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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



GOBIERNO CERCANO

Conferencia “Jalos Honra su Constitución”

Como parte de las celebraciones del Centenario de la Constitución de nuestro país, se 
llevó a cabo la conferencia “Jalos Honra su Constitución” por el expositor, Lic. Antonio 
Jiménez González en el Auditorio Cultural Miguel Hidalgo.

En punto de las 19 horas se dio inició al importante evento donde se abordaron temas 
importantes, a cien años de la promulgación de nuestra Carta Magna, los puntos trata-
dos fueron la referencia histórica del Constitucionalismo además de como el ciudadano 
logra honrar su constitución en la vida cotidiana, para nalizar con la aclaración de 
dudas.

5



JALOS SOMOS TODOS

Conmemoración del Centenario de la Constitución Mexicana

Como parte de los festejos del Centenario de la Constitución Mexicana se realizaron una 
serie de actividades durante 5 días, comenzando en las delegaciones para nalizar en la 
cabecera municipal con la participación de escoltas de distintas instituciones escolares y 
algunos eventos deportivos, sociales y culturales, realizados en la plaza principal Manuel 
M. Diéguez.

Los eventos organizados por el Gobierno Municipal fueron encabezados por la regidora, 
Karina Jiménez López y el regidor de Cultura y Deportes, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez, 
ofreciendo actividades conmemorativas, homenajes, expresiones y demás acciones 
que se ejecutaron para rearmar los valores que hoy sustentan nuestra carta magna.

Durante los eventos, la regidora de educación, Karina Jiménez, dirigió unas palabras 
motivando a la ciudadanía a seguir respetando nuestra constitución, además de agra-
decer a las escuelas y ciudadanía por darle la importancia a los festejos del centenario.
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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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JALOS SOMOS TODOS

Clausura del curso de Computación Básico.

En las instalaciones del Instituto de la Juventud se efectuó la clausura del Curso de 
Computación Básico impartido por el C. José Guadalupe Carmona a personas de todas 
las edades.

Los asistentes a este curso, se mostraron agradecidos ante el Director del Instituto de la 
Juventud, el C. Arturo Carmona Romero, ya que como mencionaban, el manejo de las 
computadoras hoy en día es necesario para superarse y tener más oportunidades en la 
vida cotidiana.

El Director del Instituto de la Juventud dirigió unas palabras de agradecimiento por parte 
de nuestro Presidente Municipal a quienes fueron partícipes, además de comentarles 
que se seguirá trabajando para ofrecer este tipo de capacitaciones de gran benecio 
para la ciudadanía, de igual manera se hizo la entrega de constancias a cada uno de 
ellos.
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GOBIERNO CERCANO

Entrega de Mobiliario al IMAJ

Como parte del fortalecimiento y estímulo a los jóvenes de Jalostotitlán y en base a los 
trabajos coordinados entre el Gobierno Municipal a través del Instituto de la Juventud y el 
IMJUVE del Estado, nuestro municipio resultó beneciado con la convocatoria del Instituto 
Mexicano de la Juventud “Centros Poder Joven” con un total de 80 mil pesos, mismo 
monto que se entregó reejado en mobiliario y equipo que consta de computadoras, 
juegos de mesa, muebles de computación, guitarra eléctrica, piano, libreros y una panta-
lla inable para la proyección de cine.

El acto protocolario de entrega de equipo tuvo lugar en las instalaciones del Instituto 
Jalisciense de la Juventud, en Guadalajara, al cual asistió el director del Instituto de la 
Juventud, Arturo Carmona Romero para recibir el mobiliario.

El Presidente Municipal, Guadalupe Romo, destacó este logro para nuestro municipio y 
detalló que el tema de juventud es un tema prioritario, trabajando arduamente, buscan-
do formas y caminos para que la juventud tenga mayores oportunidades de desarrollo 
personal y profesional.



JALOS SOMOS TODOS

Inauguración de la Temporada 2017 de Béisbol Municipal

Con la presencia del Regidor de Deportes, Oscar Daniel Rosales, el Promotor Deportivo, 
Pedro Iván Martín Pérez y el Encargado del Fomento Deportivo, Luis Miguel Gutiérrez 
Manríquez, ante una cancha de béisbol prácticamente llena, quedó ocialmente 
inaugurada la Liga Municipal de Béisbol en el campo “La Alameda”.

Al nalizar la ceremonia, se realizó el emotivo desle en el que participan los equipos que 
estarán disputando la 1era y 2da Fuerza municipal conformadas por 14 y 18 equipos 
respectivamente.

