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Noticias Municipales

Encabeza presidente reunión de COPLADEMUN

El Presidente Municipal Guadalupe Romo encabezó la segunda sesión ordinaria 
del Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 
integrado por varios líderes sociales, representantes de distintas instituciones y 
dependencias gubernamentales.

La reunión se llevó a cabo el 1 de diciembre con muy buena participación, 
vericando e incorporando nuevos puntos a cada una de las mesas de trabajo 
las cuales son: 

1 Seguridad Pública 
2 Deportes 
3 Educación y Cultura 
4 Desarrollo Rural 
5 Salud y Asistencia Social 
6 Obras públicas y Desarrollo Urbano

Para la Administración 2015-2018 es de suma importancia escuchar los puntos de 
vista expuestos en esta reunión ya que nos ayudan a construir el Jalos que 
queremos a corto, mediano y largo plazo.
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Llego la Navidad a Jalostotitlán

El Presidente Municipal, acompañado por su señora esposa, Carmen González 
Gutiérrez, el Secretario General, Regidores y equipo de trabajo llevo a cabo el 
tradicional corte de listón para posteriormente encender el Árbol Navideño.

En nuestro municipio aún se vive el ambiente navideño, gracias a las gestiones 
realizadas por el Ayuntamiento en coordinación con la empresa Telcel, nos dimos 
la tarea de nuevamente traer el Monumental Árbol Navideño a Jalostotitlán en 
nuestro centro histórico.

En su intervención el presidente invitó a la ciudadanía a participar en los 
diferentes eventos que el gobierno ha preparado, también los invito a vivir la 
navidad con entusiasmo, alegría y amor.
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Remodelación del Parque “La Alameda”

El Gobierno Municipal del Presidente Guadalupe Romo, continúa con los trabajos 
de la remodelación del Parque “La Alameda” obra ejecutada a través del 
Programa de Infraestructura en su vertiente de Espacios Públicos y Participación 
Comunitaria.

Actualmente la obra se encuentra en la construcción de palapas y restauración 
de las ya existentes, además de la creación de pergolados.

Obras Públicas
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Avances en el Corredor Turístico Calzada San Miguel 

El Gobierno Municipal que lidera el Presidente Guadalupe Romo, a través de la 
dependencia de Obras Públicas, continúa con las labores en la pavimentación 
del Corredor Turístico.

Esta obra es de gran importancia para el desarrollo económico y turístico local y 
de la región y es ejecutada con recursos del programa FONDEREG 2016, 
abarcando el mejoramiento del drenaje sanitario con la construcción 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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Cultura

07

Transporte para los estudiantes

Preocupados por la educación y siendo el transporte un factor fundamental para 
el desarrollo estudiantil, nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo, recibió 
de manos del Gobernador del Estado de Jalisco, Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval 
Díaz, un camión escolar que incluye cámara de seguridad, localización GPS así 
como un seguro de vida para los usuarios.

El Presidente agradeció al gobernador por haber escuchado sus peticiones, y le 
mencionó que seguirá gestionando en favor de los estudiantes jalostotitlenses.

El Gobernador dijo que gracias al trabajo en conjunto entre el Gobierno Estatal y 
Municipal, el transporte no será impedimento para continuar con sus estudios. A 
su vez, el Secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, 
señaló que la colaboración de los municipios será clave para la planeación de 
las mejores rutas y el mayor aprovechamiento del sistema de transporte, además 
de comentar que, con esta unidad, se beneciará a los estudiantes que viajan 
diariamente a sus instituciones con un transporte de primera generación, 
garantizando la seguridad de los estudiantes.

Educación 
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El INEEJAD Entrega Certicados de Estudios 
Como parte del Programa Estatal de Certicación y con el apoyo de las 
direcciones de Desarrollo Social y Educación del Gobierno Municipal que dirige 
el Presidente Guadalupe Romo además del personal del Instituto Estatal para la 
Educación de Jóvenes y Adultos (INEEJAD), se llevó a cabo la entrega de 93 
certicados de educación primaria y secundaria a adultos mayores, titulares de 
programas de SEDESOL.

En la ceremonia de entrega estuvieron presentes, por parte del INEEJAD el Lic. 
Gerardo Larios Franco, de la DERSE la Mtra. María Concepción Franco Lucio, la 
directora de promoción económica del municipio, la Lic. Faten Ortiz Arellano así 
como la Regidora de Educación, Karina Jiménez Gutiérrez y la Regidora de 
Desarrollo Social, Angélica Gutiérrez Cornejo quienes felicitaron a los nuevos 
certicados, además de agradecer al Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos y la Secretaria de Educación Pública por la preparación que se les 
otorgo.
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Entrega de Reconocimientos del Taller 

“Planeando tu Vida”

Salud 

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe Romo, a través 
del Consejo Municipal de Salud, realizaron la entrega de reconocimientos a los 
alumnos participantes en el taller “Planeando tu Vida” en la escuela Foránea 65 
de nuestro municipio.

