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Proyecto de patrimonio familiar mas 
grande en la historia del municipio
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Nuestro Municipio 

Contraloría 

Educación y Cultura

D.I.F. Jalostotitlán
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Esta publicación esta bajo la responsabilidad del departamento de Comunicación Social de Jalostotitlán, tiraje mensual.

Diseño e impresión en Comunicación Social Jalostotitlán. 

          Gobierno Municipal de Jalostotitlán          Gobierno Municipal de Jalostotitlán          Gobierno Municipal de Jalostotitlán Gobierno Municipal JalostotitlánGobierno Municipal JalostotitlánGobierno Municipal Jalostotitlán

Visita nuestra pagina oficial:  www.jalostotitlán.gob.mxwww.jalostotitlán.gob.mxVisita nuestra pagina oficial:  www.jalostotitlán.gob.mx

Convenio de Contraloría del Estado de Jalisco 
con el Municipio de Jalostotitlán.
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l día martes 21 de octubre del presente año, se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio de la Casa de la Cultura, la Efirma de contratos de las 200 viviendas ubicadas en el predio “Los Cuervitos”. 

En punto de las 11:00 hrs. dio inicio la reunión en la que estuvo presente el Presidente Municipal L.A. Jorge Octavio Martí-
nez Reynoso, el Director de Gestión Sectorial y Políticas Públicas del Instituto Jalisciense de la Vivienda, Lic. Oscar Alvarado 
Castellanos y personal del Gobierno del Estado, siendo los encargados de informar los procedimientos para la firma de con-
tratos. 

El alcalde expuso ante los beneficiarios las cláusulas de las 5 hojas del contrato, y asimismo respondió a las dudas que 
surgieron. Mencionando como dato importante, que la fecha estipulada en el contrato para hacer entrega de sus casas es el 
31 de enero del 2015, sin embargo, continúa gestionando la posibilidad de que sean entregadas a finales del mes de diciem-
bre de 2014.  

Firman  contratos de Patrimonio Familiar 

Comienzan los trabajos en la remodelación del 
Mercado Municipal, con una inversión de $2, 
000,000.00. Mismos que consisten en: 

demolición, instalaciones hidráulicas, de gas, 
eléctricas y tubería de pbc sanitaria suministro y 
colocación de concreto oxidado, construcción de 
locales nuevos, cubiertas inoxidables, rehabilitación 
del núcleo de baños, suministro de tinacos y cisterna, 
además de la remodelación de la fachada principal. 

Importante proyecto, gracias a las gestiones del 
Presidente Municipal Jorge Octavio Martínez 
Reynoso por medio del programa FOCOCI 2014. Ya 
que modernizando y mejorando este edificio, se 
dotara a los comerciantes de áreas higiénicas y 
dignas para ofrecer mayor comodidad y calidad a los 
clientes, dando un gran empuje a la competitividad y 
economía. 

Inician los trabajos en la remodelación del Mercado Municipal 
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Gracias a las gestiones del Alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso,  se colocó la 
primera piedra en símbolo del inicio de la obra denominada “Imagen Urbana en 
Ingreso Sur a Jalostotitlán, Jalisco”, la cual consistirá en la construcción de 2 

Arcos, mismos que contarán con 4 oficinas, una sala de reunión y un estacionamiento 
para 14 automóviles, sobre la carretera estatal 304 en km 1+ 704, con una superficie de 

2  3,173.00M . 

Esta obra es posible por medio del 
programa FONDEREG, con un recurso 
estatal de $1, 666,666.66, el resto $1, 
111,111.78 fue cubierto por el municipio, 
dando un total de $2, 777,778.44 (Dos 
millones setecientos setenta y siete mil 
setecientos setenta y siete pesos 78/100 
M.N). En el evento se contó con la presen-
cia del personal de la Secretaría del Esta-
do de Jalisco, Regidores, Autoridades 
Municipales y Ciudadanía en general. 

Arranca construcción de nuevos Arcos en 
Ingreso Sur a Jalostotitlán 

En la excelente gestión del presidente 
municipal L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, se aprobó un recurso del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
2014, de $15, 300,000.00 (Quince millones 
trescientos mil pesos M.N/100), mismo que será 
ejecutado con recursos provenientes del Fondo 
Cont ingencias Económicas 2014,  para 
pavimentación y acceso principal de la Calle 
Circuito Las Rosas, la cual mejorara la calidad de 
vida de los habitantes  aledaños a esta.

  Mencionada obra comprende la pavimentación, 
ampliación en la línea de agua potable, 
ampliación de la línea de drenaje, construcción 
de guarniciones, construcción de banquetas y 
construcción de losas de concreto.
 