Para concluir la ceremonia inaugural, el Sacerdote Luis Flores, invitado especial por la 
directiva de la liga, lanzó la primera bola al plato de Home. 
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GOBIERNO CERCANO

Final Juvenil de Futbol Rápido

Se llevó a cabo la nal juvenil de fútbol rápido en la cancha de la Unidad Deportiva 
“Alameda”, midiéndose el equipo Porto ante el equipo Zucaritas, llevándose el campeo-
nato el Porto con un marcador nal de 20 a 17.

Al término del partido se realizó la entrega de premios económicos a los tres primeros 
lugares por parte del Regidor de Deportes, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez y el Promotor 
Deportivo L.C.D. Pedro Iván Martin Pérez, además aprovecharon para invitarlos a involu-
crarse en los entrenamientos en la escuela de futbol Coyotes con el objetivo principal de 
involucrarse en el próximo torneo regional.
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GOBIERNO 
      CONFIABLE

● Seguridad Pública
● Hacienda Municipal
● Inspección y Recaudación
● Transparencia
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GOBIERNO 
      EFICIENTE

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

● Medio Ambiente
● Catastro
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Nuevo Camión Recolector

Continuando con el programa “Jalos Ciudad Responsable”, llega a nuestro municipio un 
nuevo camión que vendrá a mejorar el servicio de recolección.

El Gobierno Municipal tiene el compromiso de seguir trabajando en benecio de los 
ciudadanos y la nueva adquisición del nuevo camión recolector, es con el objetivo princi-
pal de brindarles mejores servicios públicos a todos los jalostotitlenses.
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GOBIERNO 
      EN ACCIÓN

● Turismo
● Desarrollo Rural
● Obras Públicas
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Banderazo de Inicio de la Rehabilitación del Colector Libramiento Juan Pablo II

Se dio el banderazo de inicio de obras públicas en la rehabilitación y construcción del 
nuevo colector sanitario “Libramiento Juan Pablo II” por un monto de $4, 880,000.00, 
recursos provenientes del programa Regional 2016, Convenio-C.

Se llevará a cabo la construcción de 1,200 mts. instalando tuberías de ADS de 24”, descar-
gas de tuberías de 6” de PVC, destacando que con esta obra se beneciarán a todas las 
familias de la ciudad, especialmente a los habitantes de la colonia el del Panteón, La 
Asunción, Lomas de la Cañada, Santa Elena y a quienes diario transitan por esta impor-
tante vialidad.

Desde el inicio de nuestra administración, nos hemos enfocado en mejorar los servicios 
básicos, buscando dignicar la calidad de vida de todos los ciudadanos jalostotitlenses, 
mencionó el mandatario a los asistentes al inicio de la obra.

“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.”



Mantenimiento en el Centro Histórico

Con la intención de tener un centro histórico acorde a la importancia cultural que tiene 
Jalostotitlán, el Gobierno Municipal a cargo del Presidente Guadalupe Romo, dio mante-
nimiento a la Plaza Manuel M. Diéguez, repintando las jardineras, bancas y luminarias 
además de plantar árboles en los espacios destinados para ello.

Dichos trabajos se realizan en el marco de las estas de Carnaval 2017, con el objetivo de 
tener un Jalos digno y bello en las próximas estas, seguimos sumando esfuerzos para 
perseverar los espacios de sano esparcimiento de los ciudadanos.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Encuestas a Visitantes en Santa Ana de Guadalupe

Las encuestas realizadas hacia las personas que visitan nuestro municipio es una de las 
actividades que el Gobierno Municipal realiza con el objetivo de crear un análisis referen-
te a las principales características y necesidades del turismo que visita nuestro municipio.

Las encuestas se han realizado a los visitantes a la comunidad de Santa Ana de 
Guadalupe, trabajando de la mano con la Universidad de Guadalajara con el investiga-
dor y Dr. Rogelio Martínez Cárdenas, con el n de descubrir el interés que podría tener el 
potencial turista nacional y extranjero en el programa de turismo municipal.

El Gobierno Municipal continúa trabajando para que la estrategia turística elegida sea 
fruto de la cooperación y el diálogo entre la población, los agentes locales y los consulto-
res externos, para de esta manera ofrecer a nuestros visitantes una placida y agradable 
estancia en nuestro municipio.
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Gaceta Municipal, órgano informativo del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Año, 2017, N° 2, 
Febrero.
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.

Del 18 al 28 de Febrero



www.jalostotitlan.gob.mx

Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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