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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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066 
Emergencias 

La Dirección de Cultura tiene bajo su adscripción a la Casa de la Cultura y el Museo de la Ciudad donde los principales 
objetivos son el inculcar y difundir en niños, adolescentes, jóvenes y adultos la experiencia que da el contacto con las 
bellas artes y las artes populares.

En el mismo edificio se encuentra además la biblioteca pública del municipio que lleva el nombre de uno de los grandes 
poetas de México y orgullosamente jalostotitlense: Alfredo R. Placencia.

Los talleres que se imparten en la Casa de la Cultura son: el de danza folclórica (los lunes, miércoles y jueves), el de música 
(lunes, martes, jueves y viernes), el de la orquesta infantil (de lunes a jueves) pintura y dibujo (lunes, miércoles, jueves y viernes), 
teatro infantil (martes y jueves), teatro adultos mayores (lunes y miércoles), danza instructores de Conafe (martes), teatro 
adultos (sábado), zumba adultos (lunes, miércoles y jueves), literatura niños (miércoles y jueves), talleres de identidad en el 
Museo (para grupos escolares previa solicitud), literatura adultos (viernes), música de rondalla ( sábado).

Los talleres trabajan  de lunes a sábado en horario variable, toda información pormenorizada se puede encontrar en el 
teléfono 746 29 28, en la página de facebook Casa de la Cultura Jalostotitlán o bien asistiendo a pedir información en la 
recepción del lugar.

El trabajo se hace de forma permanente pues los grupos descansan dos semanas en verano, dos semanas en temporada 
navideña y 2 semanas en semana Santa y esto si no hay presentaciones en puerta, donde los participantes comúnmente 
sacrifican sus tiempos de descanso por participar en eventos donde llevan siempre el nombre de Jalos muy en alto. 

La calidad de los grupos de la Casa de la Cultura se debe en gran medida a la profesionalización de los maestros, pudiendo 
con esto llevar calidad a los grupos que han 
tenido oportunidades de presentaciones a nivel 
local, regional, estatal, nacional y se iniciarán 
pininos a nivel internacional.

De las actividades la  planeación es 
permanente,  pues esta Dirección debe apoyar 
todas las fiestas programadas en el municipio, 
es decir, no solo se abarca la cabecera 
municipal también se colabora con las 
delegaciones de San Gaspar de los Reyes, San 
Nicolás de las Flores, Teocaltitán de Guadalupe 
y rancherías como Santa Isabel, San Isidro, Las 
Tortugas, Santa Rosalía de la Cueva y los que 
vayan solicitando presencia de grupos para sus 
fiestas patronales. En la cabecera se apoya 
indistintamente los teatros del pueblo de las tres 
parroquias, de capillas, semanas culturales de 
instituciones educativas, fines de curso de 
escuelas, además de llevar actividades propias 
de la casa de manera itinerante a barrios y  
escuelas. Por lo que este trabajo implica los 8 
días de la semana. 

Conoce el trabajo de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán 
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Con el objetivo de mejorar la educación y apoyar en la economía a los padres de familia de nuestro municipio, dio inicio la 
entrega oficial de mochilas con útiles 2014.

Mencionada entrega arrancó el pasado martes 19 de agosto en la 
delegación de San Nicolás de las Flores,  siendo beneficiados alum-
nos de telesecundaria y preescolar, seguida de la escuela Alfredo R- 
Placencia de la cabecera municipal, donde estuvo presente el Presi-
dente Municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso en compañía del 
Director de Comunicaciones y Transportes, Bernardo Gutiérrez 
Navarro. 

El alcalde municipal agradeció a los estudiantes en cada una de las 
instituciones en las que estuvo presente, por contribuir a una mejor 
educación, además de motivar a los jóvenes a seguir estudiando con 
disciplina y responsabilidad, para crear un futuro competitivo lleno de 
profesionales y personas capaces de asumir cualquier riesgo en 
cuanto a la educación se refiere. 

Señalando también que este apoyo se hace posible por medio del presupuesto que aporta el gobierno del estado y el gobierno 
municipal. 

