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Jalos Somos Todos
Aviso Municipal

En un esfuerzo conjunto, el Gobierno Estatal, Federal y Municipal han logrado la 
interconexión nacional de manera que ya se pueden expedir actas de nacimiento 
pertenecientes a otro estado de la República Mexicana en la dependencia de 
Registro Civil ubicada en Presidencia Municipal con horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

La Administración 2015-2018 introduce este servicio, poniéndonos a la vanguardia 
nacional en este proyecto.

Requisitos:
CURP O COPIA DEL ACTA, para revisar que este dada en el sistema, de lo contrario 
tendrá que pedir la alta en donde fue el registro.
Costo $ 100.00
Jalisco
• Nacimiento
• Matrimonio
• Defunción
Resto del país
•  Nacimiento
Horario de 10:00 am a 3:00 pm.
Asignación de Clave única de registro de población CURP
Requisitos:
•  Copia certicada de acta de nacimiento menor a un año de expedición.
•  Si es menor de edad una copia de la cartilla de vacunación
•  Credencial de elector del solicitante o representante.
•  No tiene costo
Tiempo de respuesta 1 día hábil.
Horario de 09:00 am a 3:00 pm

Expedición de Actas Foráneas
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Limpieza del Río Jalostotitlán

Noticias Municipales 
Nuestro municipio

Con la nalidad de reducir riesgos para la ciudadanía jalostotitlense y por man-

dato del Presidente Municipal C. Guadalupe Romo Romo a través de la depen-

dencia de Desarrollo Rural dan comienzo las acciones de limpieza y desazolve 

del Río Jalostotitlán, lo cual es de gran necesidad para hacer más amplio el 

cauce del río, previniendo inundaciones en las crecientes de esta temporada de 

lluvias.

Estas acciones preventivas son con base al plan estratégico que desarrolla la 

dependencia de Desarrollo Rural de la cual se encarga el P.T. Óscar Reynoso 

Romo para la reducción de riesgos y salvaguarda de la integridad física de la 

población, el patrimonio y el medio ambiente.

Se pide a la población sumarse a estas acciones, manteniendo limpios y libres los 

espacios de desagüe tanto en sus hogares como en las vialidades.



04

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

Premiación del 
“Concurso de dibujo contra las adicciones”
El viernes 3 de junio, el Instituto de la Juventud del cual se encarga el C. Arturo Car-

mona Romero y con la presencia de la Regidora de Salud, la C. Fátima de Lour-

des Jiménez López, se hizo la entrega de kits y cheques a los ganadores de la con-

vocatoria, “Concurso de Dibujo contra las Adicciones”.

Los ganadores fueron de la secundaria Foránea #65, la niña Mara Zareth Mendo-

za Padilla de 1c y de la secundaria Técnica #62, Abigail del Carmen Loza Delga-

dillo de 1c y José Jehosafat Vázquez Vázquez de 3a, quienes representaron en su 

dibujo las consecuencias que se tienen en el consumo de la drogas así como tam-

bién la manera en que afecta a su sociedad.

Felicitamos a los ganadores y a todos los participantes por su esfuerzo y dedica-

ción en estas obras plasmadas, invitándolos a seguir uniéndose en este tipo de 

convocatorias, ya que esta es una manera de darle a saber a la juventud lo 

importante que es la prevención ante cualquier adicción.
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Obras Públicas

Pavimentación 
de la calle Noche Buena

La administración 2015-2018 continúa con los trabajos previos en la pavimenta-

ción de la calle Noche Buena en la colonia Buenos Aires, dando inicio con la insta-

lación de tubería y líneas nuevas de drenaje, además de la red de agua potable.

La obra estará constituida por la construcción de líneas nuevas para el drenaje 

sanitario, líneas de agua potable, guarniciones, banquetas y la aplicación del 

pavimento beneciando a los habitantes de dicha colonia, ya que se convertirá 

en una ruta alterna para la vialidad y el transito de un polo al otro de la colonia.

El Gobierno Municipal da comienzo con una serie de obras la cuales estarán reali-

zándose en próximas fechas, siendo esta obra la inicial.
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Construcción de vado 

en San Francisco

Beneciando aproximadamente a 2,000 pobladores de la localidad de San Fran-

cisco y sus alrededores, la administración 2015-2018 encabezada por el C. Gua-

dalupe Romo Romo a través de la dependencia de Obras Públicas que lidera el 

Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez trabajan en la construcción del vado en el río 

que cruza por esta comunidad.

