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Municipio conmemora el 104 Aniversario 
de la Revolución Mexicana 

El Municipio de Jalostotitlán conmemoró el 
día 20 de noviembre del presente año, el 
104 Aniversario de la Revolución Mexicana, 

con diversas actividades, iniciando con el 
Izamiento de Bandera a las 7:00 de la mañana y 
alrededor de las 9:00 horas el desfile cívico por las 
principales calles y plazas del municipio, en el que 
se destacá la participación de todas las escuelas 
del municipio. 

El desfile fue presidido por el Presidente Municipal 
L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, el cuerpo 
edilicio y demás autoridades municipales en la 
parte superior del palacio municipal. 

Durante el desfile se pudo presenciar a personajes 
alusivos a la Revolución Mexicana, como 
Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano 
Carranza, Porfirio Díaz y Francisco l. Madero, 
también disfrutaron de carros alegóricos, tablas 
gimnásticas, acrobacias y bailables.  

Continuando con los eventos alusivos a este suceso histórico del 20 de noviembre, en la plaza de toros Fermín Espinosa Armillita 
se realizó el tradicional palo encebado y toro gol en punto de las 17:00 horas, mientras que en el mismo horario en la plaza 
principal Manuel M. Diéguez se llevaban a cabo las inscripciones para el torneo de volibol, futbol y fut-tenis el cual comenzó 
alrededor de las 17:30 horas, más tarde el Arreo de Bandera, y para concluir se conto con la presencia del grupo de la Preparatoria 
UDG dirigido por el Profesor Cuco Martínez y el grupo de Danza Folclórica Macehualli de Casa de la Cultura. 
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l pasado miércoles 22 de octubre del año en curso, iniciaron los trabajos en la “2da etapa de la Alberca Semi- Olímpica ESolidaridad” ubicada en la unidad deportiva del municipio. En este trabajo se contempla; techumbre, sanitarios, 
instalación eléctrica, luminaria, instalación hidráulica, instalación sanitaria, pintura, vestidores y paneles solares para 

calentar agua. 

Esta obra fue posible gracias a las gestiones del alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, misma que se realiza con una 
aportación de $ 2'700,000.00  por parte del Gobierno Federal mediante el programa de Rescates de Espacios Públicos 2014 por 
medio de la SEDATU ((Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), con una aportación del Gobierno del Estado de 
$900,000.00 y $1, 350,000.00 del Gobierno Municipal, dando un costo total de $ 4'950,000.00 (Cuatro Millones Novecientos 
Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) 

Con esta obra se beneficiara a todos los jalostotitlenses que desean aprender esta disciplina, asimismo a los grupos de 
natación que ya existen. Gobernar para Servir

Comienzan trabajos en la 2da etapa de la Alberca Semi- Olímpica 

Luego de haber iniciado los trabajos de pavimentación en los 
más de 13,000 metros cuadrados que comprende el circui-
to, ya se ven los avances en esta importante obra realizada 

gracias a la ardua gestión del alcalde Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, obteniendo recursos del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2014, por $15, 300,000.00.

Los trabajos en esta importante obra comprenden la pavimenta-
ción de losas, ampliación en la línea de agua potable, drenaje, 
construcción de guarniciones y banquetas de este circuito. Bene-
ficiando de manera directa a más de 200 familias jalostotitlenses 
que habitan en este sector. Por motivos de construcción se pide a 
la ciudadanía siga las medidas de seguridad vial que se estarán 
implementando a lo largo de este proceso de construcción.

El ayuntamiento de Jalostotitlán continúa gestionando recursos 
para realizar más obras en beneficio de los jalostotitlenses. 

Continúan los avances en la pavimentación del 
Circuito las Rosas en Jalostotitlán
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on el objetivo de fomentar la cultura en el municipio, proyectando el bienestar a la sociedad jalostotitlense, el gobierno Cmunicipal que preside el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso en coordinación con el departamento de Alumbrado Público 
y Obras Públicas, dieron inicio el martes 22 de octubre a la recuperación y remodelación del “Centro Cultural Jalos”, 

ubicado en el centro del municipio, anteriormente Juzgado Municipal y Teatro Hidalgo. 
 

