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Aviso Municipal
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Noticias Municipales 
Nuestro municipio

Durante la campaña las parejas que vivían en unión libre y principalmente 
las que ya han procreado descendencia, pudieron regularizar su situación al 
formalizar su matrimonio sin costo alguno para los contrayentes; así como, 
quienes no contaban con un acta de nacimiento, lo cual los priva de bene-
cios como la educación, salud y asistencia social.

El ocial del Registro Civil de Jalostotitlán, Lic. Alonso de Jesús Vázquez 
Jiménez hizo énfasis que con estas acciones se da cumplimiento con lo 
encomendado por el Presidente Municipal Guadalupe Romo que es prestar 
servicios integrales y una mejor atención a la ciudadanía, y sobre todo a 
quienes más lo necesitan.

La campaña tuvo como resultado la unión matrimonial de 38 parejas y 4 
registros extemporáneos, lo que representa un ahorro de más de $44,000.00 
para los ciudadanos beneciados.

Se lleva a cabo campaña de matrimonios 
colectivos y registros extemporáneos



Dada la preocupación del Presidente 
Municipal Guadalupe Romo Romo por el 
bienestar de los ciudadanos en este 
temporal de lluvias, el departamento de 
Obras Públicas trabajó en la instalación 
de placas antiderrapantes en el puente 
que une la Avenida Guadalupe y Calle 
Alejandro Villalobos, previniendo así 
accidentes de los peatones.
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El Presidente Municipal Guadalupe Romo realizó una visita de supervisión a los 
trabajos de encarpetamiento asfáltico en la calle Júpiter, obra que benecia 
directamente a los vecinos, creando una mejor vialidad para el progreso comer-
cial de nuestro municipio. 

Encarpetamiento asfaltico de la calle Júpiter

Instalación de placas antiderrapantes
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Entrega de títulos de propiedad 
del Panteón Municipal

Con la nalidad de mantener regularizados y en línea los documentos del pan-
teón municipal, nuestro Presidente Guadalupe Romo realizo la entrega de títulos 
de propiedad mortuoria a las personas presentes en la Presidencia Municipal.

El Panteón Municipal a cargo de Alonso Martín Pérez convoca a la población 
faltante que cuentá con propiedad en el Panteón Municipal de Guadalupe a 
que acudan a regularizar su documentación.

Más informes en el Panteón Municipal o al teléfono  (431)7463628 
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Corredor Turístico Jalostotitlán 

 El Ayuntamiento continúa con las labores del Corredor Turístico Jalostotitlán, vía 
de gran importancia para el desarrollo económico y turístico local y de la región.

Esta obra es ejecutada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 
para Inversión 2016 y abarca el mejoramiento del drenaje sanitario, con la cons-
trucción de líneas nuevas, además de líneas de agua potable, guarniciones y 
banquetas, para concluir con la pavimentación de la calle.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para nes distintos a los establecidos en el programa.”

“Esta obra es realizada con recursos federales del Gobierno de la República”
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Como parte de la preparación que se le brinda al cuerpo policial municipal, la 

disciplina es una prioridad que el director de Seguridad Publica Justino Méndez 

Núñez tiene, esto con el objetivo de desarrollar habilidades y de seguir un deter-

minado código de conducta y orden en cada uno de los elementos.

El Gobierno Municipal apuesta por ofrecer a todos los ociales la formación más 

completa posible desde el inicio de su trayectoria, además de la formación pun-

tual que reciben los agentes de nuevo ingreso.

www.jalostotitlan.gob.mx

Reciben Policías Municipales adiestramiento 
permanente
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Desarrollo Social

Entrega de ropa en las colonias de Jalostotitlán

 Como parte de las acciones integrales que realiza el Ayuntamiento, la depen-
dencia de Desarrollo Social realizó la entrega de paquetes de ropa nueva a las 
familias más vulnerables de las colonias de Jalostotitlán.

La Regidora de Desarrollo Social, Angélica Gutiérrez Cornejo, aprovechó la 
oportunidad para agradecer la iniciativa que tiene el Presidente Guadalupe 
Romo Romo, de tomar en cuenta las peticiones de los ciudadanos.

Uno de los principales objetivos del Gobierno Municipal, es el de apoyar el desa-
rrollo individual y colectivo de los grupos sociales menos favorecidos, contribu-
yendo en mejorar la economía de nuestras familias.
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El comedor asistencial de Teocaltitán tiene como nalidad el contribuir a mejorar 
las condiciones de vida de los ciudadanos, por medio de una alimentación 
adecuada para su bienestar.

La Dependencia de Desarrollo Social realiza actividades bimestrales, 
impartiendo pláticas sobre nutrición, psicología y cuidado del medio ambiente.

En esta ocasión los beneciados aprendieron a crear huertas orgánicas familiares 
para la producción autónoma de hortalizas y su utilización en la dieta familiar 
como alternativa para una alimentación saludable.

Actividades en el Comedor Asistencial 
de Teocaltitán de Guadalupe
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Uno de los objetivos que se ha planteado nuestro Presidente Municipal 
Guadalupe Romo es el apoyar el ingreso familiar de los hogares de niños y jóve-
nes que cursen estudios en los niveles de primaria, secundaria y media superior.

