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GOBIERNO 
      CERCANO

● Ocialía Mayor
● Registro Civil
● Promoción Económica
● IMAJ
● Desarrollo Social
● Panteón Municipal

● Cultura
● Salud
● Deportes
● Protección Civil
● Educación
● Comunicación Social
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GOBIERNO CERCANO

Tradicional Rosca de Reyes

Con motivo de la celebración del día de los Reyes Magos, el Gobierno Municipal, 
encabezado por el Presidente Guadalupe Romo, en compañía de su esposa, María del 
Carmen González Gutiérrez, regidores y personal del ayuntamiento, se llevó a cabo la 
tradicional partida de rosca de reyes en la Plaza Manuel M. Diéguez.

El Presidente expresó que esta actividad, se realiza, con el objetivo de rescatar las 
tradiciones e inculcárselas a las nuevas generaciones, además de reunir a las familias 
jalostotitlenses en un ambiente sano de paz y tranquilidad.
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JALOS SOMOS TODOS

Día de la Enfermera

Como es tradición, se festejó el día del enfermero, y en esta ocasión el Gobierno 
Municipal ofreció una pequeña convivencia en el hospital San José, en dicho evento 
estuvo presente la regidora de salud Fátima Jiménez López quien dirigió un mensaje de 
felicitación, reconociendo la labor que desempeñan las enfermeras y enfermeros de 
nuestra ciudad, cuidando la salud de los ciudadanos jalostotitlenses.
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GOBIERNO CERCANO

Entrega de Cobijas y Sudaderas en San Gaspar de los Reyes

Atendiendo a las familias más necesitadas y que no cuentan con recursos para mitigar el 
frío, la Presidenta del DIF Municipal, la señora María del Carmen González Gutiérrez en 
conjunto con la coordinadora de la Región 03 Altos Sur, Mariana Alejandra González 
Ramírez, hicieron la entrega de cobijas y sudaderas en la delegación de San Gaspar de 
los Reyes ya que se han registrado bajas temperaturas en esta temporada invernal.

Con esto el Gobierno de Jalostotitlán se compromete a estar en constante cercanía con 
la ciudadanía para apoyar las necesidades de los ciudadanos.
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GOBIERNO 
      CONFIABLE

● Seguridad Pública
● Hacienda Municipal
● Inspección y Recaudación
● Transparencia
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JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO 
      EFICIENTE

● Agua Potable
● Alumbrado Público
● Parques y Jardines
● Rastro
● Aseo Público

● Medio Ambiente
● Catastro
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GOBIERNO 
      EN ACCIÓN

● Turismo
● Desarrollo Rural
● Obras Públicas
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Pavimentación Malecón Jalostotitlán

El Gobierno Municipal que lidera el Presidente Guadalupe Romo, continúa con los traba-
jos en la pavimentación de la calle del Malecón Río Jalostotitlán, realizada a través del 
programa federal “Programas Regionales 2016” beneciando directamente a los habi-
tantes de la zona y a quienes diariamente asisten al complejo deportivo “La Alameda”.

La obra se encuentra en la construcción de guarniciones, banquetas, rampas para disca-
pacitados y lozas de cemento con la aplicación de estampado, creando un espacio 
público digno, destinado a la circulación y a la permanencia de peatones. 

El objetivo de la obra, comentó el Presidente, es mejorar la circulación por esta calle, 
además de ser una calle de gran importancia debido al ujo vehicular y peatonal por la 
que en ella se transita para acceder al centro histórico.
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Avances en el 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 con la colocación de 
teja, además de la creación de pergolados en los caminamientos.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Personaje Alteño 2016

En el Auditorio “Dr. Pedro de Alba” de la ciudad de Encarnación de Díaz, se llevó a cabo 
la entrega del reconocimiento "Personaje Alteño” otorgado por parte del Fideicomiso de 
Turismo de los Municipios del interior del Estado de Jalisco (FIDETUR), el cual reconoce a las 
personas que han destacado en los rubros sociales, artísticos, culturales, empresariales y 
deportivos.

En esta ocasión el reconocimiento por parte del deicomiso a nuestro municipio fue para 
la maestra Lilia Peña de González, destacada por su trayectoria de 50 años dentro de la 
cultura del municipio, siendo la fundadora de la escuela de danza “Ballerina”.
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