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GOBIERNO CERCANO

Inicio de los Miércoles de Ruta Ciclista por el Corazón de los Altos

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe Romo, a través de 
Ocialía Mayor da inicio con los miércoles de Ruta Ciclista por el Corazón de los Altos, 
convocando a niños, jóvenes y adultos amantes de los recorridos en bicicleta.

Cabe mencionar que las rutas serán todos los miércoles dando inicio a partir de las 5 de la 
tarde en Presidencia Municipal y de ahí recorrerán varios caminos por nuestro municipio, 
reactivando la actividad física en los ciudadanos jalostitlenses.
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JALOS SOMOS TODOS

El Instituto Municipal de la Juventud Jalostotitlán, 
capacita a jóvenes en computación básica

El Gobierno Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo, en coordinación con el 
Instituto Municipal de la Juventud (IMAJ), llevan a cabo la capacitación a jóvenes jalostitl-
tenses mediante el curso de computación básica en el Instituto de la Juventud.

El objetivo principal es que los jóvenes conozcan y sepan manejar los programas básicos, 
donde los participantes podrán potencializar su trabajo logrando un mayor impacto a 
través de buen manejo de ordenadores y el buen uso de la información.
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GOBIERNO CERCANO

Mantenimiento en el Panteón de Guadalupe

El Gobierno Municipal que encabeza el Presidente Guadalupe Romo, realiza labores de 
limpieza y rehabilitación de lozas de cemento en pasillos y de gavetas en distintos puntos 
del Panteón Municipal con el propósito evitar encharcamientos y desgastes por este 
temporal de lluvias, así como el de dar una mejor imagen.

Cabe mencionar que se continúa invitando a los ciudadanos con propiedad en el 
Panteón Municipal a regularizarse, obteniendo su título de propiedad y de esta manera 
poder ecientar los servicios que ahí se prestan.
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JALOS SOMOS TODOS

Preocupados y comprometidos con la sociedad

Por instrucciones del Presidente Municipal Guadalupe Romo, se visitó el JAR (Jóvenes 
Adictos en Rehabilitación) un centro que trabaja con todas las personas que han tenido 
la desgracia de caer en las adicciones. Esta asociación civil se ve rebasada por las nece-
sidades que conlleva su operación, y ya que algunos de los internos no cuentan con 
recursos para el pago de sus cuotas, se ve limitada para hacer reparaciones, manteni-
miento y mejoras, por tal motivo se les brindó apoyo técnico, materiales para mejorar y 
reparar: regaderas, instalación eléctrica y pintura, esto último con la participación y 
trabajo de ellos mismos.

Cabe mencionar que los internos trabajan en artesanías para allegarse de fondos ade-
más de ser para ellos una terapia de distracción. 

Recuerda que, si no somos parte de la solución, entonces somos parte del problema. 
¿Que estoy haciendo yo para mejorar y cambiar mi entorno?
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GOBIERNO CONFIABLE

Grito de Independencia en la Cabecera Municipal 

El día 15 de septiembre conmemoramos con orgullo el Aniversario del Grito de 
Independencia en el recién restaurado Palacio Municipal.

El evento se engalanó con las inigualables interpretaciones de diferentes talentos jalosto-
titlenses, la presentación del grupo Xalli y el mariachi femenil “Luceros”.

Para nalizar, el Presidente Guadalupe Romo encabezó los honores a la bandera y el 
tradicional grito de independencia que entre la euforia de los presentes y los juegos 
pirotécnicos celebramos juntos el 207 Aniversario del Grito de Independencia de México.

¡Viva la independencia nacional!

¡Viva México!
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Grito de Independencia en las Delegaciones

Por motivo de la conmemoración del inicio de la lucha de independencia de México, se 
llevó a cabo el tradicional Grito de Independencia ante la presencia de la población en 
las delegaciones de Teocaltitán de Guadalupe y San Gaspar de los Reyes por parte del 
Secretario y el Síndico Municipal respectivamente.

