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GOBIERNO CERCANO

Se llevó a cabo el Carnaval Jalos 2017, celebrado del 18 al 28 de febrero, engalanado 
con presentaciones y eventos de talla internacional, resaltando de esta manera el por-
que seguimos siendo el mejor carnaval del Estado de Jalisco. 

El carnaval de Jalostotitlán es sin duda una de las celebraciones más esperadas y el que 
abre la temporada de carnavales en toda la república, un evento tradicional y familiar 
de gran importancia para nuestro estado y nuestro país.

La celebración dio inicio con el tradicional certamen Señorita Jalostotitlán 2017, además 
contamos con grupos musicales presentados en el teatro del pueblo, así como corridas 
de toros, charreadas, rodeo, presentaciones de artistas de gran calidad en el palenque y 
juegos mecánicos entre otras grandes atracciones.

Durante los festejos, se contó con una numerosa asistencia de personas de todas partes 
de la república, además de nuestros hijos ausentes, se tuvieron llenos totales en los dife-
rentes eventos, gozando de todos ellos con alegría en compañía de los más queridos.

Agradecemos a todo el personal que hizo posible este evento y especialmente a nuestros 
visitantes, esperando tenerlos presentes en el próximo Carnaval Jalostotitlán 2018.

2

Carnaval Jalostot�lán 2017
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Promoción económica apoya a emprendedores jalostotitlenses

La Dirección de Promoción Económica, a través del Fondo Jalisco de Fomento 
Empresarial – FOJAL, llevó a cabo el trámite para lograr el nanciamiento que permita 
comprar herramienta para acrecentar su negocio, con esto el Gobierno Municipal hace 
la invitación a empresarios y comerciantes a acercarse a solicitar información en la oci-
na de Promoción Económica sobre este programa de nanciamiento del Gobierno.

La prioridad de FOJAL es otorgar una respuesta a las necesidades de asesoría integral, 
capacitación y nanciamiento para las Micro, Pequeñas y Medianas empresas del 
Estado de Jalisco, fomentando con esto la creación, sobrevivencia y consolidación de 
las mismas.
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Inauguración de gimnasio en la cancha “Miguel González”

El Presidente Municipal Guadalupe Romo inauguró el gimnasio al aire libre, ubicado en las 
instalaciones del campo Miguel González; de esta manera el Gobierno Municipal busca 
que los ciudadanos cuenten con espacios donde las familias puedan convivir y además 
se fomente la práctica deportiva mejorando de esta manera la salud física y mental.

En el acto protocolario se contó con la presencia del Director General del Consejo Estatal 
para el Fomento Deportivo – CODE, el Lic. Andre Marx Miranda del Campo, así como del 
Regidor de Deportes, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez y de las Regidoras, Fátima de Lourdes 
Jiménez López y Karina Jiménez Gutiérrez además de las escuelas Alfredo R. Placencia y 
del colegio Juan Bosco Occhiena para dar inicio a las actividades en este nuevo espacio 
para ejercitarse.

Para nalizar el evento, el Presidente Municipal, agradeció la presencia del Director 
General del CODE, por preocuparse en nuestro municipio, comentándole que este 
espacio será utilizado de la mejor manera para la reactivación física de los ciudadanos 
jalostotitlenses.
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Visita del director del CODE

En la visita del Director General del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo – CODE, el 
Lic. André Marx Miranda del Campo, tuvo la oportunidad de realizar un recorrido por las 
instalaciones de la unidad deportiva “Solidaridad”.

En su recorrido realizado por las distintas áreas que conforma el complejo, el Lic. Andre 
Marx felicito a la administración por la participación que se tiene en las clases, además 
del buen mantenimiento que se le ha dado constantemente a la alberca, comprome-
tiéndose a seguir apoyando en conjunto con el ayuntamiento municipal a la realización 
de cualquier actividad física.
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Balizamiento en calles principales de Jalostotitlán

Con el n de mejorar la imagen de la ciudad, optimizar la vialidad y cumplir con la norma-
tividad en la materia, el Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe 
Romo, a través de la dependencia de tránsito y vialidad, llevó a cabo los trabajos de 
balizamiento en las principales avenidas y calles de nuestra ciudad.

Las tareas de balizamiento, que forman parte del mejoramiento de la imagen urbana de 
la ciudad dieron inicio en las zonas céntricas, así como lugares donde se encuentran 
ubicados centros escolares y espacios recreativos aplicándose pintura blanca, amarilla y 
azul según los códigos de color que marca la norma.

GOBIERNO CONFIABLE
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Ciudad Limpia y ecológicamente responsable

A pocos días de haberse iniciado el programa de separación de basura, nos complace el 
saber que algunas colonias responsables y comprometidas realizan las acciones necesa-
rias e indicadas por el departamento de aseo público.

Hacemos mención especial al fraccionamiento Jardines del Sol por que separa y saca la 
basura en el día y horario indicado. De igual manera reconocemos el gran trabajo que 
realiza la escuela Alfredo R. Plasencia con un programa de separación y reciclaje de 
basura que incluso les permite allegarse de fondos para sus propios objetivos.

