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Jalostotitlenses disfrutaron la Rosca de Reyes 

omo parte del arraigo al 

Ctradicional Día de Reyes, y 
fomentando en los niños el 

esp í r i tu  de la  generos idad,  e l 
presidente municipal Jorge Octavio 
Mart ínez Reynoso encabezo la 
celebración del día de reyes y 
convivió con niños del municipio de 
Jalostotitlán. 

Dicha celebración se llevó a cabo 
en la plaza principal Manuel M. 
Diéguez el pasado 6 de enero en 
punto de las 17:00 hrs. en la cual 
demostrando su gran carisma y 
sensibilidad Jorge Octavio Martínez, 
Autoridades  Municipales y Personal 
administrativo  festejaron con niñas y 
niños con la tradicional partida de 
rosca, así como un convivio donde se 
contó con brincolines, bugee´s, toros 
mecánicos y futbolitos y mucha 
diversión. 

Sin duda alguna cientos de familias 
jalostotitlenses pasaron una tarde 
llena de diversión, además de que a 
cada uno de los niños se le entrego un 
juguete,  para con es to  segu i r 
fomentando una bonita tradición que 
además de dar felicidad contribuye a 
la unión familiar en el municipio.  

      Al nalizar el mandatario refrendó  
el compromiso  que tiene con la niñez  
del municipio y armó que seguirá 
trabajando por la educación  y la 
sa lud ,  p i la res  impor tantes  de l 
desarrol lo de nuestra sociedad 
jalostotitlense. 
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l Alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso colocó la primera piedra en el 

EIngreso Sur a Jalostotitlán en el mes de octubre, con motivo a la obra deno-
minada “Imagen Urbana en Ingreso Sur a Jalostotitlán, Jalisco” sobre la 

2carretera estatal 304 en km 1+ 704, con una supercie de 3,173.00M . 

La construcción de este proyecto tiene un costo de $2, 777,778.44, mismos que 
fueron gestionados por el mandatario obteniendo un recurso estatal de $1, 
666,666.66 por medio del programa Fondo Complementario para el Desarrollo 
Regional FONDEREG), y el resto $1, 111,111.78 siendo cubierto por el municipio.(

Esta construcción lleva un avance del 43%, la cual contara con dos Arcos de 
bienvenida al municipio, 4 ocinas, 1 sala de reunión y estacionamiento para 14 
automóviles. 

Avanza un 43% la construcción de  Nuevos Arcos 

racias a la excelente gestión del presidente municipal L.A. Jorge Octa-

Gvio Martínez Reynoso a lo largo de la administración 2012-2015, en el 
mes de octubre dio inicio la obra de pavimentación en concreto 

hidráulico en el acceso principal del Circuito Las Rosas, misma que comenzó a 
ejecutarse  con un recurso que se aprobó del Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2014, de $15, 300,000.00 (Quince Millones Trescientos Mil 
pesos M.N. /100). Mencionada obra mejorara la calidad de vida de más de 
200 familias habitantes de esta comunidad. La cual comprende la pavimenta-
ción, ampliación en la línea de agua potable, ampliación de la línea de dre-
naje, construcción de guarniciones, construcción de banquetas y construc-
ción 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 Jalisco se obtienen mejores resultados, y al día de hoy 
estos son los avances de esta gran obra. 

Pavimentación en Circuito Las Rosas 
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on la nalidad de elevar la 

Cc a l i d a d  d e  v i d a  d e  l o s 
habitantes de Jalostotitlán, el 

gobierno actual encabezado por el 
L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
a r r a n c ó  e l  2 0  d e  o c t u b r e  l a 
pavimentación de 1, 909.07 metros 
cuadrados en la Calle González 
Hermosillo. 

El Director de Obras Públicas Ing. 
Víctor Martínez de Anda, informó que 
mencionada obra se realizó con una 
inversión de $945,164.00 (Novecientos 
Cuarenta y Cinco Mil Ciento Sesenta y 
Cuatro pesos 00/100 M.N.), con 
aportación de los tres órdenes de 
gobierno y del fondo 3x1 para 
migrantes 2014.