En el evento, la primera dama dirigió unas palabras de agradecimiento y 
felicitación a los participantes de dicho taller por su esfuerzo y dedicación, 
mostrándose orgullosa por el logro obtenido.
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Transparencia

Jalostotitlán presente en la FIL

Con el objetivo de dar a conocer las iniciativas de buenas e innovadoras 
prácticas implementadas por los Ayuntamientos y entes públicos en cuanto a la 
transparencia en sus administraciones, el Gobierno Municipal participó en el Foro 
”Buenas e Innovadoras prácticas” organizado por el Instituto de Transparencia e 
Información Pública del Estado, el ITEI, en la Feria Internacional del Libro.

El Titular de la Unidad de Transparencia, Saeed González, enfatizó en los cambios 
realizados en las mecánicas internas para el solicitar la información a las distintas 
dependencias de Gobierno, lo que generó como resultado que el Ayuntamiento 
de Jalostotitlán fuera citado por el medio de comunicación Milenio Jalisco, como 
el municipio más rápido del Estado en contestar solicitudes de información, y la 
focalización de la información en el portal web del Gobierno Municipal, a n de 
que la ciudadanía pueda encontrar de una manera más fácil la información que 
sea de su interés.

Dicho foro fue moderado por la presidenta del Instituto, Cynthia Patricia Cantero 
Pacheco y se integró por los titulares de las Unidades de Transparencia de los 
ayuntamientos de Guadalajara, San Martín de Hidalgo, San Pedro Tlaquepaque, 
Tlajomulco de Zúñiga, el INFEJAL y la Fiscalía General del Estado.
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Deportes

Jaguares Campeón de la Liga de Fútbol “B”

La nal de fútbol de la Temporada 2016 de la Liga Municipal de Fútbol categoría 
B, concluyo al enfrentarse los equipos de Jaguares contra su similar Pericos.

Con anotación del equipo Jaguares, terminaron el primer tiempo con marcador 
de 1 a 0 pero el Pericos soportando los embates del conjunto Jaguares empató 1 
a 1 en tiempo reglamentario para llegar hasta la denición del encuentro desde 
“los once pasos”.

En una tanda de penales reñida, el equipo Jaguares logro el triunfo y con ello 
llevarse el campeonato, deniéndose con un marcador de 3 a 2.

Al nalizar el encuentro, el Regidor de Deportes, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez en 
conjunto con el comité organizador, entregaron los premios a los 3 primeros 
lugares, equipo disciplinario y goleador del torneo además de hacer merito 
especial a jugadores cuya toda su vida se han entregado al balón pie.
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El Equipo Scratch Campeonas de la 

Liga Municipal Femenil

La cancha Miguel González fue la sede de la nal de fútbol de la Temporada 2016 
de la Liga Femenil Municipal de Fútbol categoría Súper Estrellas, enfrentándose 
los equipos de Don Bosco contra su similar Scratch quedándose este último con el 
campeonato con un marcador nal de 2 a 1.

Al nalizar el encuentro, el Promotor Deportivo, Pedro Iván Martin Pérez en 
conjunto con el comité organizador, entregaron los premios a los ganadores, 
además felicitaron a las 3 veces campeonas Scratch, también convocaron a las 
jugadoras a seguir participando en las ligas e invitar a más personas para 
acrecentar la liga.
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Continúa la campaña de adopción de árboles 
"Mi Jalos, mi bosque"

Medio Ambiente

Con la adopción de árboles se busca fomentar la cultura de protección al medio 
ambiente y cuidado de los recursos naturales, pues uno de los requisitos es 
comprometerse a cuidarlo y asegurar su supervivencia.

Son muchos los benecios de plantar un árbol pues contribuyes a la generación 
de oxígeno y evitar la erosión de la tierra, además de combatir el cambio 
climático.

Asiste a las instalaciones del Poliforum y adquiere tu árbol de las diferentes 
especies como Ceiba, Guayabo Calvillo, Flama China y San José de la Montaña 
entre otras.

Únete a esta campaña y aporta para buscar el Jalos verde que todos queremos.
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Posada de Todos en Jalostotitlán

Cientos de familias jalostotitlenses se dieron cita en el Palenque Municipal para 
celebrar la "Posada de Todos" organizada por el Sistema DIF Municipal.

En un ambiente familiar y lleno de alegría, los niños y sus padres disfrutaron de los 
villancicos y la tradicional posada, además de participar en la rifa de regalos.

La Presidenta del Sistema DIF, María del Carmen González Gutiérrez expresó 
sentirse contenta al ver a tantas familias reunidas, pero sobre todo ver a los niños 
con una sonrisa por esta celebración que, por segundo año la dependencia 
realiza con cariño para los ciudadanos.

El Presidente Guadalupe Romo, agradeció a quienes participaron en esta 
celebración.

Además envió un mensaje para estas estas decembrinas y expreso su gusto por 
ver a tantas familias reunidas, mencionando que esta gran posada es para 
hacerles saber lo importante que son para su administración, al nalizar su 
intervención el Presidente deseó a los asistentes que pasen una feliz navidad y un 
próspero año nuevo en compañía de su familia llenos de amor, bendiciones y 
salud.

DIF Municipal
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