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Jalos Somos Todos
Directorio General

 C. Guadalupe Romo Romo 

Presidencia

guadalupe.romo@jalostotitlan.gob.mx

7464500  EXT.101 

 

 Lic. César Omar Reynoso Gutiérrez

Secretaría

cesar.reynoso@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 107 

 

C. Alejandro Castañeda Villalvazo

Síndico

alejandro.castaneda@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 118

 

P.T. José de Jesús González Gutiérrez

Hacienda Municipal

jesus.gonzalez@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 111 y 114

 

Lic. Alonso de Jesús Vázquez Jiménez

Registro Civil

alonso.vazquez@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 114

 

Lic. Alejandro Javier Rosas García

Juez Municipal

alejandro.rosas@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 119

 

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez

Obras Públicas

jose.romo@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 112, 123

 

 C. Rubén Romo Vázquez

Ocialía Mayor

ruben.romo@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 116, 120

 

Lic. Faten Ortíz Arellano

Desarrollo Social, Promoción Económica, Turismo

faten.ortiz@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 121

 

C. Saeed González

Transparencia

saeed.gonzalez@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 122

 Ing. Ricardo Pérez González

Agua Potable y Alumbrado Público

ricardo.perez@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 124 

 

 P.T. Jorge Alonso Hernández Santillan

Catastro

jorge.hernandez@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 113 

 

 C. Engelberto Padilla Padilla

Rastro Municipal

engelberto.padilla@jalostotitlan.gob.mx

7461373

 

P.T Oscar Reynoso Romo

Desarrollo Rural

oscar.reynoso@jalostotitlan.gob.mx

7462935

 

 C. Arturo Carmona Romero

Instituto de la Juventud

arturo.carmona@jalostotitlan.gob.mx

7460241

 

C. Benjamín Romo Mora

Medio Ambiente Parques y

 Jardines y Aseo Municipal

benjamin.romo@jalostotitlan.gob.mx

7462935 

 

C. Alonso Martín Pérez

Panteón Municipal

alonso.martin@jalostotitlan.gob.mx

 

C. Carlos Uriel Martínez Álvarez

Inspector y Recaudador

carlos.martinez@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 110

C. Francisco Tostado Rodríguez 

Casa de la Cultura

francisco.tostado@jalostotitlan.gob.mx

7462928

 

C. Daniel Enríquez Gutiérrez

Promotor de Turismo

daniel.enriquez@jalostotitlan.gob.mx

7464500 EXT. 121
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Obras Públicas

El Gobierno Municipal dirigido por el mandatario C. Guadalupe Romo Romo a 
través de la dirección de Obras Públicas que encabeza el Ing. José de Jesús 
Romo Gutiérrez dan continuación a la calle Héroes de Nacozari, iniciando con la 
conformación de tendido y compactación de base, además de guarniciones, 
banquetas y colado de losa.

Cabe mencionar que por los alcances de esta obra, se dará continuidad al 
malecón. Esta obra se encuentra en un 85% de su ejecución.

Calle Héroes de Nacozari

Pavimentación y mantenimiento de calles 
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Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

La actual administración 2015-2018, continúa la construcción del centro de salud 
con servicios extendidos en la comunidad de Santa Ana de Guadalupe. En su 
primera etapa se realiza la construcción de servicios generales; consultorio, 
farmacia, servicio social, laboratorio y módulos de administración.

Cabe destacar que esta obra la ejecuta el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaria de Salud, mostrando un avance en la primera etapa del 65%.

Continúa la construcción del centro de salud 
en Santa Ana de Guadalupe.



www.jalostotitlan.gob.mx
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Atendiendo los reportes de la ciudadanía, el Presidente Municipal C. 
Guadalupe Romo Romo por medio de Agua Potable y Obras Públicas, se con-
trató un vactor para realizar la limpieza y desazolve de las inmediaciones de la 
plaza de toros, calles Río Bravo, Río Carmen y Río Santa María.