E s t a  o b r a  s e  e n c u e n t r a  e n 
desarrollo, próxima a  terminarse en la 
cual se trabaja en ampliación de la 

línea de agua potable, ampliación de 
la línea de drenaje, construcción de 
guarn ic iones ,  const rucción de 
banquetas y construcción de losas de 
concreto. 

C o n  e s t o  e l  a y u n t a m i e n t o 
demuestra el compromiso que tiene 
hacia los ciudadanos, pues con esta 
obra se beneciara indirectamente a 
18 familias y no habrá más tierra, no se 
enlodarán al salir de sus hogares en 
tiempos de lluvias y sobre todo el rostro 
de una calle limpia.

Cabe mencionar que el programa 
3x1 para migrantes es impulsado por 
l o s  p a i s a n o s  r a d i c a d o s  e n  e l 
extranjero, que busca el desarrollo de 
sus comunidades de origen; además 
de fomentar lazos de identidad y 
contribuir con el gobierno en los 
trabajos de mejoramiento de las 
distintas localidades. 

A punto de concluir la pavimentación en Calle González Hermosillo 

Desarrollo del Centro Cultural Jalos 

on el objetivo de fomentar la cultura en el municipio, proyectando el 

Cbienestar a la sociedad jalostotitlense, el gobierno municipal a cargo 
del L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso en coordinación con el depar-

tamento de Obras Públicas y Alumbrado Público, el día martes 22 de octubre 
del 2014 pusieron en marcha la recuperación y remodelación del “Centro Cul-
tural Jalos”, ubicado en el centro del municipio, anteriormente Juzgado Munici-
pal y Teatro Hidalgo. 

Durante los meses de noviembre, diciembre y parte de enero del año en curso, 
se desarrollo la obra en la cual se trabajo en rehabilitación, reacondiciona-
miento y equipamiento; demolición, entrepisos, recubrimientos, pisos, pintura, 
suministro e instalación de butacas jas, cancelería, aluminio, vidrio, puertas, 
instalación eléctrica, cubierta y acabados de azotea. 

Este proyecto al día de hoy 16 de enero es posible por medio del Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2014, recursos para infraestructura deportiva 
con una inversión aproximada de $890,000.00. 
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l Gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval en 

Ecompañía del Presidente Municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
presidieron este jueves la entrega de 200 viviendas ubicadas en el 

fraccionamiento Jardines del Sol, mismas que comenzaron a ejecutarse en el 
mes de septiembre y que hoy en día son una realidad, las cuales garantizan 
que alrededor de 1,000 jalostotitlenses cuenten con un patrimonio digno. 

Contando también con la presencia de Steven Sorsby, Presidente del 
Fideicomiso Provivah, Armando Reza Becerril, Director del Fideicomiso 
Provivah, Ángel Islava Tamayo, Director  General de Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares, Octavio González Padilla, Director General del 
Instituto Jalisciense de la Vivienda Digna, Jorge Humberto Contreras Santiago, 
Director de Inversión Social del Nacional Monte de Piedad y la presencia del 
cuerpo edilicio del Municipio. 

Ante la presencia de un poco más de mil personas, el Alcalde Jorge Octavio 
Martínez Reynoso señalo que fue alrededor de 1 año de gestión y  gracias a la 
participación del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI), Fideicomiso 
Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Fideicomiso Provivah y el Municipio de 
Jalostotitlán con una inversión de $41, 100,000.00 hicieron posible el sueño de 

Entregan 200 viviendas a familias jalostotitlenses

200 familias trabajadoras y honestas como lo son los jalostotitlenses, los 
cuales contaran con  una vivienda propia; 2 cuartos, sala- comedor, 
cocina, baño, cochera y un patio trasero, incluyendo los servicios básicos 
de instalación eléctrica y tuberías, tanto para agua potable como para 
aguas servidas. 

Al tomar la palabra el Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval reconoció a 
la ciudad de Jalostotitlán por sus logros y por su gente comprometida,  
destacando también el esfuerzo del Presidente Municipal por sus 
incansables gestiones,  dando así a conocer algunas de las obras que se 
han realizado en el municipio. Y Asímismo menciono que el Gobierno 
Municipal, Estatal y Federal están comprometidos en fomentar y dotar a los 
mexicanos de una mayor educación, cultura y deporte, con el objetivo de 
dejar un mejor mundo, invitando a trabajar juntos para transformar nuestro 
entorno. 

