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GOBIERNO CERCANO

Clausura de la Campaña de Matrimonios Colectivos y Registros 
Extemporáneos 2017

Con el objetivo de regularizar y legalizar el estado civil de las personas que viven en unión 
libre, el Gobierno Municipal a través de la dependencia de Registro Civil, consolidó la 
Clausura de la Campaña de Matrimonios Colectivos y Registros Extemporáneos 2017 
haciendo énfasis que con estas acciones, se da cumplimiento con lo encomendado por 
el Presidente Municipal, que es el prestar servicios integrales y una mejor atención a la 
ciudadanía, pero sobre todo a quienes más lo necesitan.

Los asistentes pudieron regularizar su situación al formalizar su matrimonio sin costo alguno 
para los contrayentes, así como adquirir su documentación quienes no contaban con 
actas de nacimiento.

El presidente exhorto a los recién casados para asumir el reto de vivir unidos en familia. Al 
nalizar como parte del festejo se ofreció un pequeño brindis a los nuevos esposos.
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JALOS SOMOS TODOS

Entrega de mochilas con útiles escolares

Con la intención de apoyar la educación y garantizar que todos los alumnos de 
Jalostotitlán tengan sus paquetes escolares para este ciclo, el Presidente Municipal 
Guadalupe Romo trabaja en conjunto con el Gobierno de Jalisco para coordinar la 
entrega de mochilas con útiles escolares en cada uno de los planteles del municipio.

Al evento en la escuela Adolfo López Mateos asistió el Secretario de Educación del 
Gobierno de Jalisco, el Maestro Francisco de Jesús Ayón López quien vino en representa-
ción del Gobernador del Estado a dar inicio a este apoyo que benecia la economía de 
las familias jalostotitlenses.

El Presidente Guadalupe Romo indicó que su gobierno ve por la equidad y la igualdad, sin 
hacer distinciones, con el propósito de que ningún estudiante abandone la escuela, así 
mismo exhortó a los padres de familia a seguir apoyando a sus hijos en esta importante 
etapa de su vida.

Cabe mencionar que dicho programa se lleva a cabo con la aportación conjunta del 
Gobierno Estatal y Municipal, y beneciará a más de 7,300 alumnos del municipio.
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GOBIERNO CERCANO

Clausura de los Cursos de Verano 2017

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente, Guadalupe Romo, llevó a cabo la 
clausura de los Cursos de Verano de la Casa de la Cultura 2017.

En dicho evento el Presidente Municipal mencionó que estos cursos fueron impulsados 
con la intención de continuar la promoción de valores en niños y jóvenes, a través del arte 
en diversas expresiones, implementando talleres como diseño de modas, jugando con la 
tecnología, repostería, inglés, dibujo y grabado, expresiones corporales, papiroexia y 
técnicas de pinturas para niños entre otros.

Para nalizar,  los alumnos presentaron sus trabajos realizados en los cursos y posteriormen-
te se hizo entrega de reconocimientos a cada uno de los participantes.
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JALOS SOMOS TODOS

Muestra Regional de Voces Alteñas

El pasado sábado 5 de agosto se llevó a cabo el evento “Muestra Regional de Voces 
Alteñas” en el marco de las festividades en honor a la Virgen de la Asunción, donde hubo 
participación de diferentes voces de los municipios de la región, contando con la presen-
cia de autoridades del estado y municipales, demostrando así el apoyo a la cultura regio-
nal.
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GOBIERNO CERCANO

Construcción de acceso incluyente

Construimos rampa de acceso al Centro de Salud Jalostotitlán, buscamos espacios 
incluyentes para las personas con capacidades diferentes y ancianos.

Este declive será de mucha utilidad para las emergencias pues anteriormente las camillas 
no tenían un acceso seguro, poniendo en riesgo la integridad de los pacientes.
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JALOS SOMOS TODOS

Jornada de Soluciones Auditivas en Jalostotitlán

El Gobierno que dirige el Presidente Municipal Guadalupe Romo, a través de Secretaria 
General, la Regiduría de Salud y la empresa Eben Ezer, dedicada a hacer exámenes y 
adaptación de aparatos auditivos, llevó a cabo la entrega de 3 aparatos a ciudadanos 
con problemas de audición.

Conscientes de la gravedad de dicho problema, las campañas de prevención son fun-
damentales para concientizar sobre los posibles trastornos en la capacidad de escucha, 
es por eso que es importante acudir a consulta con un experto.

El Presidente Municipal mencionó que estos aparatos entregados son de gran calidad, 
con el objetivo principal de que puedan hacer sus labores cotidianas sin ningún obstácu-
lo, logrando de esta manera mejorar la vida de los jalostotitlenses.
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GOBIERNO CERCANO

Reconoce Gobierno Municipal a estudiantes destacados 

Para reconocer a los alumnos jalostotitlenses por su destacado nivel académico durante 
el ciclo escolar 2016-2017, el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe 
Romo, a través de la Regiduría de Educación, llevó a cabo el evento de entrega de 
reconocimientos a los alumnos sobresalientes de preescolares, primarias, secundarias, 
preparatorias y universidades.

El Presidente agradeció y felicitó a los estudiantes galardonados por su desempeño, dijo 
que representan un orgullo para la sociedad jalostotitlense y son una muestra más de que 
se pueden lograr grandes cosas.

Mencionó que detrás del sencillo reconocimiento, hay un gran esfuerzo no solamente de 
los profesores sino también de los padres de familia, pues día a día se esmeran por ver a 
sus hijos progresando, además de seguir inculcándoles los valores a sus hijos.