El Ayuntamiento trabaja por el bienestar de los ciudadanos, atendemos tus 
reportes a los teléfonos:

7464500 EXT. 112, 123
Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez
Director de Obras Públicas

7464500 EXT. 124
Ing. Ricardo Pérez González
Director de Agua Potable y Alumbrado Público

Se realiza la limpieza y desazolve
en diferentes calles del municipio.   
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Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

El actual Ayuntamiento está por terminar la pavimentación de la calle San Martín, 
la cual consistió en la construcción de guarniciones, banquetas y pavimento 
hidráulico de 15 cm de espesor además la nueva línea de agua, drenaje y rehabi-
litación de relleno sanitario en el cauce del arroyo en el que se encuentra esta 
vialidad, exponiendo al día de hoy un avance del 98%, misma que al nalizar 
contribuirá en la urbanización del municipio y beneciando a la ciudadanía en 
general.

Obra la cual se encuentra en trabajos de pavimentación en el cruce calle Bella 
Vista para dar por nalizada la obra y entregarla a los ciudadanos.

Pavimentación Calle San Martín



Plan de Austeridad 2016

Ahorro en telefonía celular y ja
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AHORRO $70,000.00 en telefonía celular
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Siendo conscientes de la grave y complicada situación económica por la 
que atraviesa en estos momentos nuestra nación, y de la que desafortuna-
damente no es ajeno de sus efectos nuestro municipio. 
El Ayuntamiento Municipal ha establecido diversas medidas de austeridad 
de las cuales les queremos compartir los resultados que se han generado 
hasta el momento.

Con motivo de lo anterior, ningún funcionario de  esta administración 
cuenta con telefonía celular pagada por el municipio, lo que ha represen-
tado un AHORRO DE $70,000.00 (SETENTA MIL PESOS) ANUALES aproxima-
dos, en comparación con el 2014 en que se erogo la cantidad de 
$73,599.00 y en 9 meses del 2015 se gasto en esta prestación $ 59,698.46

Sobre la telefonía ja utilizada por las dependencias del ayuntamiento, 
podemos señalar que se cuenta con un ahorro proyectado al concluir el 
primer año de la administración de $15,000.00 (QUINCE MIL PESOS M.N. 
00/100)



Ahorro en combustible

Continuando con el informe del plan de austeridad, también hemos 

implementado medidas para controlar el gasto de combustible, logrando 

que los trabajadores implementen un  manejo controlado del uso de 

combustible, ya que anteriormente el municipio tenía un gasto en este 

rubro del 1 de Octubre de 2014 al 30 de Septiembre del 2015 de 

$6’320,885.86 (SEIS MILLONES, TRESCIENTOS VEINTE MIL, OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M.N. 86/100) y un adeudo de $1´142,983.00 

(UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES 

M.N 00/100) a las gasolineras “Servicio siglo XXI” y “Servicio Gallardo”, 

dándonos un total de $7´463,868.86 (SIETE MILLONES, CUATROCIENTOS 

SESENTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO M.N 86/100). 

En lo que va de esta administración les comparto los gastos en este rubro:

Así mismo tenemos proyectado el gasto de $4’258,450.27  esto por los 
primeros 12 meses de gestión traduciendo en un ahorro de 3´205,418.00 
(TRES MILLONES, DOCIENTOS CINCO MIL, CUATROCIENTOS DIECIOCHO M.N 
00/100) correspondiendo a un 43% de AHORRO.

43 % de Ahorro43 % de Ahorro43 % de Ahorro
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Proyectado 2016
$4’258,450.27

2015
$7´463,868.86

Gasto de consumible

Adeudo de consumible 
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TOTAL 

CONSUMO DE GASOLINA

OCTUBRE                                        $310,982.13

NOVIEMBRE                                   $378,915.69

DICIEMBRE                                     $345,777.82

ENERO                                             $314,213.97

FEBRERO                                          $424,464.67

MES                
TOTAL 

CONSUMO  
DE GASOLINA

*Cabe mencionar que en febrero se llevo acabo el carnaval 2016.
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Ahorro en viáticos y estacionamiento

Otra de las medidas, es que nalizamos el contrato de 2 inmuebles aleda-

ños al palacio de gobierno, que eran utilizados como estacionamiento 

para los vehículos ociales y personal administrativo, logrando un AHORRO 

para las arcas públicas de $138,000 .00 (CIENTO TREINTA Y OCHO MIL PESOS 

M.N 00/100) pesos anuales. 

