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GOBIERNO CERCANO

Ciudades Hermanas

Se materializan los trabajos de hermanamiento con la ciudad californiana de Livingston 
en Estados Unidos, realizando el intercambio de documentos ociales que acreditan el 
deseo de ambas ciudades.

Representando la ciudad de Livingston, asistió el consejero Alex M. McCabe, quien nos 
manifestó con gusto el entusiasmo que existe en su ciudad por este hermanamiento y de 
los trabajos que se llevan a cabo para constituirla en un Santuario de inmigrantes ilegales, 
con el objetivo de cuidar los intereses de nuestros paisanos, de igual manera habló sobre 
las gestiones e iniciativas privadas que se tienen para conseguir camiones de bomberos, 
equipos de rescate y de emergencia para nuestro Jalos.

En esta visita acompañando al consejero McCabe, se hicieron presentes los consejeros, 
Derek Robinson de la ciudad de Madera y Francisco Ramírez de Hanford ambas del 
estado de California, manifestando su interés por hermanarse con nosotros.

Con estas gestiones, nuestro Presidente busca expandir nuestras fronteras y posicionar a 
Jalostotitlán en el contexto internacional.
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JALOS SOMOS TODOS

Reclutamiento de Personal DRAXLMAIER

Buscando el crecimiento y fomentando el desarrollo económico de Jalostotitlán, el 
Gobierno Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo y la empresa alemana 
Draxlmaier con sede en Lagos de Moreno, lleva a cabo el reclutamiento de personal en 
nuestro municipio, convocando a los ciudadanos jalostotitlenses en la sala de cabildo de 
la Presidencia Municipal a todos aquellos interesados en la oportunidad.

Cabe mencionar que la empresa ya ha realizado varios reclutamientos de personal en 
nuestro municipio, asistiendo aproximadamente 100 personas diariamente en diferentes 
turnos, incluyendo los traslados gratuitos desde nuestra ciudad hasta las instalaciones de 
la empresa.

Draxlmaier es una empresa de modernos sistemas eléctricos e interiores exclusivos, siendo 
proveedores de BMW, Volkswagen y TESLA, con 9 años ya instalados en la ciudad de 
Lagos de Moreno busca el crecimiento con talentos de nuestro municipio.
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GOBIERNO CERCANO

Gran Logro para la Salud en Nuestro Municipio

El Centro de Salud de Jalostotitlán resultó ser uno de los 5 municipios beneciados entre 
134 proyectos participantes. el proyecto consiste en tener un área para los cuidados 
paliativos y de esta manera evitar los traslados necesarios a la ciudad de Guadalajara.

El objetivo de los cuidados paliativos es lograr una alta calidad de vida para pacientes 
con enfermedades terminales sin posibilidades de curación, proporcionando atención a 
pacientes en etapas avanzadas.

La ceremonia de inauguración, fue presidida por nuestro Presidente Municipal, 
Guadalupe Romo Romo, la Regidora de Salud, Fátima de Lourdes Jiménez López, el Dr. 
Rodrigo Alberto Landaeta Gutiérrez, Director de la Región 3 Altos Sur, el Dr. Guillermo 
Eduardo Arechiga Ornelas, Especialista en Tratamiento del Dolor, Medicina del Dolor, 
Cuidados Paliativos y Director y Fundador del Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y 
Cuidados Paliativos y la Directora del Centro de Salud de Jalostotitlán, la Dra. Mireya 
Ramírez Martin.

Al nalizar la inauguración, nuestro Alcalde agradeció a las autoridades Estatales y la Dra. 
Mireya por el arduo trabajo en conjunto por la salud de nuestra gente.



JALOS SOMOS TODOS

Juego de estrellas de la liga infantil de Jalostotitlán

Para el Gobierno Municipal es de gran importancia apoyar a nuestros deportistas desde 
las ligas infantiles hasta las mayores, con la inauguración por parte del Regidor de 
Deportes, Oscar Daniel Rosales y el Promotor Deportivo, Pedro Iván Martin se llevó a cabo 
el décimo tercer juego de estrellas de la liga infantil de béisbol, categoría 11 y 12 años de 
nuestro municipio, en la Unidad Deportiva “Solidaridad”.

Antes del partido principal, se realizaron concursos de bateo, ldeo y velocidad, demos-
trando el por qué fueron elegidos para el juego de estrellas. El juego fue disputado entre el 
equipo azul y el equipo naranja.

Al nalizar el encuentro se realizó la premiación y entrega de reconocimientos a todos los 
jugadores y directivos que participaron.
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GOBIERNO CERCANO

Final de Liga de Veteranos

El equipo Don Bosco se coronó campeón de Copa en la Liga Municipal de Fútbol 
Veteranos tras vencer 3 a 1 al equipo U de G, en el duelo disputado en las instalaciones de 
la Unidad Deportiva “Solidaridad”, cerrando con broche de oro un formidable torneo.

