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Jorge Octavio Martínez Reynoso Presidente 
Municipal de Jalostotitlán, rindió su segundo 
informe de gobierno el pasado sábado 13 de 

septiembre en las instalaciones del auditorio de la 
Casa de la Cultura. Donde además del cuerpo edili-
cio, Autoridades Municipales, Diputados Locales y 
Federales, se conto la presencia del Lic. Bernardo 
Gutiérrez Navarro, Director de Comunicaciones y 
Transporte en el Estado de Jalisco, en representa-
ción del Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, 
Gobernador del Estado de Jalisco. 

En punto de las 20:00 horas dio inicio la Sesión 
Solemne con los honores a nuestro Lábaro Patrio 
bajo los acordes del Toque de Bandera, continuan-
do con la entrega y mensaje del munícipe, destacó 
las obras viales, pavimentación de calles, y servi-
cios básicos que se han otorgado en la actual admi-
nistración, asimismo hablo de los proyectos que se 
han logrado en cada una de las dependencias, seña-
lando que actualmente se tienen 14 obras en proceso con una inversión de $19, 383, 105.45, obtenidos como resultado de 
una ardua gestión, contribuyendo al desarrollo del municipio. 

Mencionando los objetivos primordiales de la Administración tales como; mejorar la calidad  de vida de los ciudadanos a 
través de la Educación con proyectos y programas que involucran a padres de familia, maestros, estudiantes y a la ciudada-
nía en general.  Por ello, conociendo de la importancia de la Educación para el buen funcionamiento de una sociedad; se invir-
tió la cantidad de  $8´126,312.22,  recursos que han beneficiado a estudiantes, docentes y personas de la comunidad, distri-
buidos en las actividades descritas en el proyecto educativo (considerando las dimensiones municipales): Pedagógica, Orga-
nizativa, Administración  y de Participación Social. Asimismo se beneficio a 7,000 niños con mochilas y útiles escolares, apor-
tando directamente del municipio $438, 874.80. Inaugurando el 1er Centro Universitario Regional Inteligente y Virtual del 
Estado en Jalostotitlán, esperando sea el inicio de un gran Centro Universitario donde se propicien las herramientas necesa-
rias para el desarrollo de los jóvenes jalostotitlenses.

Se invirtió $26,140,537.36 en obras municipales, abarcando pavimentación de calles, instalación de líneas de agua pota-
ble y alumbrado público. Implementando mejoras en las bombas de extracción de agua potable, mismas que hacían un gran 
consumo de energía, logrando ahorrar $100,000.00 mensuales. 

Invirtiendo $3, 503, 319.20 a la cultura municipal, 
y apoyo para la investigación y excavación en la 
zona arqueológica y la restauración del templo de 
Guadalupe de Teocaltitán. Logrando el proyecto de 
patrimonio familiar más grande de la historia Munici-
pal elaborando 200 casas habitación en el predio 
“ L o s  C u e r v i t o s ”  c o n  u n a  i n v e r s i ó n  d e 
$41,000.000.00, cifra que garantiza que estás fami-
lias cuenten con un patrimonio. Rehabilitando 93.5 
km de caminos rurales, beneficiando a 4,230 habi-
tantes de manera directa. 

Estas son solo algunas de las obras y gestiones 
que se han logrado en coordinación con el Gobierno 
del Estado en este año 2013-2014. 

Entrega Presidente Municipal Segundo Informe de Gobierno 
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Arranca 1° etapa de remodelación del Mercado Municipal

Con un monto total de $2,000,000.00, el pasado miércoles 24 de sep-
tiembre, se dio el banderazo oficial de la obra pública denominada “1° 
etapa de remodelación del Mercado Municipal”, gracias a la impor-

tante gestión del alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, se obtuvo men-
cionado recurso por medio de FOCOCI 2014, mismo que será implementa-
do en la estructura, instalación hidráulica, hidro-sanitaria, eléctrica, habilita-
ción del núcleo de baños y colocación de cubiertas de acero inoxidable para 
las barras en los locales. 

En la apertura estuvieron presentes el alcalde municipal, el Diputado 
Elías Octavio Iñiguez Mejía, Personal de la Secretaría del Estado de Jalis-
co, Regidores, Autoridades Municipales y ciudadanos.  

