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Noticias Municipales 
Nuestro municipio

Presidente Municipal realiza recorrido 
de supervisión en la presa

El presidente Municipal realizó un recorrido de supervisión e inspección en diver-

sos puntos especícos de la presa con el n de conocer su estado en esta tempo-

rada de lluvias y con esto poder prevenir algún percance.

Además, Protección Civil informó que iniciaron guardias especiales de preven-

ción de riesgos durante la presente temporada de lluvias, con lo que se le da con-

tinuidad a una serie de acciones que realiza el organismo durante todo el año, 

para minimizar los riesgos de inundación en todo el municipio.
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Balizamiento en las calles de Jalostotitlán

Con el propósito de mejorar la imagen del municipio, ecientar la vialidad y cum-

plir con la normatividad en la materia, el Ayuntamiento de Jalostotitlán que enca-

beza el Presidente Municipal, Guadalupe Romo Romo, inició el balizamiento de 

calles y avenidas en trabajos coordinados entre Tránsito y Vialidad y Obras Publi-

cas.

El mandatario comento que las tareas de balizamiento, que forman parte del 

mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad dieron prioridad a las zonas cén-

tricas asi como lugares donde se encuentran ubicados centros escolares, apli-

cándose pintura blanca, amarilla y azul para zonas de discapacitados.



www.jalostotitlan.gob.mx

05

Obras Públicas

Inicia la pavimentación 
de la calle Río Grijalva.

El Ayuntamiento Municipal a través de Obras Públicas da inicio a la 

pavimentación de la calle Río Grijalva, obra que será de gran benecio para los 

habitantes de la colonia Las Palmas y todos los transeúntes que utilizarán esta 

ruta.

Esta obra es ejecutada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal 2016 y abarca el mejoramiento del drenaje 

sanitario, con la construcción de líneas nuevas, además de líneas de agua 

potable, guarniciones y banquetas, nalizando con la pavimentación de la calle.

El Presidente Municipal C. Guadalupe Romo Romo reiteró que continuará 

trabajando de la mano con los distintos niveles de gobierno, para llevar obras de 

benecio a más colonias de la ciudad y rearmó su compromiso de mejorar no 

solamente la imagen urbana de la ciudad, sino la calidad de vida de los 

habitantes.

“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.”
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Calle Noche Buena

El Ayuntamiento continúa con los trabajos de la Calle Noche Buena, obra que 

benecia directamente a más de 230 personas e indirectamente a más de 4000 

transeúntes, pues es una vía alterna para los habitantes de la colonia Buenos 

Aires. Además de mejorar el tránsito peatonal y vehicular, contribuye con la ima-

gen y el progreso de la ciudad.

Esta obra es ejecutada con recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 

Infraestructura Estatal y Municipal 2016 y abarca el mejoramiento del drenaje sani-

tario, con la construcción de líneas nuevas, además de líneas de agua potable, 

guarniciones y banquetas, nalizando 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.”

Encarpetamiento asfáltico de la calle Alta Vista

Con el objetivo de consolidar un 

Jalostotitlán transitable el Ayunta-

miento que encabeza el C. Guada-

lupe Romo Romo, comenzó el 

encarpetamiento asfáltico en la 

calle Alta Vista. Solicitando la com-

prensión de la ciudadanía ante las 

posibles molestias que ocasionarán 

las labores, mismas que serán 

recompensadas con vialidades de 

gran benecio comercial para 

Jalos.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán



Crece el turismo internacional en Jalos
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Turismo
Eventos Turísticos 

La llegada de turistas internacionales a Jalostotitlán crece, esto comparado con 

el periodo de enero a junio de 2015, reejando un saldo positivo en la balanza de 

la actividad turística.

El viernes 1 de julio, el Promotor Turístico, C. Daniel Enríquez Gutiérrez, atendió un 

grupo de turistas nacionales e internacionales, haciéndoles un recorrido guiado 

por la Ruta de la Fe y la zona arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe.

El Gobierno Municipal muestra el compromiso que se tiene por incrementar la 

actividad turística en el municipio, ya que es una de las principales actividades 

económicas y culturales de nuestra localidad.

www.jalostotitlan.gob.mx
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Desarrollo Social

Entrega de Ropa en la delegación 
de San Nicolás de las Flores

Nuestro Presidente Municipal, Guada-

lupe Romo Romo tiene como prioridad 

velar por los derechos y el bienestar de 

las familias de Jalostotitlán, por eso, en 

conjunto con la dependencia de Desa-

rrollo Social de la cual se encarga la 

Regidora P.T Angélica Gutiérrez Corne-

jo y la Directora de Promoción Econó-

mica, la Lic. Faten Ortiz Arellano, asistie-

ron a la delegación de San Nicolás 

para hacer la entrega de paquetes de 

ropa a las familias más vulnerables.

Además de hacer la entrega de apoyos el alcalde escuchó las necesidades y 

reportes de los ciudadanos, y se comprometió a seguir trabajando en benecio 

de San Nicolás.



El Presidente Municipal señaló que los alumnos han destacado gracias a su 

esfuerzo y desempeño, que están aquí por su acertada y reconocida iniciativa 

de cumplir con sus responsabilidades como estudiantes.

Así mismo hizo alusión a que el Ayuntamiento realiza este tipo de eventos en 

donde reconoce la importancia de educar a nuestras niñas y niños como parte 

de nuestras futuras generaciones, reconociendo lo importante que es tanto el 

apoyo de las familias como el de las autorida-

des para seguir inculcando el amor por la edu-

cación en los infantes, invitando a los presentes 

a que sigan dando lo mejor de ellos.