Cabe señalar que se enseñaron alrededor de 7,000 mochilas con útiles tanto en la cabecera municipal, delegaciones y zonas 
rurales. Beneficiando alumnos de preescolar, primaria y secundaria de las diferentes instituciones educativas. 

La actual administración continúa trabajando por una mejor educación, brindando herramientas necesarias para que esto sea 

posible. 
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Entregan apoyo a productores  

Mediante el “Programa de apoyo a la Agricultura a través de Insumos 
Estratégicos” la dirección de Desarrollo Rural del Municipio a cargo del C. 
José Soto Ramírez en coordinación con la Asociación Ganadera Local de 

Jalostotitlán, obtuvieron un convenio con la Secretaria de Desarrollo Rural Jalisco, 
con el objetivo de beneficiar a 300 productores jalostotitlenses.

La entrega se realizo el pasado martes 1 de julio en las instalaciones del 
Poliforum en punto de las 10:30 horas, en donde estuvieron presentes el 
Presidente Municipal L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, Secretario General C. 
Alfonso Díaz Lozano, Sindico Municipal Lic. Oscar Ramírez Lomeli y Presidente de 
la Asociación Ganadera Lic. Enrique Romo, quienes entregaron a los productores 
un saco de semilla se maíz, con el fin de bajar costos de producción de semillas 
nacionales y lograr obtener mayores rendimientos en granos básicos, y a su vez 
producción de leche y carne, en la que los productores  se comprometen aplicarlo 
en la superficie cultivable para la que fue solicitado el apoyo. 

Gestión del Presidente Municipal con la empresa Liconsa 

El día de ayer se reunió el Consejo de Ganaderos de 
Jalostotitlán con el C. Presidente Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, mostrando su preocupación e incertidumbre por la 

falta de seriedad de la empresa Liconsa,  quien dejaría de comprar 
leche a productores jalostotitlenses, por parte de los productores se 
exigió garantizar la compra de leche al precio que se tiene en el 
mercado. 

Para esto el presidente municipal,  comentó  “debemos buscar 
estrategias y alternativas”, por lo que de manera inmediata y 
buscando solución, el alcalde se trasladó al municipio de San Miguel 
el Alto, y en las instalaciones de Liconsa, tuvo la oportunidad de tener 
una reunión con el Subdirector Nacional de Compras de Liconsa, Lic. 
Samuel Rosales y enlace directo con el Director General Nacional, 
Lic.  Héctor Pablo Ramírez Puga, donde gestionó el compromiso con 
la empresa, para no dañar a los productores que entregan a Liconsa, 
más tarde se ratificó que NO SE DEJARA DE RECIBIR UN SOLO LITRO DE LECHE A LOS PRODUCTORES, y a la par, se 
hará una revisión interna de los mismos para tomar medidas preventivas en la recepción de la leche y mejorar el acopio.

Ratificando de esta manera una vez más el compromiso con la gente trabajadora del campo jalostotitlense. 
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Es una agrupación de 46 niños y jóvenes entusiastas, aprendices de la danza y que por su trayectoria en el mismo se 
desempeñan con profesionalismo, dedicación y responsabilidad en todos los compromisos de montaje de espectáculo, 
recreando y rescatando la esencia de las costumbres y tradiciones de las distintas regiones folklóricas existentes en su 

repertorio, haciendo uso de los elementos escénicos que permitan transmitir al público el gusto y admiración por nuestras raíces 
culturales.

A sus casi 15 años de consolidación el Grupo Folklórico Macehualli ha sido semillero de varias generaciones de estudiantes-
practicantes del folklor mexicano; actualmente está integrado por niños y jóvenes estudiantes de los distintos niveles educativos 
del municipio, mismos que han hecho de la danza y baile folklórico un estilo de vida que se conjuga con su formación académica 
básica y por qué no, hasta su nivel profesional.

El grupo Folklórico Macehualli, destaca en cada una de sus presentaciones artísticas, por ser una agrupación entusiasta, en 
crecimiento y que se ocupa de dar en escenario y fuera de él, la esencia de los valores, las costumbres y tradiciones que 
sustentan el folklor mexicano, mismos que con su alegría, empatía y ejecución dancística, logra contagiar al público de sus 
ritmos y raíces mexicanas

La dirección del grupo corre a cargo de la Maestra Gema González Páez, quien cuenta con amplia experiencia como docente 
frente a grupo y ha sabido llevar al conformado en noviembre del año 1999, en conjunto con el Maestro Juan Carlos Cervantes 
Cuadras.

