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3era Sesión Ordinaria del Consejo Regional 

de Seguridad Pública, Región III Altos Sur 

Noticias Municipales 
Nuestro municipio

El pasado viernes 29 de abril, se llevó a cabo la 3era Sesión del Consejo Regional 
de Seguridad Pública Altos Sur Región III, la cual contó con la presencia de la Fis-
calía del Estado, SEDENA ( el 92 Batallón de infantería Jamay, Jalisco), Ministerio 
Público Federal, Policía Federal Preventiva, Fuerza Única, el Tribunal de Justicia 
del Estado representado por el Juez de Primera Instancia del XIX partido Judicial, 
Directores de Seguridad Pública de los 12 municipios que comprende Altos Sur así 
como algunos presidentes de estos municipios.

En esta ocasión, la sesión se desarrolló en nuestro municipio siendo nuestro Presi-
dente C. Guadalupe Romo Romo el antrión y en la cual se enumeraron y pun-
tualizaron los avances obtenidos.

- El nuevo sistema penal acusatorio.
- Funciones básicas del policía así como capacitación de los elementos que con-
forman la fuerza.
- Problemática de la región y la coordinación entre las autoridades de los tres nive-
les de gobierno, además 
del programa implementa-
do por este bloque para 
patrullar la región e inhibir a 
la delincuencia con la na-
lidad de recuperar los espa-
cios públicos así como la 
paz y tranquilidad de la ciu-
dadanía.

Se acordó que la cuarta 
sesión se llevara en Valle de 
Guadalupe y en la cual se 
analizaran nuevamente los 
resultados obtenidos.
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Fumigación del río y áreas comunes 

Dada la preocupación que tiene nuestro Presidente Municipal C. Guadalupe 
Romo Romo por la salud de los ciudadanos Jalostotitlenses, realizó en conjunto 
con la Secretaría de Salud de la Región Sanitaria Altos Sur III, la fumigación del río y 
áreas comunes para la ciudadanía.

Con el afán de acabar con las larvas y zancudos que en nuestra región habitan 
tal como el Culex , Cullicidae, quienes son transmisores de enfermedades virales 
como lo que es el dengue, Chikungunya, el virus del Zika entre otras, las cuales son 
transmitidas por parásitos y mosquitos criados en aguas dulces en tiempos de 
calor. 

Para prevenir la formación de criaderos de mosquitos en tu hogar, es necesario 
hacer labores de limpieza continuamente. Un patio limpio debe de estar:

Barrido: Sin papeles, polvo, bolsas, latas, tapas en el suelo, ni heces fecales.

Desyerbado: Sin maleza; solo plantas de ornato, pasto y hortalizas.

Ordenado: Todo objeto en el patio debe de estar acomodado; aquellos objetos 
que puedan acumular agua deben de estar volteados, tapados o colocados 
bajo techo.

La Administración 2015- 2018, esta comprometida con la salud de los Jalostotitlen-
ses, por eso continuamos trabajando por el bienestar de los ciudadanos. 
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 La dependencia que lidera el Ing. Ricardo  Pérez González y por mandato del 
Presidente Municipal C. Guadalupe Romo Romo, se realizaron trabajos nece-
sarios de mantenimiento, enjarres y obra civil con el afán de mejorar el servicio 
y el acceso a nuestros hogares de este vital líquido.

Pozos a los cuales se les hicieron trabajos de mantenimiento: Pozo 4, 5, 10, 13,14 y 
19, dejándolos en funcionamiento y buen estado para lograr abastecer de agua 
a los ciudadanos Jalostotitlences.

Recuerda que el aprovechamiento del agua es conciencia de cada quien, 
pedimos darle el uso adecuado, ya que este es un recurso no renovable y de 
gran necesidad para el ser humano.

Mejorando el servicio al derecho 
que todos los ciudadanos tenemos 

de Agua Potable
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Panteón Teocaltitán de Guadalupe 

La Administración dirigida por el Ciudadano Presidente Guadalupe Romo 
Romo a través de la dependencia de Obras Públicas, trabajan en la rehabili-
tación del pórtico de entrada, fachada y cúpula en el panteón de la Delega-
ción de Teocaltitán de Guadalupe, haciendo de este espacio, un lugar digno 
y bello para las visitas hechas a sus seres queridos.

Para el actual Ayuntamiento es de gran relevancia las necesidades que se 
reejan en las delegaciones y localidades de nuestro municipio, es por eso 
que se interesa en darle solución a cada una de ellas.
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“PRESIDENTE POR UN DÍA” evento que 
tiene como objetivo favorecer la educa-
ción basada en valores, así como desa-
rrollar en los alumnos el interés por partici-
par, con habilidades emprendedoras, 
comportamiento ético y moral, en el cam-
bio de su comunidad. 

El Gobierno Municipal de Jalostotitlán 
encabezado por el C. Guadalupe Romo 
Romo, realizo el día de ayer la elección 
del “Presidente por un día”, con la partici-

pación de 14 primarias del municipio, llevando cada una a un representante del 
grupo de 6to donde los participantes vivieron activamente un proceso democrá-
tico con la elección de un Presidente, Síndico, Secretario y la resolución de un pro-
blema local a través del trabajo colaborativo, que permite identicar las respon-
sabilidades y compromisos que como ciudadano experimentamos en el día a 
día. 

