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Jalos Somos Todos
Entrega - Recepción

“No vamos a defraudar a la ciudadanía 
que depositó su conanza en nosotros”.
Señaló el nuevo alcalde del municipio de Jalostotitlán, C. Guadalupe Romo Romo en la 
toma de protesta de la administración entrante, 2015-2018. 
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Con entusiasmo y empeño el día de ayer se realizó la Entrega-Recepción del  
Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, donde el ahora Ex Presidente, Jorge 
Octavio Martínez Reynoso, en base a la constitución, tomó protesta a los nuevos 
integrantes de Cabildo. Históricamente conformado por 4 de los diferentes 
partidos que participaron en la pasada contienda electoral.
El cabildo entrante conformado por el nuevo Presidente Municipal, C. 
Guadalupe Romo Romo, Síndico Municipal, Alejandro Castañeda Villalvazo y por 
9 Regidores, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez, Angélica Gutiérrez Cornejo, Mónico 
Alcalá Reynoso, Karina Jiménez Gutiérrez, Fátima de Lourdes Jiménez López, 
Juan Carlos Reynoso Reynoso, Yessika Vargas López, Antonio Jáuregui Vallejo y 
Gamaliel Romo Gutiérrez. Todos ellos distinguidos por un gran espíritu de servicio y 
amor por nuestro municipio.
El Ciudadano Presidente, Guadalupe Romo Romo señaló que está comprometi-
do con el municipio por seguir contribuyendo al desarrollo del mismo en todos los 
ámbitos, además de brindar la atención que los Jalostotitlenses demandan y 
merecen.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán



Jalos Somos Todos
Comunicado Ocial
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Convocatoria a los ciudadanos que deseen 
desempeñar el cargo de Juez Municipal



Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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Noticias Municipales
Dependencias y Ocinas.

Mediante esfuerzos conjuntos entre autoridades educativas y dependencias de 
las tres órdenes de Gobierno, el programa “Ver bien para aprender mejor” brinda 
atención optométrica con la donación de anteojos de calidad, a todos los niños 
y niñas de primaria en escuelas públicas que presentan deciencias de agudeza 
visual como la miopía, hipermetropía y astigmatismo con el n de contribuir a 
evitar el bajo rendimiento, la reprobación y la deserción escolar.
Por ello, en el mes de marzo y junio primarias de la cabecera municipal se 
incorporaron al programa, por lo que se realizó un diagnostico para determinar 
que niños padecían alguna dicultad visual.  
Dando seguimiento el actual Ayuntamiento 2015-2018 que dirige el alcalde 
Guadalupe Romo Romo, a través de la Regidora de Educación Karina Jiménez 
Gutiérrez, visitaron en días pasados las escuelas beneciadas para hacer entrega 
de lentes de aumento a 435 niños jalostotitlenses. Otorgando una herramienta 
más, que servirá para que mejoren su calidad de aprendizaje. 
Las escuelas fueron: Lázaro Cárdenas del Río, Plan de San Luis Potosí, Mariano 
Matamoros, Niños Héroes, Cristóbal Colón, Ignacio Zaragoza, Miguel Hidalgo y 
Costilla, Fernando Montes de Oca, José María González Hermosillo (jornada 
ampliada), Manuel López Cotilla, Adolfo López Mateos, Cuauhtémoc, Agustín 
Yáñez, Carmen Serdán, Alfredo R- Placencia, José María González Hermosillo 
(matutino) y Benito Juárez. 
¡Jalos Somos Todos! 

Entrega de lentes del programa
 “Ver bien para aprender mejor”



www.jalostotitlan.gob.mx
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El Gobierno Municipal 2015-2018, tiene como objetivo brindar una atención 
directa y personalizada a la ciudadanía para darle resolución a sus peticiones de 
una manera rápida y conable, logrando así una relación permanente entre la 
sociedad jalostotitlense y sus autoridades municipales. 
Por tal razón, el Presidente Municipal Guadalupe Romo Romo y la Regidora de 
Asistencia y Desarrollo Social, Angélica Gutiérrez Cornejo, se reunieron con 
madres de familia del plantel que comparte las escuelas Mariano Matamoros y 
Agustín Yáñez, pues reportaron al Señor Presidente su preocupación por la inse-
guridad que sufren los infantes al trasladarse a la institución, ya que los vehículos 
que circulan por la calle Magisterio, manejan a exceso de velocidad y no se 
detienen, debido a que las boyas que se encuentran afuera de la escuela están 
desgastadas. 
Para dar solución y brindar mayor seguridad, el alcalde les informó que serán reti-
radas las boyas, y se construirá un tope en el mismo lugar, además de que se colo-
cará señalización vial en diferentes puntos previos a la escuela, para que los auto-
móviles tomen las debidas precauciones al circular por ahí. ¡Jalos Somos Todos!