Tras nalizar el encuentro, el regidor de Deportes, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez, felicito a 
los nuevos campeones de la liga además de agradecer la participación de cada uno de 
los equipos y mencionarles que para el Gobierno Municipal es importante el seguir apo-
yando a las directivas de cada una de ligas con la intención de acrecentar la participa-
ción de los ciudadanos, concluyendo con la entrega de premios a los primeros lugares.
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JALOS SOMOS TODOS

Juegos Magisteriales 2017

El viernes 3 de marzo se realizaron los Juegos Magisteriales 2017 destinado a la sana convi-
vencia entre los maestros y para el fomento de la práctica de deportes como herramien-
ta del buen cuidado de la salud física, mental y emocional.

“En este día quiero refrendar mi compromiso con todos ustedes, porque están formando 
a las mujeres y hombres del futuro, quiero decirles que cuentan conmigo para esta noble 
tarea”, expresó el Presidente Guadalupe Romo, durante la inauguración de los Juegos 
Magisteriales 2017 municipales, realizados en la Unidad Deportiva Solidaridad.

Agradeciendo la invitación a dicho evento, el cual congregó a una gran cantidad de 
docentes de Jalostotitlàn, el Alcalde remarcó que este Gobierno seguirá trabajando por 
estar al pendiente de las necesidades en todo el ámbito de la educación, refrendando su 
compromiso por el que los alumnos cuenten con herramientas necesarias y así obtener 
una educación de calidad.
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INFORME "CARNAVAL JALOS 2017"

Como siempre es para mí un placer el saludarles y tenerlos al día sobre las labores que 
desempeñamos en favor de los jalostotitlenses en el Ayuntamiento Municipal, el día de 
hoy, en un claro ejercicio de la transparencia, quiero rendirles un informe sobre nuestras 
pasadas estas del Carnaval 2017.

Lo primero de lo que les quiero hacer mención es que gracias a Dios tuvimos un saldo 
blanco en nuestras festividades, lo cual para mí es lo más importante de todo.

Ahora me gustaría compartirles datos de los eventos que transcurrieron en nuestro carna-
val, iniciando por los que organizó de manera directa el Gobierno Municipal, para con-
cluir con los que fueron concesionados y apoyados por el Ayuntamiento.

El Certamen Señorita Jalos en su edición 2017, contó con artistas, acróbatas y personali-
dades del mundo de belleza y el entretenimiento, como lo son: Paty Cantú, Dulce María, 
Mariana Berumen quien fue Miss Mundo México 2012, Karina López que fungió como 
Nuestra Belleza Jalisco 2005, el conductor del evento Hugo Lozano y algunos otros invita-
dos de honor. Tuvimos una presencia de más de 4,000 asistentes, así como un alcance 
orgánico de más de 25,000 personas a través de redes sociales; con un gasto de 
$1'217,762.08 y un ingreso como cuota de recuperación entre taquilla y barras de 
$239,727.00

En el Teatro del Pueblo que comenzó el Domingo 19 de febrero y concluyó el día 28, 
tuvimos la oportunidad de presentarles 10 variedades de gran prestigio, calidad y para 
todo tipo de gustos, presentando artistas como Los Cadetes de Linares, el Grupo 
Sentimiento Mexicano, Cristy Vázquez, la agrupación local Los Vagabonds, el comedian-
te Kino Diaz, Los Nuevos Romos, Federico Villa, Los Freddys, Banda la Pirinola y los 
Terrícolas. En todas las presentaciones se tuvo un lleno total en la Plaza Alfredo R. 
Plasencia, espectáculos de gran nivel con escenario, luz y sonido dignos, que pudieron 
disfrutar de forma gratuita los jalostotitlenses y para el que erogamos la cantidad de 
$357,458.36

En el desle de Carnaval presentamos 10 carros alegóricos y 60 contingentes, participa-
ron reinas de belleza de toda la región y el Estado de Jalisco, más de 300 personas, casi 70 
caballos, más de 70 motocicletas y autos clásicos. Este evento público gozó de gran 
aceptación, congregando a miles de personas en las principales calles de nuestra ciu-
dad, así como más de 15,000 espectadores en redes sociales. Representándonos un 
gasto que asciende a $368,022.80 y un ingreso por patrocinios de $110,000.00

En la Plaza Manuel M. Diéguez se instalaron terrazas, puestos de cantaritos y dos módulos 
de baños públicos, lo que generó un ingreso de $1'118,000.00. Así como un ingreso por 
$540,000.00 en exclusividad de marcas.
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Aunado a lo anterior, contamos con la ya tradicional carrera de burros, en donde otorga-
mos premios económicos por un total de $1,500 a los jinetes ganadores.