Quedando como ganadores del concurso el equipo 5, al demostrar seguridad, 
diseño y claridad en la exposición del tema “Adicciones y Bullyng”, resultando 
como PRESIDENTE POR UN DÍA, al alumno del Colegio Juan C. González, André 
Manuel Reynoso Reynoso,  en el cargo de Síndico, el alumno Gamaliel Rodríguez 
Mendoza de la primaria Adolfo López Mateos y en el puesto de Secretario, la 
alumna Karla Paola Briseño Loza de la escuela Plan de San Luis. 

Cabe mencionar que  los demás parti-
cipantes también fueron ganadores al 
obtener el cargo de Regidores y van a 
presentarse en una reunión la próxima 
semana en la sala de Cabildo en Presi-
dencia Municipal para tratar puntos 
de suma importancia para el mejora-
miento del municipio, los cuales serán 
vericados por nuestro Presidente Muni-
cipal, tomando en cuenta la opinión 
que tienen nuestros niños en represen-
tación de los alumnos concursantes.

 Presidente por un día
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Educación
Presidente por un día 



A manera de graticación, el Presidente, Síndico, Secretario y Regidores, dona-
ran el salario de ese día en benecio de los ganadores.

La Administración 2015-2018, se suma 
en el desarrollo del interés en los alum-
nos por participar en asuntos públi-
cos, favorecer su desarrollo como 
ciudadanos e impulsar su potencial 
personal. PRESIDENTE POR UN DÍA es 
una herramienta para apoyar el tra-
bajo transversal, el ambiente escolar 
y la vida cotidiana de los alumnos, 
sobre situaciones concretas que se 
presentan en la convivencia escolar, 
en entornos cercanos a los alumnos y 
en la sociedad.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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Presidente por un día en sesión de cabildo

El viernes 27 de mayo en la Sala de Cabildo de Presidencia Municipal, se realizó la 
sesión de cabildo con motivo de la elección de “Presidente por un Día”, organi-
zando una mesa de trabajo en la cual se revisaron puntos importantes a tratar.

Siendo el Presidente André Manuel Reynoso Reynoso quien encabezó dicha 
sesión en conjunto con el Secretario, Karla Paola Briseño Loza, el Síndico Gamaliel 
Rodríguez Mendoza, pidieron la opinión y puntos de vista de los regidores para la 
aprobación de las peticiones escritas presentadas ante el pleno, creando un diá-
logo interesante y de suma importancia para el desarrollo municipal.

Al nalizar la sesión, se les dio un recorrido por la Presidencia Municipal, mostrán-
doles las dependencias y haciéndoles saber lo que se hace en cada una de ellas, 
ocupando su lugar correspondiente como integrantes de dicha sesión.
Cabe señalar que todos los niños fueron graticados con un día de salario, mismo 
que donaron los funcionarios integrantes de la mesa de cabildo.



El día de ayer en la monumental 
plaza de Toros, Fermín Espinosa “Armi-
llita” se efectuó el festejo por el día de 
la madre y del niño, presentándose 
ciudadanos Jalostotitlenses con 
talento como el Mariachi Juvenil de 
la Casa de la Cultura y “Los Coyotes 
Musical” de la delegación de San 
Nicolás de las Flores además el niño 
Ángel Contreras también pertene-
ciente a la misma delegación.

El evento estuvo organizado por el DIF Municipal y contó con la presencia del pre-
sidente municipal, C. Guadalupe Romo Romo, la primera dama y presidenta del 
DIF, la   C. María del Carmen González Gutiérrez y la directora de DIF, la P.T Yahai-
ra del Carmen Romo González, a la entrada al evento se obsequiaron paletas, 
refractarios y pelotas para los más pequeños además de  llevar a cabo la rifa de 
obsequios a las mamas y niños asistentes al evento dedicado para ellos.

Al nal del evento se entregaron los premios a los ganadores y se dio un agradeci-
miento por parte de las autoridades a todos  los ciudadanos que estuvieron pre-
sentes y disfrutaron de esta esta la cual con mucho cariño y gusto se elaboró, 
mereciendo eso y más a nuestras madres queridas.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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Festejo del día de la madre y día del niño
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Deportes 
Eventos deportivos

¡Nos vamos a la Nacional!

El equipo de béisbol de Jalostotitlán, dio un gran paso al ltrarse a la serie 
Nacional de Williamsport que se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, 
Nuevo León, buscando lograr su pase al Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 
categoría 11 y 12.

Participando en la eliminatoria estatal, nuestro equipo se enfrentó ante tres 
equipos de trascendencia beisbolista, siendo el primero “Alfarera Tlaquepaque” 
perdiendo la 12ava. entrada, con un marcador de 6 a 5, destacando la 
participación del pitcher Saúl Márquez, pichando 10 entradas en 0 con solo 85 
lanzamientos.

