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Noticias Municipales

El Gobierno Municipal 2015-2018, tiene como objetivo brindar una atención 
directa a la ciudadanía para darle solución a sus inquietudes, resolver la proble-
mática y servirles como se merecen. Es por eso que el Presidente C. Guadalupe 
Romo Romo, el Secretario General Lic. César Omar Reynoso Gutiérrez, el Síndico 
Municipal C. Alejandro Castañeda Villalvazo, el Director de Obras Públicas el Ing. 
José de Jesús Romo Gutiérrez y la regidora de Salud C. Fátima de Lourdes Jiménez 
así como el promotor de Turismo C. Daniel Enríquez Gutiérrez, visitaron el día de 
ayer la localidad de Santa Ana de Guadalupe para escuchar sus preocupacio-
nes.

El Alcalde escuchó e informó a la ciudadanía de Santa Ana que será una priori-
dad el solucionar sus peticiones, ya que la localidad es un polo de crecimiento y 
desarrollo turístico que exige nuestra atención.

Presidente visita Santa Ana

Información Municipal
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La rehabilitación de caminos continúa siendo una gran necesidad en las diversas 

comunidades rurales, es por eso que la actual administración que encabeza el C. 

Guadalupe Romo Romo y la Dirección de Desarrollo Rural que lidera el C. Óscar 

Reynoso Romo trabajan en el tratamiento de los mismos.

El director de Desarrollo Rural nos informa de las actividades del 1 de Octubre del 

2015 al 29 de Febrero del 2016 presentando aquí los caminos arreglados en este 

periodo:

· Todas la calles del fraccionamiento “El Mayoral etapa I” y  “Mayoral etapa 

II”,  lo que abarca desde la carretera a Teocaltiche, hasta todas las calle 

que rodean la capilla de dicha comunidad del Mayoral.

· Nos trasladamos al camino a la planta tratadora en el cual se arreglaron 

aproximadamente 3 kilómetros.

· Camino a Tachispas, estamos hablando que en este camino se rehabilita-

ron alrededor de 6 km.

· Camino a Los Portales, en este camino también se estuvo apoyando por 

las tardes, se rehabilitaron alrededor de 12 km.

· Se dio mantenimiento a todas las calles de tierra de la delegación de Teo-

caltitán de Guadalupe, fueron alrededor de 7 calles.

· Camino a La Laguna, lo que abarca de Teocaltitán de Guadalupe, hasta 

llegar a las comunidades del El Salto, La Parada, El Águila y Las Golondrinas 

donde se rehabilitaron alrededor de 30 km (incluyendo todos los ramales 

que comunican este camino).

·   Camino de Corral de Piedra, de  lo 

que es el tramo del lienzo charro de 

Teocaltitán de Guadalupe, hasta 

salir a la carretera a San Juan de los 

Lagos, pasando por el rancho El 

Durazno, en este camino se arregla-

ron alrededor de 10 km.

Rehabilitación de Caminos 

Rehabilitación de Caminos 

Desarrollo Rural
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· Caminos que conectan al sitio arqueológico de Teocaltitán de Guadalupe.

· Camino a La Mora, fueron alrededor de 6 km lo que se le dio mantenimien-

to, del tramo que abarca de la salida de Teocaltitán de Guadalupe hasta 

Santa Ana de Guadalupe.

· Camino a San Isidro, fueron 8 km  lo que se dio mantenimiento.

· Camino a Los Mezquitillos, apoyando con la rehabilitación de 3 km.

· Camino a La Mesa de Teocaltitán, 1 km.

· Camino a La Hacienda de los Chicos malos donde se rehabilitaron aproxi-

madamente 5 km.

· Camino a Los Coyotes, arreglando 3 km.

· Camino a Santa María de O, rehabilitando 12 kilómetros.

· Camino de Realengo a Los Huajes, se apoyó con la rehabilitación de 12 kiló-

metros.

· Camino a La Laja Arriba, 10 kilómetros. 

El Presidente Municipal Guadalupe Romo Romo y su equipo de trabajo seguirán en 

la labor de dar mantenimiento a los caminos, para de esta manera beneciar a un 

considerable número de familias.



Obras Públicas 
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El Ayuntamiento que lidera el presidente Municipal C. Guadalupe Romo Romo a 
través del Director de Obras PÚblicas el Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez traba-
jan en la pavimentación de la calle Flor de Durazno consistiendo en base hidráuli-
ca y losa de empedrado zampeado.

Cabe mencionar que en esta vialidad ya 
contaba con los servicios de agua y dre-
naje además de las guarniciones y ban-
quetas.