Con esto, el ayuntamiento demuestra una vez 
más el compromiso que tiene de atender las 
solicitudes ciudadanas que mejoran la calidad de 
vida de los habitantes.

Mediante la realización de trabajos por el 
ayuntamiento en conjunto con el Gobierno del 
Estado de Jal isco se obtienen mejores 
resultados. 

Aprueban recurso federal para infraestructura en 
Circuito Las Rosas 
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Como parte de los eventos organizados con motivo 
del 2° Festival Municipal Alfredo R. Placencia, la 
mañana del día domingo 19 de octubre, se llevó a 

cabo un acto cívico en la plaza Alfredo R. Placencia, con 
motivo del día municipal del  mismo personaje 
jalostotitlense. En la ceremonia se contó con la 
participación de la escolta de la Benemérita Cruz Roja 
Jalostotitlán. Además estuvieron presentes;  la Directora 
de la Casa de la Cultura Jalostotitlán, Lilia Adriana 
González, la Regidora Adriana Ramírez Jiménez, la 
Regidora Arcelia Pérez, la nieta del Sacerdote y poeta, 
María Estela Cortez Ramírez, el bisnieto del mismo, Mtro. 
Samuel Gómez Luna y el poeta y escritor jalostotitlense, 
Martín Romo Becerra, mismo que exclamo una obra del 
poeta Placencia a los presentes y dirigió a un grupo de 
niños que de igual forma expusieron una de las obras 
literarias de Alfredo R. Placencia.

Al finalizar este acto cívico, se continuo el evento con la 
presentación de 2 libros, el primero titulado "Placencia el 
pueblerino" de Luis Sandoval Godoy, y el segundo titulado "Entre 
sueño el agua pasa", historia y patrimonio cultural de Acasico y 
Temacapulín. Gracias a la gestión con la Secretaria de Cultura se 
realizo una tercer presentación, la cual fue un disco con 20 
poemas del Bardo del Dolor, declamados por Martín Romo 
Becerra.

La mesa de presentación estuvo conformada por Martín Romo 
Becerra, Mtro. Samuel Gómez y Hermenegildo Olguín Reza, 
quienes expusieron comentarios acerca de las obras presentadas.

Y para culminar este excelente festival se presentó en la Plaza 
de Armas Manuel M. Diéguez en punto de las 20:00 horas, el 
compositor y guitarrista tapatío Paco Rentería, quien ofreció un 
excelente concierto lleno de energía a los más de 700 
espectadores presentes. 

Clausura del 2do Festival Alfredo R. Placencia 
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n días pasados se llevó a cabo en la delegación de Teocaltitán de Guadalupe la clausura del programa ECAPAF (Escuela EComunitaria Activa para Padres de Familia), impartida por la Lic. Olivia Rodríguez Mares del DIF Jalisco y por Margarita 
Vázquez Guzmán del DIF Municipal. En este programa que duro aproximadamente 10 meses, sesionando todos los 

jueves, asistieron 40 madres de familia, cada una de ellas con deseo de informarse como continuar formando a su familia. 

Durante la clausura, estuvo presente el Alcalde L.A Jorge Octavio Martínez, la Presidenta del DIF Municipal, Landy Rocío 
Gutiérrez, el director del DIF Municipal, Raúl Soto Ramírez, el delegado de Teocaltitán, José Rosario y el Sr. Cura de la 
comunidad. El Alcalde mencionó lo importante que es el asistir a programas como este, que ayudan a fortalecer los lazos 
familiares a la vez que crecen de forma integral. Se les hizo entrega de un reconocimiento y un pequeño detalle. Y al finalizar el 
evento, a los presentes se les ofreció una comida, donde continuaron conviviendo como comunidad.

Clausura del Programa ECAPAF 
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DEPORTES
Dentro del marco de finales de los torneos de las ligas municipales, se 

llevó a cabo el enfrentamiento entre los equipos finalistas, Forrajes 
Martín y FIFA.

Mientras las porras de ambos equipos desde la tribuna los apoyaban, 
ambos equipos dieron todo de sí para conseguir el mayor número de 
anotaciones, pero el tiempo no les alcanzo y al finalizar la 2 mitad del partido el 
resultado era 1 – 1, por lo cual ahora el resultado lo definirían los tiempos extras. 
Finalizaba el 2 tiempo extra y el marcador seguía igual, por lo que al campeón 
de la Liga “A” lo definiría la tanda de penales. 

Al finalizar la tanda de penales, con una gran actuación, resulto ganador el 
equipo “Forrajes Martin”, al cual sus seguidores los acompañaron en el campo 
para festejar el triunfo.

Durante la entrega de reconocimientos y premios de la Liga, estuvo presente el Presidente de la liga, el Regidor de Deportes 
del municipio, Jaime Martínez Calderón, el Promotor Deportivo, Pedro Iván Martin, y demás miembros de la Liga.