Recientemente han llevado la representación de Jalostotitlán 
hacia el Primer Congreso de danza, “Diálogos del Folklor 
Mexicano” en la ciudad de Guadalajara.

En Tepic, Nayarit, los días 03 y 04 de mayo, en el Segundo 
Festival de la Danza, con el que conmemoró el Día Internacional 
de la Danza, festival convocado desde la Sociedad Civil por el 
Consejo Ciudadano para el Fortalecimiento de la Danza en 
Nayarit CECUPI.

En próximas fechas: 26 de julio en Santa Rosalía de la 
Cueva, 27 de julio en Lagos de Moreno

07 de agosto en Teatro del Pueblo (Jalostotitlán), 09 de 
agosto en el Festival Estatal de Talleres Artísticos (FESTA), en el 
ex convento del Carmen en la ciudad de Guadalajara.

18 y 19 de Octubre, en el Tercer Encuentro Folklórico en San 
Miguel Cuyutlán, Jalisco. 

En el programa “De Norte a Sur, Repertorio Folklórico”, se 
p u e d e  a p r e c i a r  e s t a m p a s  d e l  e s t a d o  d e  B a j a 
California/Calabaceados), Nuevo león (polkas), Sinaloa (sones 
mestizos), Nayarit (costa), Jalisco (sones Alteños), Guerrero 
(sones de tierra caliente), Veracruz (sones). 

Por tal motivo el día de ayer 18 de julio el Ayuntamiento de 
Jalostotitlán a través de la Dirección de Cultura llevaron a cabo 
en la Plaza Principal la clausura y entrega de reconocimientos al 
grupo Folklórico Macehualli del ciclo 2013-2014.  

Clausura Grupo Folklórico Macehualli
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Clausura del Programa de Psicología

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 desa-
rrollado en seis escuelas: Niños Héroes, Agustín Yáñez, Plan de San Luis, Lázaro 
Cárdenas, Cuauhtémoc y Manuel López Cotilla del municipio de Jalostotitlán, se aten-
dieron un total de 737 niños y se detectaron casi 200 casos especializados de los cua-
les 80 fueron canalizados.

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

También en la ceremonia se agradeció la participación de los estudiantes de psico-
logía: 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.

En días pasados se realizó en la escuela Lázaro Cárdenas del Río la entrega de resulta-
dos y diagnósticos del Programa de atención psicológica. En la entrega de resultados a 
los padres de familia estuvo presente el presidente municipal L.A Jorge Octavio Martí-

nez Reynoso y la Regidora de Educación Francisca Flores García.

Dentro de la reunión el director del programa Psi. Oscar Ulises Reynoso González exhortó 
a los padres de familia a impulsar y motivar las expectativas de nuestros hijos ayudándolos a 
dedicarle un mayor esfuerzo a las actividades escolares.

Olivia González Pérez y José de Jesús Padilla González, psicólogos colaboradores en el 
proyecto,  hablaron las inteligencias múltiples y la importancia de impulsar el desarrollo de 
nuestros hijos al detectar y reforzar aquellas habilidades en las pueden sobresalir.

El Programa de atención psicológica comenzará también en la escuela Manuel López 
Cotilla de Jalostotitlán.

Entregan resultados del Programa de Psicología 

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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Grupo de Desarrollo Comunitario El Mayoral 

rupo de Desarrollo Comunitario es un programa donde se llevan a cabo procesos de formación, capacitación Gcomunitaria y sostenible para la convivencia humana, a través de cinco ejes de trabajo que son: alimentación, economía, 
salud, educación y construcción (vivienda), entendiendo esto como ir a las comunidades de Jalostotitlán con un equipo 

multidisciplinario, para acercar servicios comunitarios a la población vulnerable que requiera de apoyo asistencial, 
fortaleciendo así la autogestión de las comunidades. 