En el arranque del ciclo escolar 2016-2017, las dependencias de Desarrollo Social 
y Promoción Económica realizaron la entrega de paquetes de útiles al delegado 
de San Nicolás de las Flores, fungiendo él como un intermediario para llevárselos a 
los estudiantes de la delegación que se encuentren cursando el bachillerato o 
una carrera técnica, evitando que abandonen sus estudios por motivos econó-
micos y así continúen alcanzando sus metas.

Entrega de útiles a estudiantes de Preparatoria 
y Conalep de la delegación de 
San Nicolás de las Flores



 El Gobierno Municipal que lidera el 
Presidente Guadalupe Romo aprobó el 
proyecto del parque “La Alameda”. 
Obra que será ejecutada a través del 
programa SEDATU Rescate de Espacios 
Públicos 2016 y comprende la restaura-
ción de palapas existentes, asadores, 
una nueva cancha de usos múltiples, la 
restauración de cancha existente, nue-
vas áreas de descanso pergolados, 
estampado en áreas de caminamientos 
existentes, aparatos de gimnasio al aire 
libre para personas con discapacidad, 
áreas permeables para la actividad física 

de los niños, reforestación de áreas verdes, luminarias solares combinadas, 
bancas, botes de separadores de basura , señalética y pintura.

Los espacios públicos brindan a la sociedad la posibilidad de mantener un con-
tacto directo con el medio ambiente, el aprovechar los lugares de esparcimiento 
nos permiten un libre desenvolvimiento, asegurando el bienestar y una sana 
convivencia.
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Anuncia Gobierno Municipal remodelación 
del parque “La Alameda”

Obras Públicas
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 La administración 2015-2018 continúa con los trabajos de pavimentación en la 
calle Noche Buena de la colonia Buenos Aires, dando inicio a la construcción de 
losas de concreto hidráulico.

Esta obra es realizada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal 2016, beneciando directamente a los vecinos 
de la colonia mejorando el tránsito peatonal y vehicular, contribuyendo ademas 
con la imagen y el progreso de la ciudad.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para nes distintos a los establecidos en el programa.” 

Pavimentación de la Calle Noche Buena 
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Calle Río Balsas

 El Gobierno Municipal continúa con los trabajos de pavimentación de la Calle 
Río Balsas, obra realizada en la colonia de El Cerrito beneciando directamente a 
3,000 personas.

Esta obra es ejecutada con recursos del programa Fortalece 2016, una vez termi-
nada la instalación de líneas de agua potable, drenaje y compactado, se llevan 
a cabo trabajos de construcción de guarniciones, banquetas y lozas de concre-
to.

“Esta obra es realizada con recursos federales del Gobierno de la República”

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para nes distintos a los establecidos en el programa.”
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Pavimentación Calle Obelisco 

 Finalizando la instalación de línea de drenaje y de agua potable, el Gobierno 
que dirige el Presidente Guadalupe Romo, da comienzo a la conformación de 
tendido y compactación de base, además de guarniciones y banquetas en la 
calle Obelisco.

Obra ejecutada a través del programa Fortalece 2016 que abarca la construc-
ción de 2,939.14 metros cuadrados y benecia directamente a 8,000 personas de 
la colonia Buenos Aires.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para nes distintos a los establecidos en el programa.”

“Esta obra es realizada con recursos federales del Gobierno de la República” 
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La Liga Municipal de Básquetbol 
ya tiene campeón
Coronándose el equipo “Tepa” como el campeón esta temporada.

El regidor Oscar Rosales Gutiérrez, comentó a los asistentes que la iniciación de 
esta liga en el municipio tiene la única nalidad de impulsar el básquetbol y 
llevarlo al nivel de las demás ligas municipales de otros deportes, además durante 
el evento el regidor hizo entrega de los premios al primero, segundo y tercero 
lugar.

Deportes
Eventos Deportivos 

 El lunes 8 de agosto el Regidor de Deportes, Oscar 
Daniel Rosales y el Síndico Municipal Alejandro 
Castañeda Villalvazo, realizaron la entrega de 
premios en la Final de Voleibol Varonil en las 
instalaciones de la Unidad Deportiva “La 
Alameda”.

Los equipos Chuyo´s y Power´s fueron los encarga-
dos de realizar un espectáculo digno de una nal 
con sets bastante cerrados, el partido terminó por 
darle la victoria a los Chuyo´s.

Ahí mismo haciendo la entrega de los premios el 
regidor de deportes reconoció la labor de los 
organizadores y el esfuerzo de los equipos y los 
invitó a seguir promoviendo el deporte como 
medio de convivencia sana.

Final de Voleibol Varonil 
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Clausura de los Cursos 
de Verano DIF 2016  

DIF Municipal

La ceremonia de clausura se llevó a cabo las instalaciones del DIF, con la asisten-
cia y participación de los padres de familia de cada uno de los niños participan-
tes en el curso, ante los cuales la directora del Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Jalostotitlán (DIF) Yajaira del Carmen Romo González, recordó 
que los cursos estuvieron enfocados a menores de 5 a 12 años, a los cuales se les 
impartieron diversos talleres formativos y platicas de concientización además de 
actividades recreativas sanas para los pequeños.




	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