En el segundo juego, tocó enfrentarse ante el equipo “Legión Zapopan”, 
ganando el encuentro nuestro equipo, con un marcador de 7 a 5, decidiéndolo 
en la última entrada con un home run de 2 carreras por parte del pitcher Giovany 
Romo. 

En el tercer juego, el equipo Jalostotitlense, en búsqueda de lograr el pase a la 
nacional les tocó enfrentarse ante su similar de San Ignacio Cerro Gordo, 
consiguiendo el triunfo por knockout en la 4ta entrada quedando en el marcador 
de 12 a 2 a favor de Jalos.

Felicitamos a al cuadro representativo de Jalostotitlán por su esfuerzo entregado 
en el campo, consiguiendo de esta manera seguir representándonos a nivel 
nacional, deseándoles lo mejor y esperando que sigan con esos buenos 
resultados demostrados para poder lograr el paso a la Serie Mundial de Pequeñas 
Ligas que será en los Estados Unidos de América.
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Cultura 
Eventos de Cultura

El día viernes 20 de mayo en las instalaciones de la Casa de la Cultura se llevó a 
cabo el concurso de dibujo CONVOCARTE en el cual participaron alumnos perte-
necientes a las escuelas del municipio.

El concurso fue considerado como una manera de plasmar su imaginación refe-
rente al tema “Desigualdad Social” en el que al terminar sus dibujos, los niños sor-
prendieron a los jueces con su representación, dejándolos en una decisión difícil 
por determinar a los ganadores.

Por parte del regidor de Cultura, el C. Oscar Daniel Rosales Gutiérrez y del Director 
de Cultura, el C. Francisco Tostado Rodríguez realizó la entrega de reconocimien-
tos a todos los participantes además de hacer mención a los cuatro primeros luga-
res, quienes entusiasmados y agradecidos pasaron al frente a recibir sus cheques 
y sus paquetes de premios.

Ganadores del concurso
Helen Reynoso de la Cruz de la Escuela Alfredo R. Plascencia.- 1er Lugar.
Karla Paola Orozco Pérez del Colegio Juan Bosco Occhiena.-  2do lugar.
Leslie Romo de la Escuela Manuel López Cotilla.- 3er lugar.
Alexia González Jáuregui de la Escuela Alfredo R. Plascencia. 4to lugar.

Concurso de Dibujo CONVOCARTE



El pasado n de semana se recibieron 
a l r e d e d o r  d e  3 2 0  t u r i s t a s ,  u n o s 
provenientes de la escuela Anáhuac 
Chapalita ubicada en la ciudad de 
Guada la ja ra  además  de  tu r i s ta s 
descendientes del estado de San Luis 
Potosí y del estado de Nayarit. El promotor 
turístico municipal, el C. Daniel Enríquez 
Gutiérrez los guió dándoles un recorrido 
por la Ruta de la Fe, Centro Histórico y 
diferentes puntos turísticos de Jalostotitlán, 
teniendo como resultado una derrama 
económica muy importante para nuestro 
municipio.

El Gobierno Municipal está sumamente interesado en el crecimiento, es por eso 
que trabaja en la promoción de nuestro Jalos, demostrando sus atractivos 
además de su atención cálida y solidaria por parte de nuestros ciudadanos.

Sigamos contribuyendo al cuidado de nuestro patrimonio, ya que es parte de la 
historia con que nos identicamos.
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Visita de la escuela Anahuac Chapalita
y turistas de otros estados. 

Turismo
Promoción turística
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El Sábado 21 de mayo en punto de las 9:00 de la noche, dio comienzo el Certa-
men Srita. San Gaspar 2016, donde las participantes pudieron demostrar su pre-
paración y habilidades adquiridas en los meses de capacitación.

Participando en 4 etapas, poniendo su mayor esfuerzo y capacidades, las candi-
datas Laura Elizabeth Fernández Aquino, Jacqueline Márquez, Miriam Guadalu-
pe Lomelí González y Jessica Elizabeth Frías Pedroza, dejaron a los jueces presen-
tes en una decisión difícil para elegir a la digna representante de esta delega-
ción, ya que todas lo hicieron muy bien. 

Amenizando la noche dio presencia el grupo ̈ Sentimiento Mexicano¨ del Munici-
pio de Arandas Jalisco así como del grupo “ El Último Tren” de la ciudad de 
Aguascalientes además se contó con la presencia de nuestro Presidente Munici-
pal, C. Guadalupe Romo Romo, el Síndico, C. Alejandro Castañeda Villalvazo, el 
Secretario General del Municipio, Lic. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez, Regidor de 
Deportes, C. Oscar Daniel Rosales Gutiérrez, Regidora de Educación, C. Karina 
Jiménez Gutiérrez, Regidora de Salud Fátima de Lourdes Jiménez López, Regido-
ra de Desarrollo  Social,  Angélica Gutiérrez Cornejo y nuestra Reina Gina 
Gutiérrez.

Felicitamos a Laura Elizabeth Frías Pedroza, la Señorita San Gaspar 2016 al igual 
que a todas las participantes, dado que fue una buena experiencia y una gran 
demostración de sus capacidades, deseándoles mucha suerte en sus metas esta-
blecidas.

Certamen Srita. San Gaspar 2016
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