El munícipe señalo la importancia de este proyecto, ya que modernizan-
do y mejorando este edificio, se dotara a los comerciantes de áreas higiénicas y dignas para ofrecer mayor comodidad y cali-
dad a los clientes, dando un gran empuje a la competitividad y economía. Mencionando también que se instalaran toldos en la 
parte exterior del mercado, donde podrán vender sus productos, durante el tiempo de la remodelación.  

     Es importante mencionar que esto es solo la primer etapa, el gobierno municipal está comprometido con el desarrollo del 

mismo y seguirá trabajando en la gestión de etapas posteriores. 

Taller de capacitación para espacios de cultura del agua  

“
Tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos da agua” fue el 

lema utilizado en la primer capacitación estatal por zona 2014, a la cual 
asistieron los encargados de la cultura del agua de 38 municipios de la 
región. El evento tuvo lugar el pasado jueves 21 de agosto, en las insta-
laciones de la Casa de la Cultura del municipio. 

El Alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, anfitrión del evento se 
dirigió a los presentes destacando su trabajo, señalando la importante 
tarea que tienen los encargados de la cultura del agua en los municipios, 
ya que ellos tienen la responsabilidad de crear conciencia a los niños, 
jóvenes y adultos sobre el cuidado del agua, líquido vital para la vida.

Con estas capacitaciones se busca fortalecer las actividades que 
desarrollan cada uno de los encargados. 
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Comedor comunitario Teocaltitán de Guadalupe 
n base a la necesidad de los adultos mayores de alimentación en la comunidad de Teocaltitán de Guadalupe el Presidente EMunicipal Jorge Octavio Martínez Reynoso,  gestiona ante la Secretaría de Desarrollo social la realización de un Come-
dor Comunitario, con la finalidad de brindar alimentación completa, variada, suficiente y adecuado a los adultos mayores 

de la Delegación de Teocaltitán, con un grupo de beneficiados de 57 adultos mayores de la delegación y área de influencia. Con 
una aportación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social de $318,195.62 para equipamiento de la cocina y alimentos, y 
para acondicionamiento del espacio, el ayuntamiento de Jalostotitlán invierte la cantidad  de $109, 047.82

Cabe mencionar que la tramitología del proyecto de instalación del proyecto de instalación del centro de salud en la comuni-
dad de Santa Ana de Guadalupe para subsanar la necesidad de millones de peregrinos que visitan al Santo Toribio Romo está al 
100%, y se aprobaron los $6´000,000.00 de pesos para la ejecución de la primera etapa (de un total de $20´000,000.00) por 
parte de la Secretaria de Salud Jalisco, misma que será quien edifique la obra físicamente.

Después de año y medio a la fecha, y de múltiples gestiones del 
alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, se logro el proyecto de 
patrimonio familiar más grande de la historia Municipal, en el que 

se elaboran 200 Acciones o Casas Habitación en el Predio Los Cuervitos. 

Emanado del Programa Federal Vivienda Digna 2014, participando en 
el convenio: por parte DEL GOBIERNO FEDERAL: sectorizado a la 
SEDATU (Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), el 
FONHAPO (Fideicomiso Nacional de Habitaciones Populares).

Por parte de la INVERSIÓN PRIVADA: el FIDEICOMISO PROVIVAH, 
constituido por empresarios mexicanos, con el propósito de apoyar a las 
familias mexicanas de menores ingresos económicos, que viven en condi-
ciones de hacinamiento o en sitios inseguros.

Beneficiando con esta importante gestión a 200 familias jalostotitlen-
ses en el mes de julio, las cuales resultaron acreedores al programa por 
medio de selección que realizo el FONHAPO, basada en las reglas de 
operación 2014. 

Ahora en el mes de septiembre arrancaron los procesos de construcción, y 

el Ayuntamiento de Jalostotitlán como Administrador de los lotes con servi-

cios con una dimensión de 5 hectáreas, invierte $41, 000,000.00 que 

garantiza que estas familias jalostotitlenses cuenten con un patrimonio. 

Arranca construcción Vivienda básica 
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on gusto extraordinario, el transcurrido día 2 de septiembre del presente año, se inauguró el 1er Centro Universitario CRegional Inteligente y Virtual del Estado en Jalostotitlán.