Somos un gobierno comprometido con la preparación y formación integral de nuestros 
ciudadanos, por eso seguimos sumando esfuerzos y trabajando en conjunto en pro de la 
educación de las futuras generaciones.
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GOBIERNO CONFIABLE
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Cursos de Verano D.A.R.E.

El Gobierno Municipal a través del Área de Prevención del Delito y DIF Municipal, 
llevaron a cabo los cursos de verano en la Unidad Deportiva, aprendiendo 
distintos temas de prevención con la nalidad de crear conciencia en nuestros 
niños.

El curso estuvo enfocado en el fomento de valores, además de temas preventivos 
en la niñez y adolescencia, así como de prácticas didácticas y tiempo de 
convivencia, con la nalidad de tener ciudadanos preparados, ya que ellos son el 
futuro de nuestro Jalos.
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Con buenos resultados el Rastro Municipal de Jalostotitlán

Autoridades sanitarias de la Secretaria de Salud Jalisco dieron a conocer los resultados de 
las pruebas y análisis físico químicos de los productos del Rastro Municipal de Jalostotitlán.

Seguimos cumpliendo y dando seguimiento a las normas establecidas por nuestras auto-
ridades sanitarias en Jalisco, con la intención de ofrecer un buen servicio y con ello ayu-
dar a combatir la matanza clandestina y cuidar la salud de nuestra gente.

Invitamos a la población a consumir carne de calidad y a estar informados de donde 
provienen los productos que adquieren. Así como reiteramos la invitación a los producto-
res para que acudan a realizar el sacricio de los animales al Rastro Municipal, y con esto 
nos ayuden a combatir los rastros clandestinos para brindarles mayor seguridad a los 
consumidores jalostotitlenses.

GOBIERNO EFICIENTE
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Inicia Campaña de Recorridos Gratuitos

Como parte de las acciones que lleva a cabo la dependencia de Turismo, el Gobierno 
Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo, da el banderazo de inicio a los 
recorridos turísticos gratuitos a la Zona Arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe y al 
Museo Comunitario de esta misma localidad.

La intención es ofrecer a la ciudadanía alternativas de entretenimiento en esta tempora-
da vacacional, además de dar a conocer los procesos en la investigación y restauración 
de la zona arqueológica.
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El director del Centro INAH Jalisco Visita la Zona Arqueológica de 
Teocaltitán

Con la nalidad de conocer y revisar los avances del sitio en investigación más importante 
del occidente de México, tuvimos la visita del Lic. Humberto Carrillo Ruvalcaba, quien 
recientemente fue nombrado delegado del Centro del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) Jalisco.

En su visita a la zona arqueológica, fue recibido por el Secretario General, Cesar Omar 
Reynoso Gutiérrez y la arqueóloga encargada del proyecto, Marisol Montejano, los 
cuales les dieron un recorrido explicando un poco de la historia sobre los asentamientos 
en esta zona, dejando en claro la importancia de este sitio no solo en la región sino a nivel 
nacional.

Al nalizar, el delegado del INAH se comprometió a trabajar de la mano con el Gobierno 
Municipal con el propósito de seguir apoyando el proyecto de investigación y restaura-
ción del sitio.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Entrega de semilla a agricultores de bajos recursos

El apoyo e impulso al campo es uno de los ejes más importantes para la administración del 
Presidente Guadalupe Romo; es por ello que en días pasados se entregó semilla híbrida 
para agricultores con bajos recursos.

El Presidente Municipal destacó la necesidad que existe de fomentar la producción 
agrícola para el benecio de las familias, pues es una de actividades económicas más 
importantes de nuestro municipio, además de comentar que se continuará con la gestión 
de más recursos para apoyar el desarrollo de nuestros productores.
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3ra Etapa del Corredor Turístico Calzada San Miguel

Con la pavimentación de la tercera etapa en concreto hidráulico del Corredor Turístico 
Calzada San Miguel, ejecutada a través del programa FONDEREG mejoraremos las 
condiciones de seguridad y tránsito para miles de usuarios y turistas.

Estamos haciendo las obras que la ciudad necesita para contar con rutas más seguras y 
vías de comunicación mas ágiles para fomentar las actividades económicas y turísticas 
regionales.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Mantenimiento a Centro Histórico

Como parte de las estrategias realizadas de recuperación en los espacios públicos del 
centro de nuestra ciudad, el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe 
Romo, a través de la dependencia de Obras Públicas, atiende y lleva a cabo trabajos de 
mantenimiento en las fuentes de nuestra plaza, el andador y las áreas verdes de nuestro 
centro histórico.

Dichos trabajos se realizan en el marco de las estas de agosto, con el objetivo de tener un 
Jalos digno y bello en las festividades, seguimos sumando esfuerzos para preservar las 
áreas de sano esparcimiento de los ciudadanos.
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Continúan los Trabajos de Mamposteo en la Escuela Foránea #65

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe Romo, a través de Obras 
Públicas, continúa con los trabajos de mamposteo en el patio cívico de la escuela 
Foránea #65.

Es de sumo interés para la actual administración el trabajar para mejorar las condiciones 
en las que niños y jóvenes del municipio reciben su educación, y esta obra es necesaria 
para el cuidado e integridad de los alumnos, evitando deslaves en esta temporada de 
lluvias.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Limpieza Presa Jalostotitlán

En días pasados, arrancamos los trabajos de monitoreo y limpieza a nuestra Presa 
Jalostotitlán, buscamos mantener y proteger estas instalaciones de riesgo para evitar 
accidentes que puedan derivar en siniestros en esta temporada de lluvias.
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Gaceta Municipal, órgano informativo del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Año, 2017, N° 8, 
Agosto.
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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