Por parte de los beneciarios la Sra. Yolanda Jiménez dio las gracias al 
Gobierno Estatal y Municipal, porque ahora ya cuentan con una Vivienda 
Digna para vivir. Al nalizar el Gobernador Jorge Aristóteles se comprometió 
con los beneciarios, en otorgar mejoras en infraestructura y diversos 
apoyos. 
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 mediados de  diciembre el Ayuntamiento de Jalostotitlán recibió la invitación para 

Allevar a Anaheim, California (lugar donde residen un alto porcentajes de paisanos) 
una representación de la cultura jalostotitlense. Así dio inicio primeramente la bús-

queda del concepto para armar un programa y posteriormente la búsqueda de artistas 
ociales (de Casa de la Cultura), así como, los grupos y artistas independientes. 

Los contactos se dieron a través de Juan Manuel Reynoso y Pedro Martínez dueños del 
Xalos Bar que con gran disposición y entusiasmo empezaron a motivar a la gente de 
Anaheim y alrededores, reforzando este esfuerzo con las páginas y redes sociales ociales 
del Ayuntamiento.

De las grandes anécdotas fue la búsqueda de artistas que nalmente tuvieran sus pape-
les en orden para poder hacer el armado del contingente que debía no tener más de 20 
personas. Finalmente a los artistas se les planteó el objetivo: llevar a nuestros familiares, ami-
gos,  paisanos todos,   el espíritu de Jalos,  reconociendo que no iban por su nombre sino 
en representación de toda la comunidad artística de Jalos a través de la manifestación 
cultural,  que en el paso  del tiempo ha puesto los cimientos para lo que tenemos en la 
actualidad.  Es importante decir, que ninguno de los artistas que participaron son profesio-
nales, sino que cada uno en su área desarrolla sus habilidades en las agrupaciones o institu-
ciones a que pertenecen, logrando así la técnica que los lleva a ser mejores en lo que reali-
zan.

Como tal se reforzó todo el evento con videos que estuvieron transmitiéndose en las 
pantallas del Xalos Bar, donde en vivo tenían a un artista pero en espíritu estaban todos los 
demás grupos, el programa les dio a conocer el trabajo y los enormes logros de cada uno 
de los grupos y personas que con su talento representan a Jalostotitlán en eventos de 
carácter local, regional, estatal, nacional e internacional, lo cual mantuvo vivo el entusias-
mo de los paisanos en el momento del evento.

El  contingente realizó su presentación bajo un  programa hablado, cantado, interpre-
tado en música, en una pequeña puesta en escena (que dicho sea de paso se está traba-
jando para que en este 2015 se lleve a los centros escolares para reforzar identidad a través 
de la remembranza del Jalos antiguo), bailado  y visto, que logró  reunir a 500 paisanos el 
pasado domingo 18 de enero donde de igual forma ellos se encontraron y añoraron el 
terruño que los vio nacer y  que han transmitido a los hijos que ya ni siquiera han nacido en 
México. 

Los participantes representaron a los aproximadamente 600 personas que se dedican a 
la actividad cultural de manera formal dentro del municipio, por obvias razones no podía 
desplazarse a todos pero el resultado, los agradecimientos por parte de los presentes, las 
solicitudes para realizar eventos en otros puntos donde la comunidad de Jalostotitlán es 
importante, permite visualizar en un futuro la posibilidad de hacer de este primer encuentro 
un evento donde de manera corresponsable de un trabajo en conjunto entre nuestros 
paisanos y las autoridades correspondientes vuelva a dar otro acercamiento cultural, 
donde el objetivo es claro: arraigar la identidad de su origen jalostotitlense.

Festival Cultural Internacional de Jalostotitlán en Anaheim
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l pasado 18 de diciembre de 2014 la Dirección de Cultura de Jalostotitlán integrada 

Epor Lilia Adriana González Peña y Luis René Saldaña Ramírez asistieron a la reunión 
informativa que convocó la Secretaría de Cultura del Gobierno el Estado en el Ex 

Convento del Carmen para comunicarle a los municipios ahí presentes que formarán 
parte del Programa de Desarrollo Cultural Municipal por el buen desempeño que han 
presentado en sus emisiones anteriores del programa, así como por la labor y buena 
ejecución de los recursos que han hecho en sus municipios cada uno de los Directores de 
Cultura.