El ciudadano tiene la prioridad y el benecio de estacionarse en el cuadro 

principal, por esta razón los vehículos particulares de funcionarios y los 

ociales del Ayuntamiento, tienen la instrucción de estacionarse en las 

cuadras aledañas.  

En cuanto al rubro de viáticos hemos logrado un ahorro sustancial, tenien-
do un gasto proyectado de $ 119,170.40 pesos, toda vez que aun no se 
cumple un año de administración; en virtud que en el periodo de octubre 
a diciembre de 2015 tuvimos un gasto de $ 29,792.60. pesos, cuando en el 
periodo del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015 hubo un 
gasto de $ 328,531.10 pesos, traduciéndose en un 64%  de ahorro en este 
apartado.

Las salidas y gestiones se siguen haciendo puntualmente con la gran 
diferencia de que se es conciente de no mal gastar el dinero de los jalosto-
titlenses, por ello se han remplazado los restaurantes de lujo por lugares 
comerciales y con tope de gasto justicado y comprobado.

También se ha implementado el vincular todas las dependencias munici-
pales, en  cada viaje a la capital del estado se realizan tramites múltiples.

CONSUMO DE VIATICOS

2015

 

2016 
proyectado

 

64 % de Ahorro
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Dando continuidad a la serie de medidas que seguimos tomando, con gran 
agrado les comunico lo que se a logrado tanto en el festival Alfredo R. 
Placencia celebrado en el mes de octubre, como en la Zona Arqueológica 
de Teocaltitán de Guadalupe en el evento Equinoccio esto para recibir la 
primavera.

Los gastos devengados en los últimos años ascienden:

* 2013  el  monto de $ 39,330.00 pesos, en el 1er Festival Alfredo R. Placencia.

* 2014 el  monto de $ 14,190.28 pesos mas el pago realizado al músico Paco 
Rentería por la cantidad $ 534,800.00 pesos, esto por 2 presentaciones, la 
primera el 19 de octubre de 2014, en el segundo festival antes mencionado y 
la segunda el día Sábado 21 de marzo en el equinoccio 2015.

*2015 En cuanto al equinoccio evento de gran importancia para promocio-
nar nuestra zona arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe, en 2015 se 
erogó la cantidad de $ 9,341.55 pesos mas el pago antes mencionado al 
músico Paco Rentería por la segunda presentación, el que asciende a $ 534, 
800.00 pesos.

En el 3er. festival Alfredo R. Placencia 2015, ya bajo la gestión que encabezo, 
se erogó la cantidad de $ 0 pesos gracias a la buena gestión, patrocinadores 
y el gran trabajo por parte de la Casa de la Cultura.

*2016 En la celebración del equinoccio 2016, se tuvo un gasto total de 
$16,422.00 pesos, esto gracias a la buena voluntad de patrocinadores así 
como la generosidad de algunos regidores y encargados de área quienes 
de manera voluntaria aportaron la cantidad de .$ 6970.00 pesos

Cabe señalar que estos eventos han contado con calidad, organización y 
despliegue artístico, y lo mas importante el apoyo, colaboración y participa-
ción ciudadana.

Seguiremos con esta linea de trabajo desarrollando estos y otros eventos 
invitando a empresarios, funcionarios públicos y ciudadanía en general, ya 
que para tener el Jalos que  queremos tenemos que hacerlo en equipo.

Eventos Culturales 
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También me gustaría compartirles sobre las acciones ejercidas en el rubro 
de publicidad, se han ejercido acciones contundentes al no haber gasta-
do esta administración un solo peso en publicidad, apoyándonos única-
mente en el departamento de Comunicación Social  y logrando un 
AHORRO de $ 234,925.84 pesos, que fue la cantidad que se erogó en la 
administración pasada gastados en medios impresos y digitales del 1 de 
octubre del 2014 al 30 de septiembre del 2015.