Actualmente el DIF Municipal trabaja con las comunidades de La Laja y el Mayoral en las cuales se han logrado una gran 
cantidad de beneficios por parte del DIF Jalisco y del mismo municipio de Jalostotitlán a través de la gestión y el trabajo de la 
comunidad. Recientemente en el Mayoral se cuenta con un grupo aproximado de 35 señoras y 25 niños, a los que se les 
brindan capacitaciones, platicas con los psicólogos y nutriólogos, manualidades, etc. Logrando entregar 41 despensas 
mensuales. 

Dif Jalos imparte extraordinario taller 

La presidente del DIF Jalostotitlán Landy Rocío Gutiérrez Arias en 
compañía del Director Lic. Raúl Soto Ramírez y demás 
colaboradores de esta institución, hacen posible el taller que  imparte 
la Lic. Soledad Ruezga representante de la Secretaria de Turismo, 
Fojal y NAFIN. 

“Mujeres Empresarias y Emprendedoras”, el cual va dirigido a 
las madres de los niños beneficiarios en el programa PROALIMNE 
(Programa ayuda alimentaria para niños de 1 a 4 años no 
escolarizados),  el cual apoya a 162 niños con una dotación mensual 
por un año: 8 litros de leche (enriquecida con proteína, vitaminas y 
minerales) 1 kilo de frijol ½ kilo de lentejas y 1 kilogramo de avena. 

El objetivo de dichos talleres es fomentar el desarrollo económico 
de las madres jalostotitlenses a través de capacitaciones y 
motivándolas a emprender sus proyectos para tener un ingreso 
económico en sus familias. 



omo cada año se realizo el tradicional Certamen Regional “Adulto Mayor 2014” organizado por el Instituto de Desarrollo CIntegral para la Familia de Jalisco (DIF), donde las reinas de los doce municipios que conforman la región 03 altos sur 
participan como representantes del adulto mayor;  Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jesús María, San Miguel el 

Alto, Yahualica, Valle de Guadalupe, Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Mexticacán, Jalostotitlán y Tepatitlán. 
La ciudad de Tepatitlán de Morelos fue sede de este magno evento, el cual tuvo lugar en la terraza de Anda el pasado viernes 

30 de mayo del presente año, donde la participante de Jalostotitlán la Señora Lucrecia Barragán Pulido en todo momento 
demostró su carisma e inteligencia en el escenario dejando en alto Jalostotitlán. 

La temática del evento consto de dos etapas en las que las participantes promovieron temas acerca de la cultura y envejeci-
miento, exponiendo como viven día a día para tener bienestar, el evento estuvo amenizado por el grupo de Adultos Mayores de 
Tepatitlán. 

Al finalizar la Sra. Lucrecia Barragán Pulido Adulto Mayor de Jalostotitlán, se proclamo “Reina del Certamen Regional 3era 
edad 2014”, quien mostro su gratitud y emoción al público.  Cabe mencionar que la Sra. Lucre representara Jalostotitlán en el 
certamen Estatal en la Ciudad de Guadalajara. 

Triunfo en Certamen Regional Adulto Mayor 2014 

9no Encuentro de Padres de Familia ECAPAF 

Jalostotitlán fue sede del 9no. Encuentro Regional de Padres de Familia 
del Programa ECAPAF, en donde participaron los grupos de escuela 
para padres del programa con la temática de “LA MEJOR 

PREVENCIÓN DEL BULLYING ESTÁ EN TU FAMILIA”, con la finalidad de 
prevenir y trabajar en este grave problema que afecta a nuestra sociedad en 
general. 

En la mesa del Presídium se conto con la presencia del L.A Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, Presidente Municipal de Jalostotitlán, Landi Rocío 
Gutiérrez Arias, Presidenta DIF Jalostotitlán,

LCP Raúl Soto Ramírez, Director DIF Jalostotitlán, Mass Liliam Blanca 
Margarita Mercado Ocampo, Directora de apoyo a municipios DIF Jalisco, Lic. 
Consuelo León Cortés, Directora de fortalecimiento a la familia DIF Jalisco,  
MCF Olivia Rodríguez Mares, Coordinadora Regional ECAPAF, Lic. Carlos 
González Padilla, Delegado Secretaria de Educación Altos Sur, LCP Mariana 
Alejandra González Ramírez, Delegada DIF Región 03. 