Gracias a la perfecta cohesión de esfuerzos entre el Gobierno del Estado de Jalisco por medio de la Secretaria de Innovación, 
Ciencia y Tecnología SICYT, comandada por su titular el Maestro Jaime Reyes, la Universidad de Guadalajara en su modalidad 
Virtual, el Instituto Tecnológico Superior de Lagos de Moreno, el Instituto Tecnológico Superior de Arandas y el Municipio de 
Jalostotitlán, en el espacio denominado Central Nueva; donde se ofertan Carreras Profesionales con un modelo DUAL, en el que 
los estudiantes además de estar recibiendo la capacitación académica en las aulas, también estarán trabajando en las Empresas 
Líderes de la Región, y junto con ello crearan un proyecto productivo mientras cursan sus estudios para después vincularlos con 
financiamientos económicos para la creación de su propia empresa.

Esperando sea el inicio de un gran Centro Universitario donde se propicien las herramientas necesarias para el desarrollo de los 

jóvenes jalostotitlenses, y con ello ya no tengamos Fuga de Cerebros a otras Ciudades, desde aquí un agradecimiento a las fami-

lias que confiaron en el proyecto y apostaron la educación de sus hijos en el proyecto. 

Universidad CIDES inicia clases 
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La Presidente del DIF Jalostotitlán, C. Landy Roció Gutiérrez Arias, rin-
dió su segundo informe de actividades a la ciudadanía, incluyendo 
acciones, logros y metas alcanzadas a través de los ejes divididos en 

protección a adultos mayores, orientación y apoyo a las madres solteras, 
cuidar y abrir horizontes en los jóvenes y protección de los infantes, todo esto 
gracias a la aterrización de programas implementados por medio de la ges-
tión en los 3 órganos de Gobierno, tales como: alimentación, becas, orienta-
ción, vocacional, apoyo psicológico, creación y mejoramiento de los espa-
cios administrativos, atención médica, vinculación institucional y apoyos 
económicos, entre otros. Destacó su principal compromiso; proteger a las 
familias trabajadoras con ganas de superación, dando las herramientas que 
les permitan explotar sus capacidades. 

Por su parte el Director del DIF Municipal. L.C.P Raúl Soto Ramírez enfa-
tizó que fue un año de grandes retos en el cual se trabajo con compromiso y 
profesionalismo. 

El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura, donde se conto con la pre-
sencia del Presidente Municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, la 
Psicóloga Olivia Rodríguez Mares, en representación del DIF Jalisco, la Sra. 
Lucrecia Barragán Pulido, Reina Adulto Mayor Región Altos Sur, el Sr. Don 
José Romo Gtz. Adulto Mayor distinguido 2014 y la C. Adriana Ramírez Jimé-
nez Regidora de Desarrollo y Asistencial. Además del patronato, regidores, 
funcionarios y sociedad en general. 

Presidente del DIF Jalostotitlán rinde segundo informe 
de actividades 

Buscando siempre motivar a los jóvenes a continuar sus estudios, en 
días pasados la dirección de protección a la infancia del sistema DIF 
Jalisco a través del coordinador municipal de dicho programa, Lic. Luis 

Fernando Sígala Moreno, otorgo becas académicas y de capacitación a los 
menores inscritos en el programa de trabajo infantil, beneficiando directamen-
te a 58 estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato.

El apoyo consiste en la entrega de $3,800.00 por menor, haciendo una 
entrega inicial de $2,000.00 y 3 mensualidades de $600.00. Con dicho apoyo, 
los estudiantes podrán apoyarse para realizar los gastos de uniformes y mate-
rial escolar, previniendo la deserción de los mismos por falta de recursos.

En el evento se encontraba presente el coordinador del programa Lic. 
Fernando Sígala, la Presidenta del Sistema DIF Jalostotitlán, Sra. Landy 

Rocío Gutiérrez, el Presidente Municipal Jorge Octavio Martínez y el Director del DIF Municipal Raúl Soto Ramírez. Durante la 
entrega el Alcalde se dirigió a los presentes invitándolos a administrar mencionado recurso, para que en verdad les sea de utili-
dad y con ello que la economía familiar no se vea afectada por los gastos escolares.

Entrega de becas a menores
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Festival del Agua en San Gaspar de los Reyes 

En días pasados, se llevó a cabo el evento “Festival del Agua” en la Delegación de San 
Gaspar de los Reyes, mediante talleres, dinámicas y materiales didácticos, con accio-
nes tendientes a crear conciencia, sobre la situación actual del agua y el futuro de la 

misma, contando con la asistencia de 558 (quinientos cincuenta y ocho alumnos), maestros 
y padres de familia. 