Esta obra, soluciona el inconveniente que generaba a los peatones el cruce por 

el cauce del rio y la prevención del deterioro permanente del cruce por erosión 

del agua, que hacía imposible su adecuado mantenimiento.

Próximamente los beneciados podrán transitar con más seguridad además de 

ser este vado una vía muy importante para los traslados de la población a sus tra-

bajos y a sus quehaceres cotidianos.

Por otra parte el Presidente Municipal, preocupado por brindar a los habitantes 
mejores condiciones en los caminos a las comunidades, informó que se seguirá 
trabajando por el desarrollo vial en la totalidad de nuestro municipio.
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Arqueólogo por un día en Teocaltitán
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Turismo
Eventos turísticos 

Con el objetivo de preparar a nuestros niños sobre la historia del municipio y 
para que conozcan más sobre el pasado de nuestro pueblo, el Ayuntamiento 
de Jalostotitlán a través de la dependencia de Turismo, en conjunto con los 
profesores y directores de las escuelas de preescolar, dio inicio a las visitas 
guiadas a la zona arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe, donde se 
imparte el taller “Arqueólogo por un día” por personal del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

El Gobierno Municipal nuevamente demuestra su interés en la educación de 
nuestros menores y seguirá trabajando en conjunto con las escuelas, con la 
nalidad de impulsar el desarrollo integral de nuestros niños.
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De Kiosco en Kiosco en Jalostotitlán

Se trata de uno de los programas de mayor tradición en C7Jalisco. Su 

conductor, Cornelio García, es el personaje más popular del canal C7Jalisco.

Por medio de la dirección de Turismo y el Promotor Turístico C. Daniel Enríquez 

Gutiérrez, se logró el tener su importante visita al municipio de Jalostotitlán 

durante este n de semana.

Visitando la ruta de la fe y los puntos más turísticos de Jalostotitlán, el conductor 

realizará un documental para su programa con la nalidad de promocionar 

más nuestro bello municipio.
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Desarrollo Social

El Gobierno Municipal hace la entrega de ropa, 

calzado, blancos y telas nuevas.

En otra acción para beneciar a los más necesitados, el Ayuntamiento de Jalos-

totitlán a cargo del C. Guadalupe Romo Romo, através de la regíduria y direc-

ción de desarrollo social le solicitó al Servicio de Administración y Enajenación de 

Bienes (SAE), la donación de ropa, calzado, blancos y telas nuevas con la nali-

dad de destinarlos a cubrir las necesidades de las personas más vulnerables de 

nuestro municipio.

La entrega de la donación se realizó el día 20 de junio en el salón anexo al palen-

que municipal en coordinación con los delegados de Teocaltitán de Guadalupe, 

San Gaspar de Reyes, San Nicolás de las Flores y representantes de Santa Ana de 

Guadalupe logrando beneciar a más de 200 familias del municipio.



Con el objetivo de acercar servicios de 

información y asesoría en el tema de salud, 

se llevó a cabo la Feria de la Salud en la 

escuela Secundaria Técnica no. 62 de nues-

tra ciudad, contando con la presencia de 

la Regidora de Salud, la C. Fátima de Lour-

des Jiménez López, el Instituto de la Juven-

tud, COMUSIDA, Psicólogos del DIF Munici-

pal y la Dra. Mireya Ramírez Martín en cola-

boración con su equipo de trabajo.

En dicha feria se ejecutaron actividades 

referentes a la prevención de enfermedades así como pláticas y además de 

tener acceso a servicios sin costo como: asesoría en salud mental, nutrición, salud 

dental, salud visual e información básica en prevención de transmisión sexual por 

parte del Instituto de la Juventud y COMUSIDA.