Ofrecimos el servicio de una caseta fotográca que se instaló los días domingo y martes, 
donde de manera gratuita la ciudadanía se podía sacar la foto ocial del Carnaval 2017.

Contamos con un globo aerostático que sobrevoló nuestra ciudad los días medulares de 
nuestro Carnaval.

La esta brava se engalanó con 3 grandes corridas con carteles y guras de envergadura 
internacional, posicionando a nuestro Carnaval como el número uno del Estado de 
Jalisco, tal y como lo manifestó la revista Centro de Jalisco; Esto nos representó un ingreso 
por concesión de $462,500.00; contando con un egreso de $22,500.00 por el acompaña-
miento musical de la banda municipal en los 3 días de esta brava. 

En nuestro Palenque se presentaron cuatro variedades de talla internacional y en donde 
podemos destacar el regreso a nuestro municipio, después de 16 años, de Marco Antonio 
Solís, esta concesión nos beneció con un ingreso de $450,000.00.

Además, tuvimos actividades en el Lienzo Charro, como Charreadas, Coleadero y Rodeo 
tipo americano, donde tuvimos la participación de grandes equipos nacionales y una 
gran aceptación de la ciudadanía.

Se instalaron juegos mecánicos y atracciones para niños, ya que también forman parte 
fundamental de nuestra celebración. Ingresaron $100,000.00 a las arcas municipales y 
4,500 boletos para las atracciones, estos boletos fueron distribuidos entre las niñas y niños 
de escasos recursos, tanto de la cabecera municipal como de las delegaciones.

Así mismo tuvimos la Exposición Ganadera que contó con ganado de primera calidad y 
jueces nacionales y extranjeros, además de realizar la exhibición de todo tipo de imple-
mentos para el campo.

Entre licencias, permisos, derechos y diversos eventos adicionales recaudamos 
$125,444.00

Es necesario el mencionar que también tuvimos egresos por concepto del pago al perso-
nal eventual, que nos ayudó a mantener limpio y en orden nuestro municipio en el trans-
curso del carnaval, generando un egreso de $41,447.00 y en el rubro de publicidad gasta-
mos la cantidad de $38,021.52.

Todo lo mencionado anteriormente nos da un total de ganancia de $1'098,959.24

Recursos que estaremos destinando en algo que nos sea de utilidad a todos los 
Jalostotitlenses.
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Quedo satisfecho del gran trabajo desplegado por todos los integrantes de mi equipo de 
trabajo, como lo manifesté hace un año después del Carnaval 2016, tomé nota de los 
errores y aciertos, con el propósito de corregir y los resultados están a la vista, sé que aún 
podemos mejorar y ese es el compromiso que les ofrezco para el año venidero, que, 
desde luego con el apoyo de ustedes, estoy seguro que saldrá mucho mejor.

NOTA: Los datos aquí presentados pueden variar, en razón de que el proceso contable se 
encuentra en etapas nales.
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Limpieza y Lavado del Centro Histórico

Con el n de mantener limpios los espacios de uso comunitario de nuestra ciudad, el 
Ayuntamiento de Jalostotitlán, a través de la dependencia de Parques y Jardines, en 
conjunto con el departamento de Agua Potable, refuerza sus labores al dar inicio con la 
limpieza y lavado de las plazas principales de nuestro municipio, con el objetivo de conse-
guir una limpieza más profunda de nuestra ciudad, pasadas las estas de carnaval.

Las labores de limpieza en áreas comunes y de recreación se seguirán realizando periódi-
camente, para dar una mejor vista y cuidar la higiene para la sana convivencia de nues-
tros ciudadanos.
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Reanudamos las actividades de limpieza del Río Jalostotitlán

El objetivo de estas acciones es el saneamiento del cauce del río de nuestra ciudad, así 
como evitar que sea un foco de infección, por la reproducción de plagas y mejorar el 
cauce del auente antes de la temporada de lluvias.

Es de suma importancia que la población colabore evitando tirar basura y residuos sólidos 
en las calles, ya que estos deshechos llegan al río provocando taponamientos, que reper-
cuten con inundaciones y da un mal aspecto a nuestra ciudad.
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Gaceta Municipal, órgano informativo del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Año, 2017, N° 4, 
Abril.
Esta gaceta es una publicación especial, editada por el departamento de Comunicación Social de 
Jalostotitlán, Calle González Hermosillo #64, Col. Centro, C.P. 47120, Jalostotitlán, Jalisco.
Tel.: (431) 746 4500, Ext. 122.
www.jalostotitlán.gob.mx
Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán.

Se prohíbe la reproducción parcial o total de los textos aquí publicados por cualquier medio sin autori-
zación escrita del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.
La distribución de este ejemplar es gratuita, se prohíbe su venta.
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