Ademas del ahorro obtenido en virtud de que casi la totalidad de los 
trabajos de impresión se realizan por la dependencia antes mencionada.

Cabe mencionar que se mantiene el contacto con la ciudadanía e infor-
mando puntualmente, esto con la gaceta mensual tanto impresa como 
digital, el portal Web www.jalostototitlan.gob.mx y nuestra pagina en 
Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

Para nuestra administración es fundamental el que los jalostotitlenses estén 
bien informados de las gestiones, acciones y proyectos que realizamos día 
con día.

Difusión y Prensa 

-Hacer más con menos-
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Miércoles de Todos 
-Hacer más con menos-

Con la pretensión de fomentar la convivencia familiar y el desarrollo de 
actividades, deportivas, culturales y de entretenimiento se dio inicio al 
“Miércoles de Todos”, en donde hemos alternado con canchas de fútbol 
rápido, básquetbol y un ring, todos estos inables, cancha de voleibol, 
espacio infantil que ofrece pintura en yeso, colorear, dibujar y juegos de 
lotería con premios.

También se cuenta con participación importante de Casa de la Cultura en 
cuanto al desarrollo de algunas de sus clases al aire libre, proyección de 
películas en el Centro Cultural Jalostotitlán y en ocasiones proyección de 
película al aire libre en pantalla gigante y brincolines, esto gracias a patro-
cinios.

Anteriormente denominados como “Miércoles en Familia” se desarrollaba 
este espacio de manera esporádica y tuvieron un gasto al erario público 
de $ 39,054.20, en 9 exhibiciones en la administración anterior.

En la actualidad y de manera responsable se han retomado los espacios 
públicos para uso y disfrute de las familias jalostitlenses ,todas estas activi-
dades se han desarrollado de manera gratuita gracias a la participación 
de regidores, servidores públicos, voluntarios ciudadanos y en ocasiones 
patrocinadores, así como todo el equipo otorgado en comodato por el 
Gobierno del Estado al IMAJ Jalostotitlán (Instituto Municipal de Atención a 
la Juventud ).

La idea es generar un buen hábito ya que se desarrollará de manera cons-
tante e ininterrumpida, te invitamos a ser parte de este proyecto.

Para esta administración es fundamental el llevar a cabo un buen manejo 
de los recursos de ustedes los ciudadanos, es por eso que el Gobierno 
Municipal encabezado por el C. Guadalupe Romo Romo trabaja en hacer 
una buena gestión de los recursos públicos. 

Con las nuevas medidas implementadas en la administración se propone 
reducir aún más el porcentaje de gasto, siendo utilizados los recursos de 
manera responsable, sin dejar de otorgar un servicio de calidad y digno 
para todos ustedes. 

Jalos Somos TodosJalos Somos TodosJalos Somos Todos

Gasto $39,054.20 
Administración anterior 

Gasto $0.00 
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El Alcalde C. Guadalupe Romo Romo, realizó la entrega de constancias a las 
participantes del programa “Escuelas para Padres” por parte del DIF Municipal 
en la delegación de San Nicolás de las Flores.

En mesa de presídium estuvieron presentes, el ciudadano Presidente Guadalupe 
Romo Romo, la Presidenta del DIF Municipal C. Carmen González Gutiérrez, el 
Síndico Municipal, C. Alejandro Castañeda Villalvazo, la directora del DIF 
Municipal, la P.T Yahaira del Carmen Romo González, la Coordinadora Regional 
del programa Escuela para Padres, la maestra psicóloga Oliva Rodríguez Mares, 
el delegado de San Nicolás, C. Antonio Hernández Balderramos y el señor cura 
Carlos Rocha, quienes hicieron la 
entrega de las constancias y un peque-
ño detalle a las integrantes del grupo.