Esperemos que estas muestras de éxito generen ejemplo a seguir, porque Jalos somos 
todos.

GOBIERNO EFICIENTE
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Nuevo vertedero municipal

Nos complace informar a la ciudadanía en general de los trabajos realizados en nuestro 
nuevo vertedero municipal, en donde se trabajó en el acondicionamiento de 3 silos, 3 
espacios separados y delimitados para depositar los 3 grandes grupos básicos de basura: 
INORGÁNICA, ORGÁNICA Y SANITARIA.

Desde el día 16 de enero se ha estado trabajando para que este proyecto ecológico sea 
una realidad, y nuestra pretensión como municipio es que la basura no solo sea un proble-
ma, sino también una solución, por lo que estamos planicando el procesar los residuos 
orgánicos para transformarlos en COMPOSTA, misma que se obsequiara a los agricultores 
que la requieran.

Nuestro objetivo no es resolver el problema de la basura por 3 años, sino a largo plazo, ya 
que con este programa de trabajo DISMINUIMOS a 70 % los volúmenes de basura.

JALOS SOMOS TODOS
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Inician las actividades de limpieza del rió Jalostotitlán.

El Gobierno Municipal, bajo instrucciones del Presidente Guadalupe Romo inicia los 
trabajos de limpieza del Río Jalostotitlán a través del departamento de Desarrollo Rural, la 
Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Obras Públicas del municipio.

Dicha limpieza se realiza con el objetivo de cuidar la salud de los jalostotitlenses, pues 
disminuyen los riesgos de infecciones y mosquitos en el próximo temporal y nos ayuda a 
mejorar la imagen de nuestra ciudad para las próximas estas de Carnaval.

Cabe mencionar que la actual administración, además de invertir en la limpieza del 
auente, también realiza trabajos de desazolve de alcantarillados y drenajes, evitando 
con esto que las próximas lluvias en el municipio tengan efectos negativos en la ciudad.
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Avances en la remodelación del parque “La Alameda”

Con el propósito de disminuir el impacto ambiental en nuestro municipio, además de 
darle vida e imagen al parque la “Alameda”, se está llevando a cabo con del programa 
de Infraestructura en su Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria 2016, 
la plantación de 100 árboles en varias ubicaciones del parque.

Nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo, comentó que una de las prioridades de 
su gobierno es promover la cultura ambiental en nuestro municipio, siendo parte esta 
acción de las actividades que se realizan a diario en pro del medio ambiente, asimismo 
destacó la remodelación que se hace en general al parque, creando una obra digna 
para la interacción y convivencia de los ciudadanos. 

La campaña Jalos Ciudad Responsable pretende, entre otros objetivos, contribuir a una 
mejora en la comunidad, la calidad del aire y la reducción de contaminantes, así como 
crear conciencia ambiental en la población local y desarrollar interés por el cuidado del 
medio ambiente.

JALOS SOMOS TODOS
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Recorridos guiados a escuelas del municipio

El Gobierno Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo a través de la depen-
dencia de Turismo, da el apoyo a escuelas de nuestra localidad para hacer recorridos 
guiados por las zonas más importantes de nuestro municipio, además de darles a cono-
cer un poco de la historia que ahí se data, esto con la nalidad de seguir ofreciendo a los 
estudiantes la posibilidad de conocer sobre la historia y los atractivos turísticos de nuestra 
localidad.

En esta ocasión el promotor Turístico, Daniel Enríquez Gutiérrez recibió al grupo de campis-
mo del colegio Juan Bosco Occhiena para llevarlos a la zona arqueológica de 
Teocaltitán, donde recibieron información acerca de los procesos e historia que ha lleva-
do este descubrimiento en nuestro municipio.

Si vives dentro o fuera del municipio de Jalostotitlán y quieres conocer más acerca de 
nuestra historia y tradiciones, sé parte de los recorridos guiados por parte de nuestro 
Promotor Turístico, C. Daniel Enríquez Gutiérrez, comunicándote al teléfono: 431 746 4500 
ext. 121 o visita directamente la Presidencia Municipal.
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Inauguración “Expo Artesanal Jalos”

El Gobierno Municipal encabezado por el Presidente Guadalupe Romo muestra su apoyo 
hacia los artesanos de Jalostotitlán, brindando espacios para la exposición y venta de 
artesanías.

En esta ocasión la Expo Artesanal Jalos fue instalada en la Plaza Alfredo R. Placencia, 
contando con la participación de más de 10 artesanos locales.

El Alcalde explicó que el propósito de estas exposiciones es el apoyar la actividad artesa-
nal y sobre todo que los artesanos ofrezcan y promuevan sus productos en estos días de 
gran auencia turística.

JALOS SOMOS TODOS
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Gaceta Municipal, órgano informativo del Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Año, 2017, N° 3, 
Marzo.
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.
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Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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