El trabajo que se realiza es la rehabilitación, reacondicionamiento y equipamiento; demolición, entrepisos, cubierta y 
acabados de azotea, recubrimientos, pisos, pintura, suministro e instalación de butacas fijas, cancelería, aluminio, vidrios, 
puertas e instalación eléctrica. 

Este proyecto es posible por medio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, recursos para infraestructura 
deportiva con una inversión de $890,000.00 (Ochocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.)

Da inicio la remodelación del Centro Cultural Jalos 

Pavimentación en Calle Guadalajara 

Buscando el bienestar de la ciudadanía y el desarrollo municipal, el gobierno 
actual, encabezado por el alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, ha 
puesto en marcha varias obras en busca de mejorar la infraestructura 

municipal.
Estos trabajos abarcan desde instalación de alumbrado público en colonias 

donde este no existía, instalación de sistema de drenaje, construcción de 
banquetas y guarniciones, remodelación de las entradas al municipio y desde luego 
la pavimentación de calles. Dentro de este último apartado, el día jueves 23 de 
octubre han iniciado los trabajos de pavimentación en la calle Guadalajara, 
beneficiando de manera directa a 30 familias jalostotitlenses, con un total de 
1,250.62 metros cuadrados 
pavimentados haciendo una 
inversión de $687,688.00 con 
aportación de los tres órdenes de 
gobierno y del fondo 3x1 para 
migrantes 2014.

El alcalde está comprometido a 
seguir poniendo en marcha obras 
de esta índole, mismas que 
c o n t r i b u y e n  a l  d e s a r r o l l o 
municipal. 
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Como resultado de una oportuna gestión de la Casa de la 
Cultura Jalostotitlán con el grupo Orión de Guadalajara, los 
días 7 y 8 de noviembre se llevarón a cabo actividades con 

motivo de la 1° Jornada Astronómica en el municipio.

Dentro de estas actividades, se impartieron 2 talleres, la temática 
de los talleres fue a partir de dinámicas experimentales para cono-
cer algunos de los tipos de rocas, minerales y meteoritos, las cua-
les a través del tacto pudieron ser apreciadas en su textura y gro-
sor, todo esto seguido de un taller de Reloj Solar, donde se puedo 
aprender como observar la hora en horarios matutinos y vesperti-
nos. 

De igual manera se impartieron conferencias, las cuales llevaron a 
los espectadores a un paseo por el cielo donde conocieron infor-
mación sobre la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, así 
mismo aprender de cerca como se hace un traje espacial.

Por último, la ciudadanía tuvo la oportunidad de participar en la observación lunar y solar a través del telescopio, recibiendo 
instrucciones y una breve reseña por parte del grupo Orión.

Eventos de esta índole continuarán siendo gestionados por parte del Ayuntamiento a través de la Casa de la Cultura, brindando 
a los participantes conocimientos y experiencias relacionadas con el maravilloso mundo de la astronomía.

a Se realiza 1 Jornada Astronómica del Grupo Orión en Jalostotitlán

La Casa de la Cultura Jalostotitlán, continuando con los 
trabajos de promoción cultural en el municipio, tales 
como presentación de libros, de obras de teatro, 

ensambles musicales, gestión de talleres y demás eventos 
enriquecedores para la población, continúa trabajando y ges-
tionando eventos de esta índole.

El pasado sábado 8 de noviembre por la tarde, se presentó en 
el auditorio Pedro Rodríguez Lomelí al recién creado grupo 
de danza clásica Balletzka de Lagos de Moreno. 

Este grupo se encuentra bajo la dirección de la ciudadana  
jalostotitlense Aguedín Reynoso, en colaboración con la ciu-
dadana Jimena Jiménez. Mencionado grupo esta formado 
por poco más de 25 pequeñas, quienes demostrando su 
talento interpretaron un fragmento de la obra “El Ruiseñor” 
ante un auditorio totalmente lleno.

Al finalizar la presentación, las pequeñas recibieron los aplausos del público, luego que les permitieron pasar una tarde muy 
agradable observando el arte plasmado en su presentación. 