Al nalizar se pudieron observar los juegos pirotécnicos, además de disfrutar de los ricos 
antojitos mexicanos y de variedades musicales.
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Continúa la campaña de adopción de árboles 
"Mi Jalos, mi bosque”

Con la adopción de árboles se busca fomentar la cultura de protección al medio 
ambiente y cuidado de los recursos naturales, pues uno de los requisitos es comprometer-
se a cuidarlo y asegurar su supervivencia.

Son muchos los benecios de plantar un árbol pues contribuyes a la generación de 
oxígeno y evitar la erosión de la tierra, además de combatir el cambio climático.

Asiste a las instalaciones del Poliforum y adquiere tu árbol de las diferentes especies como 
Ceiba, Guayabo Calvillo, Flama China y San José de la Montaña entre otras.

Únete a esta campaña y aporta para buscar el Jalos verde que todos queremos.

GOBIERNO EFICIENTE

10



11

JALOS SOMOS TODOS

Mantenimiento a parques y jardines del municipio

Con el objetivo de mejorar la imagen urbana de nuestra ciudad y de mantener en 
óptimas condiciones los espacios públicos, el Gobierno Municipal a cargo del Presidente 
Guadalupe Romo, continúa con el mantenimiento y rehabilitación a las áreas verdes en 
el municipio.

Las labores van encaminadas a la poda de pasto y árboles además de la aplicación de 
fertilizante para el crecimiento y fortalecimiento de nuestros jardines, así como la limpieza 
de fuentes y suelo.

Dando seguimiento al compromiso del presidente con la ciudadanía, se continuarán 
realizando brigadas de servicios públicos en distintas zonas, a n de mantener en buen 
estado los andadores, parques y espacios públicos.
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Recorrido Turístico del Centro Universitario de los Altos

El Gobierno Municipal que dirige el Presidente Guadalupe Romo a través de la depen-
dencia de Turismo, da el apoyo al grupo de Negocios Internacionales del Centro 
Universitario de los Altos (CUALTOS) de la Universidad de Guadalajara, como parte de la 
materia “Desarrollo de Proyectos Turísticos”, realizando un recorrido guiado por la Zona 
Arqueológica de Teocaltitán de Guadalupe, una de las zonas más importantes de nues-
tro municipio y del Estado de Jalisco.

El objetivo de dicha visita fue el darles a conocer un poco de la historia que ahí se data por 
parte de los arqueólogos y el promotor de turismo, con la intención de identicar oportuni-
dades de desarrollo turístico sustentable una vez sea apto para ocializarlo como destino 
arqueológico por parte del INAH.
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Promocionando Nuestro Municipio 

El Gobierno Municipal que encabeza el presidente Guadalupe Romo, a través de la 
dependencia de Turismo acompañado por el Secretario General y de la Arqueóloga 
Marisol, encargada del proyecto arqueológico de Teocaltitán, continúa trabajando en 
el fomento turístico de nuestro municipio, en esta ocasión asistiendo al Canal 7 en la 
ciudad de Guadalajara para continuar con la campaña de promoción turística 2017.

Con esto el Ayuntamiento Municipal demuestra el interés que se tiene por hacer de nues-
tro municipio un lugar más atractivo, ofreciendo una buena atención y una variedad de 
atractivos históricos, arquitectónicos, religiosos y culturales en conjunto con la ciudada-
nía.

JALOS SOMOS TODOS
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GOBIERNO EN ACCIÓN

Pavimentación de la Calle Loma del Realengo

El Presidente Municipal Guadalupe Romo, acompañado del Tesorero Municipal, Sindico 
y Director de Obras Públicas, dieron el banderazo de inicio en la Pavimentación de la 
calle Loma del Realengo. Obra que será ejecutada a través del programa de Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

El Presidente manifestó que es prioridad de su administración realizar obras dignas que 
cubran las necesidades básicas de la población, comentó que la ciudad necesita de 
infraestructura, de vialidades de calidad para el traslado adecuado a sus destinos, desta-
cando la gran importancia de esta calle por el paso de los estudiantes al CONALEP.

“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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