 La administración 2015-2018 está comprometida con la juventud, por lo cual el 

presidente municipal C. Guadalupe Romo Romo precisó que seguirá trabajando 

en la prevención de enfermedades así como en la creación de estrategias para 

el mejoramiento en el ámbito de la salud pública de nuestro municipio.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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Feria de la Salud en Secundaria Técnica no. 62
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Deportes 
Eventos deportivos

Inauguración de la Liga de 
Básquetbol Jalostotitlán 

El sábado 4 de junio del presente año, con la presencia del regidor de deportes, 

C. Oscar Daniel Rosales Gutiérrez, el encargado de la liga, Lic. Emanuel Santos 

Martínez y el señor cura Guadalupe Manuel Torrano Narváez de Teocaltitán de 

Guadalupe, se llevó a cabo la inauguración de la Liga de Básquetbol Municipal, 

realizándose en la cancha de la Alameda, compuesta por 8 equipos, Chicago, 

Dep. Puebla, Dep. Guerreros, Winner´s, L.A. 94, Trans Gran San Juan, Magisterio y 

Tepa.

El regidor de deportes, C. Oscar Daniel Rosales Gutiérrez les mencionó a todos los 

presentes que esta liga es un gran paso para el apoyo en diferentes ámbitos 

deportivos, así como comentarles que se pretende realizar una selección de bás-

quetbol que represente a nuestro municipio y de que se seguirá trabajando por 

acrecentar los deportes practicados por nuestros ciudadanos, terminando esto 

el Señor Cura Guadalupe Manuel Torrano Narváez realizó la bendición de la can-

cha y de la liga.
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Juego de estrellas de la liga infantil 

de Jalostotitlán

Para el Gobierno Municipal es de gran importancia apoyar a nuestros deportistas 

desde las ligas infantiles hasta las mayores, por eso el pasado 25 de junio se llevó a 

cabo el juego de estrellas de la liga infantil de béisbol, categoría 11 y 12 años de 

nuestro municipio, en la Unidad Deportiva “Solidaridad”.

Antes del partido, se realizaron concursos de bateo, ldeo y velocidad, demos-

trando el por qué fueron elegidos para el juego de estrellas. El juego fue disputa-

do entre el equipo naranja y el equipo verde, siendo el primero el triunfador con 

un marcador de 3 carreras contra 2.

Al nalizar el encuentro se realizó la premiación y entrega de reconocimientos a 

todos los jugadores y directivos que participaron, además de entregar manillas y 

mochilas a los ganadores de los concursos.
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Final de futbol de la Liga de la Amistad

Después de varias jornadas de arduo esfuerzo buscando llegar al partido deniti-

vo, fue así como los dos mejores equipos del torneo se enfrentaron para denir al 

campeón. Tras un emocionante encuentro, el equipo Bambucha venció al equi-

po Torino con un marcador de 3 contra 1 en la nal de la Liga de la Amistad, dispu-

tada el 24 de junio en la cancha de la Unidad Deportiva “Solidaridad”.

Partido emocionante de principio a n, supo bien capitalizar el equipo Bambu-

cha, que al término del tiempo regular, pudo alzarse con el Título de Campeón de 

la Liga de la Amistad en el torneo realizado en coordinación por la Regiduría de 

Deportes

Al concluir el encuentro, el regidor de deportes, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez, 

en compañía del promotor de deportes, L.C.D Pedro Iván Martín Pérez llevaron a 

cabo la premiación con la entrega de uniformes a los equipos ganadores ade-

más de mencionarles que se seguirá dando el apoyo a las ligas municipales, 

fomentando la actividad física en nuestros ciudadanos, ya que el deporte es 

esencial para el desarrollo de la sociedad.
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Inauguración de la Liga Empresarial 

de Fútbol 7

Cumpliendo con el compromiso de la promoción del deporte, el Ayuntamiento 

de Jalostotitlán, dirigido por Guadalupe Romo Romo realizó la inauguración de la 

nueva Liga Empresarial de Futbol 7.

El evento contó con la asistencia del Sr. Cura Miguel Domínguez quien además 

de dirigir unas palabras a los asistentes, realizó la bendición a los jugadores y al 

campo deportivo, también se contó con la presencia del regidor de Deportes, 

Oscar Daniel Rosales Gutiérrez quien hizo mención que para este gobierno es una 

prioridad el ofrecer nuevas alternativas de recreación, siempre en un ambiente 

sano para las familias, así mismo resaltó que la suma de voluntades entre las 

empresas y el gobierno nos lleva a conseguir grandes logros.

Esta nueva categoría se está caracterizando por el evidente entusiasmo de las 

empresas locales en participar, ya que está conformada por 20 equipos empre-

sariales.
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Cultura 
Eventos de Cultura

Sesión Interregional de Cultura.