Se presenta en Casa de la Cultura el Grupo de Danza Clásica 
Balletzka
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En el marco del 75 Aniversario del INAH (Instituto Nacional 
de Antropología e Historia), el Ayuntamiento de Jalostotit-
lán en coordinación con el Proyecto Arqueológico Teocalti-

tán INAH-Jalisco, realizarón el pasado viernes 14 de noviembre 
del presente año, el coloquio “Diálogos con la Muerte” el cual 
tuvo como escenario el auditorio de la Casa de la Cultura.  
Dando inicio  a las 19:00 horas con la bienvenida a los exposito-
res y poco más de 100 asistentes por parte del presidente muni-
cipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso.

El L.A.V Luis René Saldaña Ramírez, Promotor de Cultura pre-
sentó la exposición y relato de la “Fotografía Post Mortem”, des-
pués se continúo con la Arqueóloga Marisol Montejano Esqui-
vias, Directora del Proyecto Teocaltitán INAH-Jalisco exponien-
do casos relacionados con lo encontrado en Tecua, refiriéndose 
a las ofrendas en tumbas encontradas. 

En continuidad el Antropólogo Forense del Instituto Jalisciense de Ciencias Foren-
ses,  Marcos Raygoza, explicó cómo se recaba información y se obtiene un análisis deta-
llado de los cuerpos (huesos) encontrados en diferentes zonas geográficas, y para 
finalizar el Arqueólogo José Antonio Sánchez Lobato converso sobre los hallazgos 
encontrados en tecua referente a ofrendas y juegos de pelota. Al concluir se entrego un 
reconocimiento a los expositores por parte del gobierno municipal, y se abrió una invita-
ción a un nuevo coloquio donde se seguirá explicando y llevando nueva información 
encontrada. 

Coloquio “Diálogos con la muerte”

El Gobierno de Jalostotitlán en coordinación con el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), están  llevando a 
cabo la construcción de un Jardín de Niños en la localidad de Santa Ana de Guadalupe (Santo Toribio), dicha obra fue 
gestionada por el Presidente Municipal L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso y la Mtra. Francisca Flores García Regido-

ra de Educación siendo autorizada por el Lic. Jaime Fernando Maldonado Delegado Estatal de CONAFE.

Dentro de la obra se contempla 1 aula, 2 sanitarios y 1 dormitorio que será utilizado por el instructor, cabe mencionar que el 
terreno fue donado por la comunidad y el ayuntamiento se encargara de acondicionar y equipar el lugar, además de instalar los 
servicios de agua y luz con una inversión de $513,000.00.  Esta obra se ejecuta con la finalidad de proveer un espacio educati-
vo digno a los infantes, contribuyendo con esto a la mejora de la calidad de vida de la educación, beneficiando indirectamente a 
los 248 habitantes de la comunidad; estimulando a los padres de familia a inscribir a sus hijos, motivándolos a que permanez-
can y culminen sus estudios. 

Nuevo Preescolar en Santa  Ana de Guadalupe
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DEPORTES

El pasado viernes 14 de noviembre se realizó la final de 
futbol  rápido de la liga femenil, la cual tuvo lugar en las 
instalaciones de la cancha la Alameda en punto de las 

21:00 horas, el encuentro reñido por los equipos “Barsa” y 
“Genisis” resultando como ganador el equipo Barsa 
imponiendo un marcador 5-3 durante todo el encuentro el 
público  se entusiasmo. Al finalizar  el Regidor de Deportes C. 
Jaime Martínez Calderón y el Promotor Deportivo L.C.D Pedro 
Iván Martín Pérez hicieron entrega de trofeos al 1er Lugar y 
2do Lugar.

Final de futbol rápido femenil 

La tarde del día de ayer 20 de noviembre, se llevó a cabo la gran 
final de futbol de la liga la amistad en el campo ubicado en la 
unidad deportiva solidaridad, los equipos que se disputaron este 

encuentro fueron “Santa Ana” y “Club”, los cuales durante el partido 
dieron lo mejor de sí, para uno de ellos lograr ser campeón. Las porras 
y gritos de los espectadores no se hicieron esperar apoyando a su 
equipo favorito. 