Desarrollo Social

Desarrollo Social
Atención ciudadana
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Jalostotitlán se prepara para la tercera edición del festival cultural Alfredo R. 
Placencia
El Gobierno Municipal de Jalostotitlán a través de la Regiduría y Dirección de 
Cultura y empresarios regionales y locales invitan al Tercer Festival Cultural 
Alfredo R. Placencia, que se llevará a cabo del 11 al 19 de octubre con 
eventos que en esta ocasión no solo serán en la cabecera municipal, sino que 
haciendo un gran esfuerzo se está tomando en cuenta las comunidades 
rurales para darle el simbolismo de Festival Municipal.
Con una importante gestión se ha logrado conjuntar en la cartelera a artistas 
de los municipios de San Juan de los Lagos, Valle de Guadalupe, Tepatitlán de 
Morelos, Guadalajara y del propio municipio, y también con artesanos del 
rebozo de La Piedad Michoacán. Así mismo un grupo de empresas 
socialmente responsables locales y regionales que apuestan a la cultura como 
motor de cambio.
Los eventos incluyen música, danza, teatro, literatura, presentaciones de libros, 
escultura, expo venta artesanal, pintura y dibujo.
Se realizará el tercer coloquio Alfredo R. Placencia que contará con tres 
ponencias, así como también se vericará el día miércoles 14 La Hora de 
Placencia donde todas las escuelas del municipio desde el nivel primaria hasta 
el universitario, a determinada hora darán lectura a poemas de Placencia y 
conocerán un poco de la biografía del insigne poeta, lo que se hace con el 
reconocimiento y apoyo de los directores y maestros de cada escuela 
involucrada en el proyecto. Eventos al aire libre, en las escuelas, en los pasillos 
de la Presidencia Municipal y en la propia Casa de la Cultura se estarán 
vericando durante los 9 días mencionados.
¡Jalostotitlán te espera con gusto y gran entusiasmo a disfrutar de estos 
eventos!

Tercera Edición Del Festival Cultural 
“Alfredo R. Placencia”

Cultura 
Eventos de Cultura Jalostotitlán.

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán



Programa Festival Cultural
Alfredo R. Placencia
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El lunes 19 de octubre en punto de las 11:00 hrs., el Ayuntamiento de Jalostotitlán, 
a través de la Dirección y Regiduría de Cultura, culminó con un acto cívico el 3° 
Festival Cultural Alfredo R. Placencia en el hemiciclo del bardo, poeta y 
sacerdote Jalostotitlense. A la ceremonia cívica asistieron el Cabildo Municipal 
encabezado por el Sr. Presidente Guadalupe Romo Romo; los Caballeros de 
Colón, Consejo 4910, presididos por el Arq. Salvador Romo Álvarez; Srita. 
Jalostotitlán 2015 Karina Álvarez Anguiano; maestras y alumnas de la escuela con 
el mismo nombre del ilustre jalostotitlense representadas por la directora Ma. del 
Refugio Jiménez Vallejo; el supervisor de la Zona Estatal 42 Efrén Orozco 
Hernández; alumnos y docentes de la Preparatoria del Colegio Abasolo; alumnos 
y docentes del Centro de Innovación Regional para el Desarrollo de la Educación 
Superior CIDES A. R. Placencia al igual que la ciudadanía jalostotitlense. 