Además de la presencia Presidente 
Jorge Octavio Martínez Reynoso, quien 
invito a los presentes a tomar conciencia 
sobre el uso que le damos diariamente a 
este importante liquido vital. 

Para la realización de este evento 
intermunicipal, se contó con el apoyo del 
Personal de la Comisión Estatal del Agua, 
y la presencia de los encargados de cultu-
ra del agua de los municipios, Cañadas 
de Obregón, San Miguel el Alto y Valle de 
Guadalupe. 

n días pasados, promotores de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) llevaron a cabo en las instalaciones del DIF EMunicipal; 620 pruebas de vida, 543 pagos en efectivo y se incrementaron 186 nuevos beneficiarios del “Programa más 
65”. 

Gracias a las gestiones del alcalde L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso en coordinación con el departamento de Desarrollo 
Social a cargo de la Profa. Edelmira de la Asunción Navarro Romo, se logro realizar dicha prueba, con la finalidad de que los bene-
ficiarios de este programa posteriormente puedan recibir el apoyo económico. 

La cantidad que reciben bimestralmente es de mil cien pesos, el cual se les deposita a través de una tarjeta bancaria.  

Cabe mencionar que se atendió a personas beneficiarias de la cabecera municipal, así como de sus localidades. 

Reciben pagos y pruebas de vida del programa más 65 

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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Empedrado ecológico en Privada Toribio Romo 
l Gobierno Municipal que preside el L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, a través del departamento de Obras Públicas Econtinua trabajando de manera eficiente en obras que beneficien a los jalostotitlenses, por ello, en la comunidad de “Los 
Cuervitos” se realiza la obra denominada empedrado ecológico, misma que se ejecuta en la Privada Toribio Romo, la cual 

consiste en la ampliación de drenaje, construcción de guarniciones y empedrado en tepetate. 

Obra directa que beneficiara a los vecinos y transeúntes de dicha comunidad, con una inversión de $287,776.74



10

El Gobierno de la República a través de la SEMARNAT y la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); así como también 
el Gobierno de Jalisco a través de la Comisión Estatal del Agua 

(CEA) y el Gobierno Municipal de Jalostotitlán. 

Llevaron a cabo el pasado miércoles 13 de agosto, en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura, la “Reunión Informativa 
Decreto de la Regularización de Títulos Vencidos”.

El presídium estuvo conformado por el L.A Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, Presidente Municipal, Ing. Doroteo Sánchez, 
Secretario de Recursos Hidráulicos del Comité Central de la 
Confederación Nacional Campesina CNC, Mtro. Leopoldo Pérez 
Magaña, Gerente operativo del Consejo de Cuenca del Río 
Santiago, Lic. Guadalupe Castellanos Hernández, Coordinadora de 
la oficina de atención a usuarios de CONAGUA y el Ing. Ricardo 
Pérez González, Director de Agua Potable y Alumbrado Público de 
Jalostotitlán.  

El Decreto Presidencial por el que se otorga facilidades 
administrativas a los usuarios de Aguas Nacionales; establece que 
se concederán nuevos títulos a aquellos usuarios que cuenten con  
títulos cuya vigencia hubiera expirado a partir del 1° de enero del 
2009. Mencionando como fecha límite para su regularización el día 
31 de diciembre de 2014. 

Al finalizar la reunión el alcalde fue el encargado de la entrega de los 

2 nuevos títulos de concesión que fueron otorgados a los usuarios de 

aguas nacionales, al C. Alfonso Mercado Reynoso y al C. Alfredo 

Chávez Barrón. 

Reunión Informativa Decreto de regularización de títulos vencidos 

“Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso,
 trabajando para el bienestar de la población”

JALOSTOTITLÁN
J A L I S C O

 AYUNTAMIENTO 2012 - 2015

Al día de hoy históricamente el Gobierno Municipal invierte 
$68, 300,000.00 
en Infraestructura Social Básica que implica 
servicios comunitarios tales como:

•Remodelación de espacios públicos 
•Pavimentación de Calles 
•200 Casas habitación 
•Centros comunitarios
•Agua Potable 
•Drenaje, entre otros.
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