En dicho evento, también se realizaron 
bailables por parte de la telesecunda-
ria y el grupo de música de la primaria 
Benito Juárez, amenizando el evento y 
mostrando el gran talento que se tiene 
en la delegación.

www.jalostotitlan.gob.mx

El Presidente Municipal Guadalupe Romo Romo visitó el día martes 12 de abril la 
comunidad de Rancho Viejo para hacer entrega de constancias a las personas 
que integraron el grupo de escuelas para padres realizadas por el programa del 
DIF Municipal “Escuela para Padres”.

El Mandatario C. Guadalupe Romo 
Romo externó una felicitación a las 
g raduadas  de  d icho  p rog rama, 
motivándolas a seguir preparándose y 
además les comentó proyectos que se 
vienen en dicha comunidad, siendo para 
esta administración parte importante el 
trabajar en conjunto con las localidades 
pertenecientes al municipio.

Entrega de constancias del programa
Escuela para Padres

13 Entrega de constancias del programa 
Escuela para Padres en San Nicolás de las Flores

Noticias Municipales 
Nuestro municipio



Con la iniciativa de nuestro Presidente 
Municipal C. Guadalupe Romo Romo, 
al observar la necesidad y preocupa-
ción que se tiene en el traslado de los 
estudiantes a diversas escuelas y 
universidades, el día de hoy en sesión 
de cabildo, se aprobó por parte del 
comité de la mesa de Cabildo 
Municipal la compra de un vehículo 
tipo van.

Esto para dar apoyo en el aprovecha-
miento educacional y también de gran necesidad para el uso en otros rubros 
como son: el deportivo, cultural y social, ya que con la adquisición del vehículo se 
podrá dar un mejor servicio al traslado de los ciudadanos Jalostotitlenses.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

Aprobación de la compra 
de un vehículo para transporte

Reunión regional para sector salud
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Ya que para nuestro Presidente Municipal, el C. Guadalupe Romo Romo, es de 
gran interés el tema de la salud en nuestro municipio, se reúne con los Presidentes 
Municipales de la Región Altos Sur y en conjunto con el Diputado Federal, Dr. Elías 
Octavio Iñiguez, el Director de la Región Sanitaria III, el Dr. Rodrigo Alberto 

Landaeta Gutiérrez, el Dr. Antonio 
Cruces Mada, el Dr. Antonio 
Muñoz, el Lic. Óscar Espinoza y 
diferentes encargados en el 
sector salud para tratar puntos 
especícos en cuanto a la salud 
pública en la región.

El Presidente Municipal está 
comprometido con la ciudadanía 
a trabajar con el n conservar de 
manera integral la salud de los 
ciudadanos.
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Cultura 
Eventos de Cultura

Dio inicio en punto de las 8:30 A.M. el Maratón de Lectura en Voz Alta por el Día 
Mundial del Libro en la plaza principal Manuel M. Diéguez, dedicado a Mary W. 
Shelley con su novela “FRANKENSTEIN”.

Evento organizado por la Universidad de Guadalajara a través de la Preparatoria 
Regional de Jalostotitlán en coordinación con el Ayuntamiento de Jalostotitlán 
por medio de la Casa de la Cultura y Regiduría de Educación, con la participa-
ción especial de las escuelas del municipio, quienes leerán capítulos de la novela 
en el transcurso del día.

Fomentemos la lectura a cada momento que tengamos disponible para de esta 
manera crear ciudadanos capaces de enfrentar su propio destino.

Maratón de Lectura en Voz Alta 
por el Día Mundial del Libro 
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Ante la convocatoria realizada por el Ayuntamiento a través de la Dirección de la 
Casa de la Cultura para la creación del primer Mariachi Municipal y con una 
preparación intensiva de 3 meses por parte del Mtro. Jorge Gómez, hicieron su 
primera presentación en las estas patronales de la Parroquia de San José.

Con una gran participación de la asistencia y un mariachi motivado, mostraron su 
repertorio musical con el afán de agradar al público, el cual se pusieron a cantar 
junto con ellos.

Felicitamos a los talentosos participantes de este primer Mariachi Juvenil de 
Jalostotitlán por su presentación, deseándoles mucho éxito, ya que les esperan 
próximamente presentaciones en las localidades de San Gaspar y San Nicolás, 
sabiendo que con la preparación y el apoyo de todos los ciudadanos serán un 
dichoso representante del municipio.