La Dirección de Cultura de Jalostotitlán inicia trabajos para 2015

  En la reunión el Lic. Cristopher de Alba Anguiano, Director de Desarrollo Municipal explico a los asistentes que el objetivo 
general del programa es contribuir a la articulación de los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad a 
favor del desarrollo cultural; y ofrecer cauces a la participación organizada de los ciudadanos en la promoción y la 
difusión de la cultura, con el n favorecer la participación de la sociedad civil en la planeación y el destino de los recursos 
orientados al desarrollo municipal a n de preservar, promover y difundir la cultura, tanto en sus expresiones locales como 
regionales, nacionales y universales.

Los montos que aportará Gobierno Federal, Estatal y Municipal para el programa serán informados en la siguiente 
reunión de enero, así como las fechas de inicio para ejecutarse durante 2015. 

n Jalostotitlán el origen del carnaval es antiguo como el mismo establecimiento de los 

Eespañoles, según el Sacerdote José R. Ramírez, en Jalostotitlán se tiene constancia del 
carnaval desde el siglo XVII en el cual el Obispo, en un documento llama la atención a 

los indios de Xalostotitlán por su mal comportamiento en esta esta. 

Sin duda uno de los Carnavales más importantes de todo México es el de Jalostotitlán Jalis-
co, que cada año recibe la visita de aproximadamente 150,000 mil  turistas para vivir los 
eventos que siempre son de primera calidad tanto artísticos, musicales, culturales y tauri-
nos.

Desde tiempo inmemorial Jalostotitlán ha sido tema y sujeto de una inmensa tradición; 
venero inagotable de riquísimo acervo es su carnaval, que nos ha permitido en el transcur-
so de su historia ponderar sus virtudes y conictos de esta noble y trabajadora gente.

El Carnaval, ha sido el medio en que cada año se han expuesto virtudes de satisfactoria 
unidad entre los hijos de Jalos radicando en el exterior y los que vivimos en él una experien-
cia visual, basta permitirnos acercarnos a la grandeza que nos ha sido dada, y no solo a su 
evocación intangible. Obligadamente, una experiencia de la alegría del carnaval acom-
pañada del calor humano del jalostotitlense, calor humano que emana de su propia mane-
ra de sentir y de las dimensiones de su experiencia y conocimiento, así como de su capaci-
dad de innovar. Todo lo anterior y más hacen una feliz estancia durante Nuestras Fiestas de 
Carnaval del 7 al 17 de febrero en el Corazón de los Altos de Jalisco.  

Carnaval Jalos uno de los más importantes de todo México 
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l n de semana se llevó a cabo la inauguración del Desierto de 

Elos Leones en su segunda etapa, en la cual se trabajo durante 
un lapso de  tres meses desarrollando trabajo de suministro y 

colocación de pasto, techumbre en gradas, drenes, suministro y 
colocación de lámparas y transformador, sistema de riego y depósi-
to de agua con una inversión aproximada de $1,643.800.00 por 
medio del programa PEF 2014.

Por tal motivo se realizo un evento deportivo como inauguración, 
en donde estuvo presente el Presidente Municipal L.A. Jorge Octa-
vio Martínez Reynoso,  el Regidor de Deportes, C. Jaime Martínez 
Calderón y el Promotor deportivo, L.C.D Pedro Iván Martín Pérez. 
Asimismo se contó con la presencia de aproximadamente 1,000 
ciudadanos entre ellos, niños, jóvenes y adultos. 

La escolta del Colegio Don Bosco participo en los honores a la 
bandera que fueron entonados por los asistentes, en continuidad 
los equipos Escuela Filial Chivas vs Don Bosco disputaron un partido 
que estuvo sumamente reñido, proclamándose como campeón el 
equipo Don Bosco con un marcador nal de 5-4. 