El pasado viernes 17 de junio, en las instalaciones de la Casa de la Cultura y gra-

cias a la organización del Director de Casa de la Cultura, C. Francisco Tostado 

Rodríguez y el Presidente Municipal, C. Guadalupe Romo Romo, se llevó a cabo 

la sesión interregional de cultura con la participación del Lic. Cristopher De Alba 

Anguiano, Director de Desarrollo Municipal, la Dra. Lorenza López Mestas, Investi-

gadora del INAH y la Arqueóloga Marisol Montejano, del proyecto Teocaltitán, 

además de representantes de distintos municipios de las regiones Altos Sur y Altos 

Norte de Jalisco.

La sesión se llevó a cabo con la nalidad de contribuir al desarrollo cultural de la 

región, presentando proyectos y acciones que fortalecen y promueven la cultura 

de nuestros municipios, así como el mejoramiento de los servicios culturales dirigi-

dos a la población.
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Clausura de ciclo de educación inicial.

DIF JALOSTOTITLÁN

La educación es un elemento indispensable para garantizar el óptimo desarrollo 

de las niñas y los niños, por eso el Gobierno Municipal, en colaboración con el DIF 

Jalostotitlán, DIF Jalisco y la Secretaría de Educación están trabajando para 

acercar a los jalostotitlenses distintos programas y sistemas educativos 

nacionales, con el n de potencializar el desarrollo integral y armónico en 

nuestros niños.

En el evento de clausura del ciclo escolar, el Presidente agradeció a los padres el 

que tengan un sincero interés en la educación temprana de sus hijos, pues este 

programa les permitirá adquirir los hábitos y valores necesarios para su 

desempeño personal y social, además agradeció la indispensable labor de los 

docentes que ofrecen su tiempo y dedicación en la enseñanza de los niños.

Finalmente y de manera consciente se comprometió a seguir trabajando en 

favor de la niñez, pues si se les brinda apoyo desde este momento, en el futuro 

serán hombres y mujeres de bien, que formaran importantes pilares en nuestra 

sociedad.
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Se reúnen en nuestro municipio coordinadores 
de la escuela para padres

En el Gobierno Municipal estamos conscientes que la familia es el núcleo esencial 

de la sociedad, porque en ella se constituye la formación y el desarrollo integral 

de nuestras niñas y niños, por este motivo esta administración ha estado desarro-

llando el programa de Escuela para Padres, impartido por personal del Sistema 

DIF Jalostotitlán.

La directora del DIF Municipal, la P.T. Yahaira del Carmen Romo González recibió 

con el gusto de siempre al personal asistente de los Sistemas DIF municipales de 

Acatic, Arandas, Tepatitlán, San Julián, San Miguel, Jesús María, Cañadas, 

Yahualica, Valle de Guadalupe y Mexticacán, a quienes les dirigió unas palabras 

previo a la capacitación que cada mes se realiza por parte de la Coordinadora 

Regional del programa Escuela para Padres, la Mtra. Oliva Rodríguez Mares, sien-

do nuestra ciudad la sede en esta ocasión.

El DIF municipal es consciente de la importancia que tiene el mantener capacita-

do al equipo de trabajo, pues así se garantiza una atención de calidad en los ser-

vicios que se ofrecen a la ciudadanía.
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CAETF y DIF municipal imparten el tema 

"Educando con amor, reforzando los valores" 

en escuela para padres.

La Administración 2015- 2018 en coordinación con los psicólogos del DIF Munici-

pal tomó la iniciativa de trabajar con padres de familia en varias escuelas debido 

a la necesidad de intervenir con la problemática en la educación de sus hijos, 

dando pláticas informativas y de orientación en esta ocasión en los preescolares 

Manuel González Hinojosa y Miguel Borja en la cabecera municipal.

“La educación de los niños es una labor apasionante y un proceso importante 

para su desarrollo. Enfrentarnos a la tarea de educar puede convertirse en un 

gran reto para muchas familias es por eso que por medio de la escuela para 

padres pretendemos aportar un poco de conocimiento a este camino, ayudan-

do a tomar conciencia de la problemática y acompañando en esta bonita labor 

que es educar”señalaron los Psicólogos.

Para mayor información de cómo participar en este programa que el DIF Munici-

pal tiene para el servicio y bienestar de la ciudadanía marcar al teléfono: 746 06 

55 o asistir a las instalaciones de DIF Municipal.
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