La Administración 2015-2018 está comprometi-

da con la educación de las futuras generacio-

nes, es por eso que trabaja en la gestión de 

apoyos educativos para mejorar la calidad de 

aprendizaje de nuestras niñas y niños.

www.jalostotitlan.gob.mx
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Educación

Entrega de Reconocimientos 
a los mejores promedios de preescolar

El Gobierno Municipal convocó a los alumnos 
sobresalientes de todos los Jardines de Niños 
de Jalostotitlán junto con sus maestros y sus 
familias al Auditorio Municipal de la Preparato-
ria U de G para llevar a cabo la ceremonia de 
entrega de reconocimientos a los alumnos 
que obtuvieron los mejores promedios durante 
este ciclo escolar.

Nuestro mandatario brindó unas palabras de 
felicitación, alentando a los niños a continuar 
con una excelente trayectoria estudiantil ya 

que es el principio de muchos éxitos, reconoció también el esfuerzo y entrega de 
los profesores por contribuir en la educación de nuestros niños y niñas.

Entrega de reconocimientos a los alumnos 
destacados de las escuelas primarias 
del municipio.



Para reconocer a los estudiantes jalostotit-

lenses por su destacado nivel académico 

durante el ciclo escolar 2015-2016, el 

Gobierno Municipal a través de la Regidu-

ría de Educación llevó a cabo el evento de 

entrega de reconocimientos a los alumnos 

sobresalientes de todas las escuelas del 

municipio.

Durante el evento la Regidora Karina Jiménez Gutiérrez felicitó a los estudiantes 

galardonados por su excelencia académica, dijo que representan un orgullo 

para la sociedad jalostotitlense y son una muestra más de que cuando se quiere, 

se pueden lograr grandes cosas.

Mencionó que detrás del sencillo reconocimiento, hay un gran esfuerzo de los 

estudiantes, pues día a día se lo ganaron al cumplir con sus responsabilidades.

Agradeció también a los padres de familia, pues sin su esfuerzo y apoyo sus hijos 

no hubieran logrado la excelencia, recalcó que la esencia y donde se forjan los 

valores de cada uno de nosotros como personas es en el núcleo familiar, invitan-

do a los padres a seguir inculcando valores a sus hijos.

Somos un gobierno comprometido con la preparación y formación integral de 

nuestros futuros profesionales por eso seguimos sumando esfuerzos y trabajando 

en conjunto en pro de la educación de las futuras generaciones.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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Reconoce Gobierno Municipal a estudiantes 
destacados de los niveles de secundaria, 
media superior y superior
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Jalostotitlán inicia con la entrega 
de mochilas con útiles

El Gobierno Municipal a través de la Regiduría de Desarrollo Social y la Regiduría 
de Educación en conjunto con el Gobierno de Jalisco comenzó con la entrega 
de más de 7,500 paquetes de mochilas con útiles a estudiantes de preescolar, 
primaria y secundaria del municipio. Los primeros planteles beneciados fueron 
las escuelas rurales CONAFE de Los Planes y Santa María de la O.

Al evento asistió el Lic. Francisco Castillo Madrigal en representación del Gober-
nador de Jalisco el Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval, así como representantes del 
Ayuntamiento Municipal quienes mencionaron que con la puesta en marcha del 
programa se busca combatir la deserción escolar.

Cabe mencionar que serán beneciarios del programa todos los niños y niñas en 
edad escolar que se encuentran en el sistema educativo público dentro de los 
niveles de preescolar, primaria y secundaria de las escuelas del municipio.
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Deportes

El equipo Chicas Tecua se proclama campeón de la Liga Infantil Femenil de 
Fútbol al ganarle al equipo Don Bosco 3-0 en el encuentro nal disputado en la 
cancha “Desierto de los Leones 2".

Después de presenciar un encuentro entretenido se realizó la tradicional premia-
ción por parte del Promotor de Deportes, L.C.D Pedro Iván Martín Pérez entregan-
do los trofeos y balones correspondientes al primero y segundo lugar.

El Compromiso de nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo Romo es 
seguir apoyando a nuestros jóvenes y seguir en conjunto con la ciudadanía 
fomentando la motivación de nuestros niños, para que dediquen su tiempo libre 
a la práctica de actividades recreativas sanas.

Final de la Liga Infantil Femenil de Fútbol 

Eventos Deportivos 
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Cultura 
Eventos de Cultura

2do. Festival Folclórico Jalostotitlán

Con la participación de varios grupos de danza folclóricas de toda la República 

Mexicana, se llevó a cabo el 2do. Festival Folclórico Jalostotitlán, en la plaza de 

Armas Manuel M. Diéguez los días 20 y 21 de julio, en el cual los asistentes pudieron 

observar distintos bailables representativos de los estados de la república.

Con este evento se clausura el curso del Taller de Danza Folclórica del Grupo 

Macehualli del profesor Juan Carlos Cervantes Cuadras, el Director de la Casa de 

la Cultura, C.Francisco Tostado Rodríguez realizó la entrega del reconocimiento a 

cada uno de los integrantes del grupo, además los felicitó por su grandiosa 

participación y organización en conjunto con el Ayuntamiento, del 2do. Festival 

Folclórico Jalostotitlán.



Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

14

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

Reunión de Grupo Primavera del DIF Municipal

DIF Municipal

El DIF Municipal de Jalostotitlán, con la nalidad de brindar un espacio digno a los 

adultos mayores para su entretenimiento, sana convivencia y activación física 

ofrece diversos talleres, que contribuyen en la integración social.

El DIF Municipal que preside la Sra. María del Carmen Gutiérrez González realizó 

una convivencia con el “Grupo Primavera” de la tercera edad, con el propósito 

de celebrar a los integrantes que cumplieron años en el mes de julio, la primera 

dama, felicitó a los cumpleañeros y los exhortó a continuar con el entusiasmo de 

vida que día a día brindan en las actividades del grupo.
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