Gran debut del Mariachi Juvenil de Jalostotitlán



Nuestro Presidente Municipal C. Guadalupe 
Romo Romo convocó a todos los interesa-
dos en resolver la problemática de los 
ganaderos productores leche a una reunión 
efectuada el día 20 de abril en la Sala de 
Cabildo de la Presidencia Municipal.

En la reunión estuvieron presentes el 
Presidente Municipal de Jalostotitlán, el C. 
Guadalupe Romo Romo, el Presidente de 
San Miguel el Alto, el Ing. Gabriel Márquez 
Martínez, la Delegada Federal de PROFECO 
Jalisco, la Lic. Gabriela Vázquez Flores, el representante del Gobierno del Estado 
de la Secretaría de Asuntos del Interior, el Lic. Marco Antonio Díaz Juárez, el 
Secretario de la Unión Ganadera Regional de Jalisco, Adalberto Velasco Antillon, 
el Presidente de la Asociación Ganadera de Jalostotitlán, el Sr. Enrique Romo 
Pérez y el Presidente de la Asociación Ganadera de San Miguel el Alto, el Sr. 
Benjamín Luis González Pérez además del Sr. Gerardo Barba González, Regidor 
del Fomento Agropecuario del Valle de Guadalupe y el Sr. Antonio Quintero 
Salazar, Director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento del Valle de Guadalupe, 
quienes escucharon y atendieron todas las demandas expuestas por algunos de 
los productores de los municipios de Jalostotitlán, San Miguel el Alto, San Juan de 
los Lagos, Valle de Guadalupe y San Julián.
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Presidente Municipal da paso 
adelante en la solución de la leche

Desarrollo Rural
Ganaderos



Por este motivo se levantó un pliego petitorio para llevarlo a las autoridades tanto 
estatales como federales, dichos puntos fueron los siguientes:

1.- Que se generen políticas públicas y/o acciones a través de los diferentes 
ayuntamientos con la nalidad que nos compren leche a los productores del 
estado de Jalisco para que podamos trabajar.

2.- Pedimos que se continúen e implementen las medidas de control, supervisión 
y/o vericación para abatir le venta de productos que incumplen con las normas 
ociales mexicanas conocidos como huachicoles o cualquier mezcla de produc-
to que se comercialice como leche sin serlo o incumpla con la ley que lo observa 
así como el abatimiento del comercio informal que comercializa estos productos 
como presuntamente lo hace TALPRO antes (campiña), y que tras el acuerdo 
primero se realicen estímulos y las gestiones correspondientes por parte de los 
ayuntamientos para que las empresas que operan en nuestro municipio lo hagan 
consumiendo también nuestra leche.

3.- Que para la elaboración de quesos no se usen grasas ni polvos porque ade-
más de ser una práctica desleal para nosotros como productores afecta la salud 
del consumidor.

4.- Que las compañías (Lala, San Marcos y 19 hermanos), que tras el acuerdo 
primero derivado de las gestiones estímulos y acuerdos que se hagan con los 
municipios compren la leche a productores locales.

5.- Que LICONSA quite el tope de recepción de leche y que otorgue códigos a las 
personas que entregan a intermediarios, ya que el coyotaje afecta de manera 
directa a nuestros productores.

Una vez rmada la minuta por los ganaderos y las autoridades correspondientes, 
se dieron a la visita en la empresa TALPRO para atender la denuncia hecha por los 
productores, deteniéndoles la comercialización de su producto mientras 
PROFECO hace las averiguaciones correspondientes.

Nuestro Presidente Municipal C. 
Guadalupe Romo Romo se compro-
metió a ser el primero en buscar 
solución a esta problemática, ponién-
dose en la mejor disposición para servir 
de enlace entre el Gobierno Estatal y 
Federal, para buscar que las grandes 
empresas compren la leche de nues-
tros productores, esperando tener una 
respuesta satisfactoria, ya que esta 
situación nos afecta a todos los ciuda-
danos.
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