Una vez nalizado el acto protocolario, el promotor de la Casa de la Cultura de 
Jalostotitlán, L.A.V. Luis René Saldaña Ramírez compartió una breve reseña de la 
vida y obra de uno de los más grande hombres ilustres de este municipio. Acto 
seguido se recibió a la alumna de la secundaria Abasolo Paola Melisa Michao 
Jiménez Manríquez quien declamó “El Cristo de Temaca” (poema que hace 
alusión al Cristo que se encuentra en el barranco que divisa al poblado de 
Temacapulín), posteriormente el Sr. Martín Romo Becerra, uno de los grandes 
promotores de la poesía de Placencia, compartío su don con los ahí presentes a 
través del poema “Sobre una tumba” (misma que fue dedicada por el autor al 
jalisciense Ruperto J. Aldana). 

Antes de nalizar tan solemne evento, el Presidente Municipal, Sr. Guadalupe 
Romo, hizo público el agradecimiento a todas las personas ahí presentes al igual 
a quienes hicieron posible la realización de este festival que tanto aporta a la 
difusión y al acercamiento cultural de nuestro municipio. Finalmente, se tomó la 
tradicional fotografía del recuerdo, misma que perdurará para la historia y para 
la memoria de la ciudadanía en el día municipal de Alfredo R. Placencia 
Jáuregui. Jalostotitlán te espera con gusto y gran entusiasmo a disfrutar de estos 
eventos.

Día municipal
“Alfredo R. Placencia”

Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán
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En el tercer día del 3° Festival Cultural Alfredo R. Placencia y en coordinación con 
la Asociación Sembradores de Arte, en punto de las 8:00 p.m. se llevó a cabo en 
el auditorio de Casa de la Cultura, Pedro Rodríguez Lomelí, el recital de piano a 
cargo del tapatío Pablo Haro Legaspi, cautivando a todos los presentes. 

Haro Legaspi complació a la audiencia con piezas musicales de Domingo 
Lobato, Franz Schubert, Frederic Chopin y Franz Liszt; mostrando en cada una de 
ellas la pasión y el talento que tiene al estar en contacto con este bello 
instrumento, logrando así, cautivar y sentir la hermosa melodía de cada pieza. 

Antes de nalizar el evento y por petición del público, Pablo regresó al escenario 
para complacer al público con una melodía más, misma, que haría que los ahí 
presentes se le entregaran en aplausos, gesto que el pianista agradecería y le 
hiciera externar los deseos de volver al corazón de los altos.

Presentación de Pianista

www.jalostotitlan.gob.mx
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C. Guadalupe Romo Romo 
Presidente Municipal

C. Oscar Daniel Rosales Gutiérrez 
Regidor

*Juventud y Deportes * Cultura * Participación Ciudadana *Difusión y Prensa 
*Estacionamientos *Ecología, Saneamiento y acción sobre la contaminación

C. Angélica Gutiérrez Cornejo 
Regidor

*Asistencia y desarrollo social   *Promoción del desarrollo económico y turístico.  
*Habitación popular 

C. Mónico Alcala Reynoso 
Regidor

*Promoción y fomento agropecuario *Rastro Municipal
*Aseo Público 

Lic. Alejandro Castañeda Villalvazo 
Síndico

*Hacienda y presupuesto  *Vehículos  *Patrimonio *Archivo 
*Desarrollo urbano y obra pública  *Ordenamientos y reglamentos municipales 

Lic. César Omar Reynoso Gutiérrez 
Secretario General

C. Karina Jiménez Gutiérrez 
Regidor

* Educación * Promoción cultural y festividades cívicas 
*Promoción del desarrollo económico y turístico 

* Ciudades hermanas

C. Fátima de Lourdes Jiménez López 
Regidor

*Salud *Protección civil *Salubridad e higiene *Espectaculos

C. Juan Carlos Reynoso Reynoso 
Regidor

*Inspección y vigilancia *Mercados y abastos *Deportes *Estacionamientos

Profa. Yessika Vargas López 
Regidor

*Justicia y derechos humanos *Nomenclatura, calles y calzadas 
*Promoción cultural y festividades cívicas *Educación

Mtro. Antonio Jáuregui Vallejo 
Regidor

*Aseo publico *Educación *Puntos constitucionales redacción y estilo *Crónica municipal *Salud 
*Ecología, saneamiento y acción sobre la contaminación

Lic. Gamaliel Romo Gutiérrez 
Regidor

*Jardines, ornatos y parques *Reclusorio *Cementerios *Alumbrado Público 
*Desarrollo Urbano *Salud

Cabildo 2015-2018
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