Calle Flor de Durazno 

Pavimentación de calles 

El Presidente Municipal C. Guadalupe Romo Romo en equipo con el Ing. José de 
Jesús Romo Gutiérrez quien es Director de Obras Públicas, dan inicio a la pavi-
mentación de la calle General Cristeros.

Dicha obra  se realizará en concreto hidráulico encontrándose en la primera 
etapa con los trabajos preliminares que son, el trazo, la nivelación y el corte del 
material ya existente, brindando un espacio digno y cómodo para los transeúntes 
además de permitir un fácil acceso a las viviendas ubicadas en el fraccionamien-
to IPROVIPE “La Presa”.

Pavimentación General Cristeros
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La actual Administración que dirige el mandatario C. Guadalupe Romo Romo en 
conjunto con el Director de Obras Públicas Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez tra-

bajan en la conclusión de la Calle 
San Martín que consiste en pavi-
mento hidráulico.

En estos días se realiza la construc-
ción de losas en el tramo de la 
calle San Martín y Bella Vista, 
encontrando la obra en la etapa 
nal a un 95%.

Pavimentación Calle San Martín 

Con un avance del 85 %, la Administración 2015-2018 por medio de Obras 
Públicas, trabajan en la pavimentación de la calle Javier Mina, teniendo un 
alcance hasta el puente del libramiento Carretera Federal N. 80, siendo ésta una 
salida y entrada importante para la cabecera municipal.

El tipo de concreto utilizado en esta obra es el MR-45 de 22 cm de espesor, 
pasajunta de 3 octavos y silleta con varilla lisa de 1 1/4  a cada 4 metros y base 
hidráulica de 20 cm de espesor.                                                              

Pavimentación Calle Javier Mina

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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Cultura 
Eventos de Cultura

Festejando el equinoccio de primavera, entrando en este año el día 19 de marzo 
en punto de las 23:30 horas, la Zona Arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe 
no fue la excepción.

La Administración 2015-2018 que Gobierna el Presidente Municipal C. Guadalupe 
Romo Romo conmemoró en la zona Arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe 
el equinoccio de primavera, el día domingo 20 de marzo, con una asistencia de 
3,000 personas en el transcurso del día, las cuales  se deleitaron de la presenta-
ción de Luis Ku y el Mariachi Antiguo de Acatic así como el grupo astronómico 
Orión, la Danza Azteca Tonatzin de Valle de Guadalupe y la Danza Azteca 
Macehualli de la Casa de la Cultura de Jalostotitlán además de los recorridos por 
las pirámides dando información acerca de ellas la Arqueóloga Marisol Monteja-
no Ezquivias del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y encargada 
de la reconstrucción del sitio.

Cabe mencionar que el sitio arqueológico se encuentra en el proceso de restau-
ración, teniendo este mismo unas características arquitectónicas propias siendo 
un sitio ceremonial del Clásico tardío/Epiclásico (450-900), incluyendo pirámides 
en talud, plataformas rectangulares y patios hundidos, encontrándose en buen 
estado de conservación, esperando en un futuro tener descubierto gran parte de 
este patrimonio cultural.

Equinoccio Teocaltitán de Guadalupe 2016
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Tepatitlán de Morelos, Jalisco, fue sede de la Reunión Regional de Cultura. Presi-
diendo el evento en representación de la Dra. Myriam Vachez Plagnol Secretaria 
de Cultura del Estado de Jalisco, Lic. Cris-
topher de Alba Anguiano Director de 
Desarrollo Municipal en conjunto con su 
equipo de trabajo que lo acompañó, Lic. 
Mary Paz Mercado Flores Coordinadora 
del Festival Estatal de las Artes FESTA,Lic. 
Yahir Llamas del Departamento de Estra-
tegia de Comunicación Social de Secre-
taría de Cultura Jalisco, Lic. Jorge Ortega 
Canizales Secretario ejecutivo del CECA 
Jalisco, Lic. Luis René Saldaña Ramírez, 
Coordinador de Cultura Altos Norte y 
Altos Sur, además del antrión Presidente Municipal de Tepatitlán de Morelos el 
Dr. Héctor Hugo Bravo Hernández y directores de Casa de la Cultura de los muni-
cipios de la región. 

Durante la Reunión Regional de Cultura organizada por la Dirección de Desarrollo 
Municipal y la Dirección General de Vinculación y Desarrollo Sectorial de la 
Secretaría de Cultura de Jalisco se trataron temas en torno al Festival Cultural de 
las Artes del Estado FESTA Jalisco 2016, estrategias de desarrollo de comunicación  
social por medio de diversas plataformas digitales y tradicionales a través de la 
web, la televisión, los medio impresos, También se habló del Consejo Estatal para 
la Cultura y las Artes (CECA), . La arqueóloga Marisol Montejano Ezquivias del Insti-

tuto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) les habló sobre las 
Investigaciones Arqueológicas de 
los Altos; presentando avances de 
la Zona Arqueológica Teocaltitán 
de Guadalupe.

