programa de Psicología
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