Al nalizar el Alcalde en compañía de su hijo, el Regidor y el Pro-
motor deportivo entregaron uniformes a los 540 jugadores de las 
ligas pony, minipony e infantil. Cabe señalar que los uniformes fue-
ron patrocinados por Empresarios jalostotitlenses preocupados por 
fomentar el deporte en conjunto con el Gobierno Municipal.

Inauguración cancha Desierto de los Leones 2da etapa 
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l pasado viernes 16 de enero, el Gobierno Municipal dio a conocer el programa ocial del 

ECarnaval Jalos 2015, el cual tuvo como escenario el Centro Cultural Jalos siendo inaugura-
do el mismo día por el presidente municipal L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, en pre-

sencia de Autoridades Municipales, Medios de Comunicación y Ciudadanía en general. 

Para dar inicio a este excelente evento el Promotor de Cultura L.A.V. Luis René Saldaña, dio la 
bienvenida a los miembros del presídium, contando con  la presencia del mandatario Jorge 
Octavio Martínez Reynoso, Coordinador del comité de estas de carnaval, Lic. Ricardo de Jesús 
Díaz López, Señorita Jalos y Región de los Altos 2014, Karen Angélica Padilla. Se presentó un 
video promocional del Carnaval producido por Francisco Pérez y Pedro Aram, en el cual se des-
taca el orgullo, belleza y tradición del municipio. 

El presidente municipal menciono algunos de los artistas del teatro del pueblo; Sonora Dinami-
ta, Los Terrícolas, Sonora Santanera, Mariachi Real Juvenil, Los Centenarios, Los Huaraches, Los 
Tres Zenzontles, Los Freddy´s y Los Tres Tristes Tigres del 8 al 17 de febrero en la plaza Alfredo R. 
Placencia en punto de las 20:00 horas. 

Invitando también a presenciar el tradicional desle de Carnaval por las calles principales el día 
14 de febrero y las sensacionales corridas de toros del día 14 al 17 de febrero con costos suma-
mente accesibles. 

El Lic. Ricardo Díaz expuso las tradicionales Charreadas de los día 7, 15, 16 y 17 de febrero mismo 
día en el que se realizara el Certamen de Belleza Jalos 2015, compitiendo por el título Lupita 
Ramírez Vital, Mónica Romo Cervantes, Luz Mariela Romo Ramos y Karina Álvarez Anguiano, 
quienes hicieron una atenta invitación al Certamen de Belleza, que sin duda alguna es un even-
to de gran calidad, no solo por la belleza que proyectan las Candidatas, sino porque a muy 
bajos costos el público podrá deleitarse con el grupo versátil Trigato, además de amenizar el 
evento con la actriz y cantante María José y el dúo mexicano de pop latino y baladas románti-
cas Río Roma.

Asimismo se dio a conocer los partidos de gallos y artistas que estarán presentes en el palenque 
los días 13 Julión Álvarez, 14 Pepe Aguilar, 15 Calibre 50 y El Bebeto y 16 de febrero Artista Interna-
cional. 

Al nalizar se otorgo un tiempo de 15 minutos a los medios de comunicación y ciudadanos, con 
la nalidad de preguntar sus dudas a los miembros del presidium. Para concluir el  presidente 
agradeció e invito a realizar el brindis en la parte trasera del Centro Cultural. 

Para mayor información del programa ocial del Carnaval Jalos 2015, ingresa a las páginas 

http://www.jalostotitlan.gob.mx/hoy/, facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán donde 

puedes encontrarlo digital  o acude a las ocinas de presidencia municipal donde puedes 

encontrar los ejemplares

Presentación del programa ocial del Carnaval Jalos 2015 

http://www.jalostotitlan.gob.mx/hoy/


Gobernar para servir

Gobernar para servir

9

 mediados de mes de octubre inicio la creación de una 

Acancha en el CONALEP, el deporte es considerado un 
elemento esencial que contribuye a mejorar la calidad de 

vida y el desarrollo de la población. Por ello, para la actual 
administración que preside el L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso 
es de vital importancia poder brindar a los estudiantes lugares de 
esparcimiento en los cuales puedan practicar algún deporte. En 
esta ocasión el Gobierno Municipal a través del departamento de 
Obras Públicas llevó a cabo la rehabilitación de la cancha de 
futbol rápido en el plantel CONALEP 110 Jalostotitlán, ubicado en 
Prolongación Tierras Blancas s/n.  Mencionada obra contempla; 
trazo y nivelación del terreno, excavación, anación y 
compactación, asimismo también se realizo la construcción de 
rampas, mismas que serán utilizadas para recibir a personas con 
algún tipo de discapacidad. 