El Encuentro Regional se realizo el pasado viernes en punto de las 9:30 horas, con una afluencia de alrededor de 500 
asistentes de los municipios de Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, San Miguel el Alto, San Julián, Yahualica, Jesús María, 
Valle de Guadalupe, Mexticacán, San Ignacio Cerro Gordo, Tepatitlán y Jalostotitlán. Quienes participaron a nuestro Lábaro 
Patrio, siguiendo con el canto de nuestro Himno Nacional. La bienvenida estuvo a cargo de nuestro presidente municipal quien 
agradeció a los presentes y mostró el gran entusiasmo de ser sede de este tipo de eventos. 

La orientadora familiar Marcela Facio Flores impartió una conferencia sobre el problema del bullying, posteriormente se 
presento la obra de teatro la “Vivencia del Bullying”. 

Se realizo trabajo de integración entre los municipios así como ambientación. Enseguida los diferentes coordinadores 
ECAPAF de los municipios, representaron un sociodrama sobre el bullying.  Para finalizar se establecieron mesas de trabajo, en 
las que se propusieron soluciones a esta problemática y se presentaron las conclusiones a los asistentes.

8
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ACTIVATE

MÍDETE

COMPARTE

pasos útiles para una vida saludable5 

1er sección ordinaria del consejo de administración de la 
Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Altos Sur

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo 
Territorial (Semadet) y los presidentes de los 
municipios que integran la junta intermunici-

pal; Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, Jalos-
totitlán, Jesús María, Mexticacán, San Ignacio 
Cerro Gordo, San Julián, San Miguel el Alto, así 
como Tepatitlán de Morelos, Valle de Guadalupe y 
Yahualica de González Gallo, en donde hay una 
población total de más de 384 mil 144 habitantes, 
en toda la región. 

Se reunieron en la Sala de Cabildo de nuestro 
municipio, para conformar la 1er Sesión del Con-
sejo de Administración de la Junta Intermunicipal 
para el Medio Ambiente de los Altos Sur (JIAS). 
Contando con la presencia de la titular de Sema-
det, Bióloga Magdalena Ruiz Mejía quien dio la 
bienvenida y hablo sobre los puntos específicos a 
tratar en la reunión, tales como; Verificación del 
quórum legal, instalación del consejo de adminis-
tración y toma de protesta del presidente del consejo de  administración, propuesta de plan de inversión, instalación de las ofici-
nas de la JIAS, convocatoria múltiple para contratación de Director General, coordinador de planeación, coordinador adminis-
trativo y jefe de proyectos, presentación de los resultados del taller de planeación estratégica y asuntos generales. 

Felicitando a los presidentes municipales y a sus equipos de 
trabajo por el compromiso a favor del medio ambiente de la región 
Altos Sur de Jalisco. 

En continuidad a la reunión, los representantes de los municipios 
votaron por el nuevo Presidente del Consejo de Administración, 
nombrando al alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso como nuevo 
Presidente, quien tomo protesta y durante un lapso de 6 meses será 
el representante y responsable de las gestiones logrando cambios 
de manera efectiva. Más tarde se tomaron en cuenta los puntos 
estratégicos en el que se colocara la oficina JIAS, cabe señalar que 
en su momento informaran el nombre del municipio en el que serán 
instaladas las mismas. 
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El pasado 13 de agosto del presente año,  se llevó a cabo el evento "Adulto 
Mayor Distinguido 2014" en su etapa regional, con la participación de los muni-
cipios de Jalostotitlán, Acatic, Arandas, Cañadas de Obregón, San Miguel el 

Alto, San Julián, Yahualica, Valle de Guadalupe, Mexticacán, San Ignacio Cerro 
Gordo y Tepatitlán. Mencionado evento se llevo a cabo en el DIF de San Ignacio 
Cerro Gordo, con la presencia de las presidentas y directores de los distintos DIF, 
así como autoridades del DIF Jalisco. 