Cabe mencionar que se dio la pre-
sentación del Lic. Luis René Saldaña 
Ramírez (oriundo de Jalostotitlán) 
como Coordinador de Cultura Altos 
Norte y Altos Sur. 
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Reunión Regional de Cultura 
Altos Norte y Altos Sur
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En el programa La Mesa Tv de C7 Jalisco, programa que convoca artistas, direc-
tores así como promotores de cultura y turismo a dialogar y presentar temas de 
interés cultural.

En esta ocasión, Jalostotitlán 
fuel el municipio invitado, parti-
cipando el Lic. Luis René Salda-
ña Ramírez, Coordinador de 
Cultura Altos Norte y Altos Sur, el 
Director Casa de la Cultura, C. 
Francisco Tostado Rodríguez, el 
Promotor de turismo, C. Daniel 
Enríquez Gutiérrez  y la Arqueó-
loga Marisol Montejano Ezqui-
vias del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
presentando una mesa de dia-
logo referente al descubrimien-

to de la zona arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe y avances de este pro-
yecto donde los trabajos en torno al proyecto se iniciaron en 2007, mientras que el 
trabajo de campo inició apenas a nales de 2011.

La Mesa TV



El Gobierno Municipal de Jalostotitlán a 
través de la Regiduría de Educación que 
representa la C. Karina Jiménez Gutiérrez, 
convocó a las escuelas y ciudadanos a 
las instalaciones del Museo Municipal 
para la conformación del Consejo de Par-
ticipación Social de Educación Munici-
pal, esto con la nalidad de realizar mesas 
de trabajo cada cierto tiempo para tratar 
diversos puntos referente a educación en 
el municipio.

Quedó conformado de la siguiente manera: como Presidente del consejo Mtro. 
Salvador Martínez Flores, como Secretario Técnico, el Lic. Jorge Gutiérrez Jiménez 
y con el nombramiento de consejeros maestra Yessica Vargas López, la maestra 
María del Rosario Villalvazo Godínez, el maestro J. Jesús Becerra Jiménez, la  maes-
tra Georgina Isabel Gutiérrez Romero y el maestro Gabriel Castañeda Álvarez.

El Gobierno Municipal se compromete a estar al pendiente ante las observacio-
nes que se tengan en el consejo, porque la educación es un área la cual es de 
suma importancia apoyar.
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Consejo de Participación Social 
de Educación Municipal 

Educación 
Regiduría de Educación



Se llevó a cabo la nal de la liga de futbol rápido temporada 2015-2016 en la can-
cha “La Alameda”, destacando la actuación de los dos equipos que disputaron 
este encuentro, Toros Neza contra Chelsea, llevándose el triunfo el equipo de 
Toros con un marcador de 9 a 8 siendo los grandes campeones del torneo.

Anterior a la nal, se realizó el partido por el tercer y cuarto lugar entre el equipo 
Chorizo contra el Chiverio, llevándose este último el premio al tercer lugar.

Al nalizar se realizó la premiación por 
parte del regidor de deportes C. Oscar 
Daniel Rosales Gutiérrez y comité orga-
nizador, dando trofeos y cheques a 
cada uno de los ganadores. Además 
el regidor mencionó que para la admi-
nistración en curso es de suma impor-
tancia seguir apoyando al deporte así 
como seguir involucrando a más per-
sonas a participar en cada uno de los 
torneos. 

La Unidad Deportiva “Solidaridad” y en especíco la cancha de fútbol 7, lució 
con un espectáculo lleno de la magia del fútbol al recibir el encuentro entre el 
equipo los Reyes contra el equipo Paris de Noche llevándose este último el cam-
peonato.

Al nal del encuentro se realizó la entrega de los cheques al primer, segundo y 
tercer lugar por medio del Regidor de 
Deportes C. Oscar Daniel Rosales Gutié-
rrez, el Promotor de Deportes Pedro Iván 
Martin Pérez y el coordinador de la liga el 
C. Valente Pérez Mendoza. 

El Gobierno Municipal está comprometi-
do con el apoyo y fomento de todas las 
actividades deportivas, sabiendo que 
un joven deportista es un joven sano de 
gran benecio en nuestra sociedad. 
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Deportes
Eventos Deportivos

Final de Fútbol Rápido 2015-2016

Primera nal de liga Fútbol 7 
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