Al finalizar el equipo “Club” se proclamó campeón con un marcador 
final de 2 -0, y para concluir el Regidor Deportivo C. Jaime Martínez 
Calderón y el presidente de la liga Miguel Delgadillo Padilla, 
entregaron por parte del gobierno municipal un trofeo a los equipos 
con la finalidad de continuar fomentando el deporte, incitando a los 
ciudadanos a formar parte de algún equipo deportivo a fin de crear el 
hábito por el ejercicio. 

Final de la Liga de la amistad 

Final de Futbol Liga C 

El día domingo 2 de noviembre se realizó la final de futbol de la Liga 
C, la cual tuvo lugar en las instalaciones de la cancha Miguel 
González en punto de las 12:00 hrs. 

Siendo el encuentro disputado por los equipos “La Calzada” y 
“Tierras Blancas” donde resulto ganador el equipo La Calzada 
imponiendo un marcador 3-1 todo el encuentro se desarrollo en un 
ambiente de fiesta y entusiasmo, al finalizar el Promotor Deportivo L.C.D 
Pedro Iván Martín Pérez hizo entrega de reconocimientos a los equipos 
que obtuvieron el 1er Lugar y 2do Lugar, asimismo se entregaron 
diversos trofeos en diferentes categorías; equipo goleador, mejor 
disciplina, mínimo de goles, jugador con mayor tiempo en la Liga, y a los 
árbitros se les entrego un paquete con tarjetas y silbatos. ¡Gobernar 
para Servir! 
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Dentro del marco de las finales de los 
diferentes torneos de las ligas del 
municipio de Jalostotitlán, el 

pasado 16 de noviembre se llevó a cabo la 
final de la liga municipal de 2° Fuerza de 
Béisbol entre los equipos del Mayoral y 
Acereros,  ambos equipos demostraron su 
habilidad en este deporte y ofrecieron al 
p ú b l i c o  p r e s e n t e  u n  e x c e l e n t e 
enfrentamiento.

Al finalizar la última entrada, el 
marcador favoreció al equipo Acereros con 
un resultado de 13 a 5, quedando como 
campeones de la liga.

Al momento de la premiación estuvo 
presente Víctor Loza, presidente de la liga 
y Pedro Iván Martin, Promotor deportivo 
municipal. 

El Ayuntamiento con el fin de seguir promoviendo este deporte y motivar a estos equipos finalistas, otorgó al segundo lugar 
un cheque por $2,000.00 y un trofeo, y al primer lugar de igual forma un trofeo y un cheque por $3,500.00. 

De esta manera se continúa demostrando el compromiso con las ligas municipales de seguir fomentando y apoyando el 
deporte en Jalostotitlán.

Final de la liga municipal de 2° Fuerza de Béisbol

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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El departamento de Desarrollo Rural del municipio de Jalostotitlán, 
continúa con las labores de restauración de caminos rurales. 
Dentro de estos caminos rehabilitados por parte de la 

dependencia destaca recientemente el mantenimiento aplicado a la 
comunidad de Santa Isabel, continuando con “La Estancia” hasta llegar a 
“La Cueva”. Al finalizar el mantenimiento en “La Cueva” El personal 
continúo con la rehabilitación del camino hacia “Rancho Viejo” para 
seguir con “Cerro Colorado” y concluir con el camino a la delegación de 
San Nicolás de las Flores.
Rehabilitando de manera directa y con recursos municipales cerca de 22 
kilómetros, beneficiando a los transeúntes de mencionadas 
comunidades.

Al llegar la maquinaria a la delegación de San Nicolás de las Flores, se dispuso a de igual forma dar mantenimiento a 3 calles de 
esta delegación, mismas que se encontraban en mal estado luego de haber sido erosionadas con la temporada de lluvias.
Trabajos de esta índole son prioritarios para la actual administración, por lo cual se seguirán efectuando en las demás 
comunidades pertenecientes al municipio, dejando los caminos rurales en óptimas condiciones. Estos y otros servicios al sector 
rural pueden ser solicitados acudiendo a las oficinas de desarrollo rural en el municipio o al teléfono, 74-6-29-35.