Se hizo entrega de premios a los jugadores y equipos más destacados del torneo, así como la entrega de 2 balones y 
efectivo al equipo UDG por haber obtenido el 4° Lugar, al equipo “Don Bosco” por obtener el 3° Lugar, el equipo “FIFA” el 2° y el 
campeón del torneo el equipo “Forrajes Martín” se les hizo entrega de trofeo medallas y efectivo.

Final de futbol de la Liga A 

Alrededor de 1,000 personas asistieron en días pasados a la gran final de la 
Liga Mini Pony, misma que se llevó a cabo en la cancha Don Bosco en punto 
de las 11:30 horas, participando los equipos Brasil vs Chivabarrio, fue un 

partido sumamente reñido, donde los asistente no dejaban de apoyar a su equipo 
favorito con gritos y porras. Resultando ganador el equipo Brasil con un marcador 
final de 2 goles a cero. 

Al finalizar se entregaron trofeos, balones y medallas al equipo ganador y a los 
equipos finalistas balones y trofeos, por parte del munícipe L.A Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, Regidor de Deportes el C. Jaime Martínez Calderón y el Promo-
tor Deportivo L.C.D Pedro Iván Martín Pérez. Colaborando y motivando a los juga-
dores a seguir fomentando el deporte en nuestro municipio. 

Final de la Liga Mini Pony 
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n base a la necesidad de los adultos mayores de alimentación en la comunidad de Teocaltitán de Guadalupe, el 15 de Eoctubre se llevó a cabo la Inauguración del 1er “Comedor Comunitario” ubicado en el salón anexo a la Delegación. En el 
que estuvieron presentes; el Presidente Municipal, L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, Presidenta del DIF Municipal, 

Landy Roció Gutiérrez Arias,  Coordinador Regional de la Secretaria de Desarrollo Social y Asistencia Social, Lic. Luis Alfonso 
Martín del Campo, Delegado de Teocaltitán C.  José  Rosario González, Sr. Cura de Teocaltitán, Manuel Guadalupe Torrano, 
representante de la Secretaría de Salud Dr. Uriel Martín, Regidor de Salud, José Asunción Romo Romo, Regidora de Desarrollo 
Social, C. Adriana Ramírez Jiménez, demás Autoridades Municipales y Ciudadanía en General.

En punto de las 13:00 hrs. dio inicio el acto protocolario en la plaza principal de la delegación, con la participación de los 
alumnos de las instituciones educativas de Teocaltitán, se entonaron los honores a la bandera. Más tarde el Alcalde habló sobre 
la importancia del Comedor Comunitario, el cual fue posible gracias a su ardua gestión ante la Secretaría de Desarrollo Social, 
ya que este proyecto beneficiará a un grupo de 57 adultos mayores de la delegación, donde se brinda alimentación completa, 
variada y suficiente. 

Cabe mencionar que se realizo 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 invirtió la 
cantidad  de $109, 047.82.  

Inauguración del 1er Comedor Comunitario en Teocaltitán 

“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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El pasado sábado 4 de octubre del año en curso, el ayuntamiento de 
Jalostotitlán, dirigido por el Alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
participó en el programa estatal “Sirvo en mi oficina, sirvo en mi 

comunidad” donde regidores, directores, jefes de área y coordinadores de 
dicha institución, participaron en tareas beneficiando a la comunidad.  
Realizando trabajos de poda, recolección de basura y pinta de espacios 
públicos, en diversos lugares tales como; la glorieta en el Fraccionamiento 
“Solidaridad”, a las afueras de la Cruz Roja y en el Parque Ecológico, 
contando con el apoyo de los alumnos del Conalep. Cabe mencionar que 
estas actividades se realizan a constantemente en distintos lugares, con el 
objetivo de lograr el embellecimiento de espacios públicos.  

Programa Sirvo en mi ocina, sirvo en mi comunidad 

Inician los trabajos de construcción de banqueta y guarnición sobre la 
calle Ramón Corona a la altura de la Cruz Roja. Los vecinos y 
transeúntes del sitio reportaron a la Dependencia de Obras Públicas el 

daño que contaba esta banqueta y el acumulamiento de agua en la zona, 
por lo cual se envío personal a verificar y analizar la situación para de 
inmediato comenzar a trabajar en ella. Cabe mencionar que 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.

Nueva banqueta en Ramón Corona 

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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ANIVERSARIO

DE LA
Revolución Mexicana

GOBERNAR PARA SERVIR

Participa en los eventos que Participa en los eventos que 
tenemos programados para titenemos programados para ti
Participa en los eventos que 

tenemos programados para ti
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20 de Noviembre
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