Concluye creación de espacio deportivo en Conalep 

Cabe mencionar que estos trabajos de construcción se realizan con recursos propios del municipio, con una inversión de 
$150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.)

l Ayuntamiento que encabeza el Presidente Municipal Jorge 

EOctavio Martínez Reynoso, continúa invitando a todos los ciuda-
danos para que pasen a pagar el impuesto predial y agua pota-

ble, y aprovechen los descuentos, siendo una excelente oportuni-
dad para que los deudores con el propósito de ponerse al corriente 
regularicen su situación. 

El departamento de Agua Potable a cargo del Ing. Ricardo Pérez 
González y el departamento de Impuesto Predial y Catastro que diri-
ge el P.T. Jorge Alonso Hernández Santillán, dieron a conocer los des-
cuentos que se otorgan a los ciudadanos en los siguientes meses. En 
el mes de enero y febrero se ofrece el 15% en general, en marzo y abril 
el 5% y 50 % a jubilados, pensionados, viudas, mayores de 60 años y 
discapacitados, presentando una identicación que los acredite 
como tal.

Para mayor información usted puede realizar los pagos en venta-
nilla en la planta baja de la presidencia municipal, de lunes a viernes 
en horarios de 08:00 a las 16:00 hrs.

Realiza tu pago oportuno del impuesto predial y agua potable
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entro del recorrido que realiza semanalmente el 

Dárea de Comunicación Social en las más de 15 
obras que se encuentran en proceso en el 

municipio. Esta ocasión se visito la obra de construcción  
de Ingreso Sur a Jalostotitlán donde se construyen 2 Arcos 
de bienvenida a nuestro municipio la cual lleva un gran 
avance, asimismo la pavimentación en la calle Río 
Panuco misma obra que beneciara directamente a 48 
familias y calles aledañas. 

Una más de las obras también fue la construcción de 
200 Casas Habitación en el predio Los Cuervitos, las 
cuales muestran avances considerables en la pintura, 
servicios y por supuesto construcción de las mismas. 
Continuando con la 2da etapa de la alberca Semi-
Olímpica Solidaridad la cual contribuirá en el fomento del 
deporte, ya que la natación es una de las disciplinas que 
más ayudan a la salud. Y por último la remodelación del 
Mercado Municipal con una inversión de $2, 000,000.00. 
Todas y cada uno de las obras que se llevan a cabo son 
resultado de la importante gestión que realiza el 
mandatario Jorge Octavio Martínez Reynoso.

Avanzan obras en proceso 



El AYUNTAMIENTO DE JALOSTOTITLÁN
A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE 

AGUA POTABLE Y PREDIAL

OTORGAN LOS SIGUIENTES DESCUENTOS
EN SU PAGO ANUAL 2015

ENERO - FEBRERO 

MARZO - ABRIL 5%

15%

JALOSTOTITLÁN
AGUA POTABLE

Mayores de 60 años
Discapacitados

Viudas
Pensionados

50%50%50%
VIUDO: ACTA DE DEFUNCIÓN, CREDENCIAL DE ELECTOR.

MAYOR DE 60 AÑOS: CREDENCIAL DE ELECTOR O INSEN.

DISCAPACITADOS: CREDENCIAL QUE LO ACREDITE.

PENSIONADOS: CREDENCIAL QUE LO ACREDITE.

EL DOMICILIO DEBE  CON EL DOMICILIO A PAGAR.COINCIDIRCOINCIDIR
FAVOR DE TRAER COPIA DE SU IDENTIFICACIÓN,

EL DOMICILIO DEBE  CON EL DOMICILIO A PAGAR.COINCIDIR

REQUISITOS PARA SER ACREEDOR A SU DESCUENTO:
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