Magno evento en el que se reconoció la trayectoria y vida de los adultos mayores 
ilustres de la región alteña, teniendo en cuenta sus labores, actividades, la vivencia 
de los valores humanos y demás cualidades que los hacen sobresalientes en su 
vida personal, familiar y sociedad en general. 

Resultando ganador el Sr. Don José Romo Gutiérrez de Jalostotitlán, quien representará a la región alteña en el evento 
estatal, donde será reconocido por el Gobernador del Estado el día 27 de agosto en el teatro Degollado.

José Romo Gutiérrez: Nació en el rancho La Campanita, municipio de Jalostotitlán el 8 de junio de 1923 cuenta con 91 años 
de edad. Hijo legítimo de Francisco Romo y María Gutiérrez.

Actualmente radica en la calle Lilas #20 en nuestro municipio, casado por segunda ocasión, sus primeras nupcias con la 
señora Aurora Gutiérrez con quien procreó a dos hijos. (Petra y Francisco). Y en su segundas nupcias con la señora Francisca 
Romo Romo de 84 años y cuentan con 57 años de casados, con quien procreó seis hijos (Marcelino, Hermelinda, Margarita, 
Ángel, José Asunción y Ma. Guadalupe); cuenta con una familia numerosa de 8 hijos, 28 nietos, 43 bisnietos y 3 tataranietos.

Don José Romo creció ayudando a sus padres en las labores del campo sin la oportunidad de estudiar. A la edad de 27 años 
en las fiestas del carnaval de Jalostotitlán se le presenta la oportunidad de servir como policía, lo cual no desaprovecho pues 
era el sueño que siempre había anhelado. Por su buen desempeño, honestidad y respeto hacia todos los ciudadanos fue nom-
brado comandante de la policía municipal, cargo el cual ejercicio por 48 años a pesar de las adversidades y peligros, siempre 
procurando la seguridad e integridad de los ciudadanos. 

En el año de 1965 era además delegado o representante de su comunidad (la campanita). Preocupado siempre por el desa-
rrollo de su comunidad y en especial por que los niños recibieran educación escolar; gestiono personalmente en la ciudad de 
Guadalajara para solicitar un maestro para que trabajara enseñando las primera letras a los niños de todas las edades, y fue 
así como logro que se estableciera una escuela, y como anécdota él aprendió solamente a escribir su nombre para firmar. 

Al dejar de trabajar en seguridad pública a los 65 años de edad, vuelve a las actividades del campo, la ganadería y hacer 
cajeta de leche, la más rica de la región, la cuál era comercializada en San Juan de los Lagos, esto con la finalidad de sacar 
adelante a su familia, en donde logro aportar a la sociedad un chef, tres amas de casa, una enfermera, un cocinero y un médico 
especialista. 

Por su trabajo como servidor público y por estar siempre velando por la seguridad y el bienestar de sus compatriotas, así 
como ser fiel en el cumplimiento de su deber cuidando y protegiendo la integridad de los ciudadanos durante 48 años, además 
por su gran valor humano, honestidad y respeto se ha ganado el cariño que recibe de la comunidad de Jalostotitlán, por ser una 
persona íntegra e incorruptible es y seguirá siendo para todos Don José Romo “EL COMANDANTE''. 

En la familia siempre ha sido un esposo amoroso y un padre ejemplar, siempre infundiendo el amor a Dios y la devoción a 
nuestra santísima Virgen de la Asunción.

A los 77 años de edad como parte del grupo primavera de la tercera edad en base a su gusto por el baile y por ser siempre un 
hombre muy alegre presento la propuesta de que se consiguiera un maestro y se formara un grupo de baile folklórico como 
parte de las actividades del grupo. Dicha propuesta fue aceptada por la presidenta del DIF formando el grupo Xochiquetzalli el 
cual actualmente cuenta con 14 años de actividades, con una preferencia muy peculiar por las estampas de Michoacán, el 
estado de Hidalgo y la danza prehispánica.

Muy entusiasta promotor de la unidad y la convivencia siendo nombrado Rey del campamento en el convivio de la tercera 
edad en Mazatlán Sinaloa.

Jalostotitlán gana premio Adulto Mayor Distinguido 2014
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