Continúa la rehabilitación de caminos rurales en Jalostotitlán

Finaliza construcción en el nuevo puente peatonal Las Flores 

En días pasados concluyó la construcción de cimentación, 
escalones, ampliación de la línea de agua pluvial y 
estructura en el nuevo puente peatonal las flores, este 

acceso servirá para que vecinos de varios puntos, como calles los 
Laureles, Lirios, Nardos y Orquídeas, se desplacen de manera 
segura, sobre todo cuando se dirigen a clases y al trabajo. Además 
de beneficiar de manera directa a las 200 familias jalostotitlenses 
que viven en el Circuito Las Rosas.

En esta obra se realizo trabajo de nivelación del terreno, 
demolición de escalones por medios manuales, muro de 
contención de piedra braza, suministro e instalación de placa de 
acero y construcción de corona de concreto, mismos que fueron 
ejecutados con recursos propios del municipio, con una inversión 
de $83,342.59

Una vez más la actual administración a cargo del L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso reafirma el compromiso que tiene 
hacia los ciudadanos. ¡Gobernar para Servir! 

Entrega  de Cisternas en comunidades 

Durante el mes de noviembre del presente año, se recibió un apoyo para combatir la 
sequía que afecta las zonas urbanas y rurales del municipio, se trata de la instalación de 
11 cisternas para la captación de agua de uso común en las localidades de Los 

Mezquitillos, El Apazote de Abajo, Loma de San Antonio, Tierras Blancas, El Realengo, Las 
Tablas, La Provi, El Águila, La Parada, Mitic y Las Golondrinas. 

Mencionadas comunidades recibieron una cisterna con capacidad de almacenamiento de 
10,000 litros de agua, con un costo de $30,026.99 cada una. 

Las cisternas fueron convenidas por el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, Presidente 
Municipal de Jalostotitlán con el Gobierno Federal, mediante el programa Fondos para la 
Infraestructura Social Municipal (FISM) 2014, con un costo total de $330,296.89 de las 11 
cisternas. 
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Construcción de pozo profundo 
en la comunidad de Cañada de Gómez 

Bajo la premisa de dotar de agua a comu-
nidades en deuda del suministro del 
vital líquido, el Gobierno Municipal que 

encabeza el L.A. Jorge Octavio Martínez Rey-
noso, inició la construcción de un pozo profun-
do de 250 metros con 16 pulgadas de diámetro 
y columna inicial de 4 pulgadas en la comuni-
dad de Cañada de Gómez. El cual es posible 
por medio del programa Federal Fondos para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) 
2014, con una inversión de $1, 496,510.98.

Mencionada construcción inicio a mediados de 
octubre del año en curso, la primera etapa 
consistió en realizar los estudios para ubicar el 
agua subterránea, la instalación de la maqui-
naria y proceder a la perforación.  

Cabe mencionar que esta importante cons-
trucción beneficiara alrededor de 16,000 mil 
habitantes, fortaleciendo el suministro de agua 
para la zona de La Salve, así como, Buenos 
Aires, La Presa, El Circuito Las Rosas, El Depó-
sito, Zona Centro y la red general de volumen 
aprovechable. 

2 l días pasados comenzó la obra de pavimento en concreto hidráulico MR=45KG/CM en la calle Javier Mina, Epavimentando un total de 3,666.76 metros cuadrados, con una inversión de $3´061, 246.02  la cual se ejecutara con ,
recursos provenientes del Fondo Contingencias Económicas 2014.

El alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, menciono que es de vital importancia rehabilitar esta calle, para agilizar la 
entrada de personas y mercancías, ya que se conecta con el acceso de ingreso a nuestro municipio. Demostrando una vez 
más su compromiso, el gobierno comprometido continúa gestionando recursos para trabajos que contribuyan al desarrollo 
municipal. 

Inicia pavimentación hidráulica de calle Javier Mina 
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