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Primer Informe de Gobierno 
del Presidente Guadalupe Romo Romo

A casi un año de administración, el Presidente Municipal, C. Guadalupe Romo 
Romo rindió a los jalostotitlenses este primer informe de labores, dando a conocer 
las acciones del presente ayuntamiento para impulsar el desarrollo de nuestra 
ciudad.

La sesión solemne de Cabildo se llevó a cabo en el auditorio Pedro Rodríguez 
Lomelí de la Casa de la Cultura para la celebración de este acto.

El Presidente en presencia del Diputado Federal, el Dr. Elías Octavio Iñiguez Mejía 
y el Maestro. José Francisco Castillo Madrigal quien asistió en representación del 
Gobernador Institucional del estado de Jalisco, el Maestro Jorge Aristóteles San-
doval Díaz, así como de los regidores, expresó su satisfacción por el apoyo que ha 
recibido de la ciudadanía.

El presidente Municipal mencionó que durante el primer año se han logrado 
importantes avances gracias a la suma de esfuerzos de los 3 niveles de gobierno, 
menciono también que aún falta mucho por hacer y destacó que seguirá traba-
jando en conjunto con su equipo a quienes felicito y agradeció por su entrega y 
dedicación en sus labores.



Facebook Gobierno Municipal de Jalostotitlán

04



www.jalostotitlan.gob.mx

05

Noticias Municipales 
Nuestro municipio

Presidente Municipal hace la Entrega 
de Títulos de Propiedad de Predios Rústicos

El martes 27 de septiembre en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, por parte del 
Secretario de Gobernación del Estado, el Mtro. Roberto López Lara 
acompañado en el presídium de la Diputada Cecilia González Gómez y del 
subsecretario de Asuntos del Interior, Raúl Juárez Valencia entre otras 
personalidades del gobierno del estado, se llevó a cabo la entrega de Títulos de 
Propiedad para la regularización de predios rústicos de la pequeña propiedad.

Se contó con la presencia de todos los presidentes de la región Altos Sur, en 
donde nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo Romo asistió 
acompañado del Secretario General, Lic. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez 
apoyado del departamento de Catastro. En el evento se entregaron 365 títulos 
de los cuales 65 fueron para ciudadanos de Jalostotitlán, beneciando a la 
pequeña propiedad rural dentro de nuestro municipio.

Con acciones como esta, nuestro presidente municipal se compromete 
apoyando a nuestra gente, tramitando y gestionando sus títulos de propiedad, 
dentro del programa del decreto.
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Desle del 206 aniversario del inicio 

de la Independencia de México

El presidente Guadalupe Romo Romo presencio el desle acompañado de su 
esposa, la Sra. María del Carmen González Gutiérrez quienes al nalizar el desle y 
ante la presencia de cientos de estudiantes y maestros la escolta de Seguridad 
Publica realizo los honores al lábaro patrio que nos brinda identidad como nación 
y nos representa ante el mundo.

¡Viva México!
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Obras Públicas

Inauguramos la Calle Noche Buena

Comprometido con la ciudadanía jalostotitlense en ofrecer una mejor calidad 
de vida, el presidente Municipal, Guadalupe Romo, inaugura la obra de Pavi-
mentación en concreto hidráulico de la calle Noche Buena de la colonia Buenos 
Aires ejecuta a través del programa “Fondo para el Fortalecimiento de la Infraes-
tructura Estatal y Municipal 2016".

El mandatario manifestó que, gracias al impulso de los vecinos de la colonia, hoy 
cientos de familias de la colonia Buenos Aires constatan los hechos a través de sus 
vialidades plenamente habilitadas para el tránsito vehicular y agrego que segui-
rá sumando esfuerzos con los diferentes niveles de gobierno para traer benecios 
a más colonias de Jalos.
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Pavimentación de la calle Río Grijalva

Continúa la pavimentación de la calle Río Grijalva además de guarniciones y 
banquetas.

Esta obra que es ejecutada a través del programa “Fortalece 2016” y comprende 
la pavimentación de 1,542.79 metros cuadrados, beneciando directamente a 
quienes viven en la colonia Las Palmas.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el 
uso para nes distintos a los establecidos en el programa.” “Esta obra es realizada 
con recursos federales del Gobierno de la República”.

Presidente Municipal Verica los Avances 
del Corredor Turístico
El Presidente Municipal de Jalostotitlán, Guadalupe Romo; acompañado del 
Director de Obras Públicas, el Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez, realizó un 
recorrido de supervisión de obras, entre ellas el corredor Turístico Jalostotitlán, ya 
que es una obra de gran relevancia e importancia para nuestro municipio, pues 
es una vía principal que facilita el traslado a otros municipios de la región.

El objetivo de la visita es vericar que 
realmente se está realizando un trabajo 
de cal idad,  que se  cumplan los 
lineamientos y se entreguen las obras en 
tiempo y forma, además de que es un 
espacio donde conocen las inquietudes 
y demandas de los ciudadanos. Dado 
que la obra pública es fundamental para 
el desarrollo municipal.
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El Presidente supervisa avances en calle Obelisco

Con la nalidad de constatar el desarrollo de las obras que la actual administra-
ción ejecuta, el presidente municipal Guadalupe Romo, acompañado del direc-
tor de obras públicas, el Ing. José de Jesús Romo Gutiérrez, realizó una visita a la 
calle Obelisco, con el n de supervisar el avance en construcción de cada una 
de las etapas.

El Presidente pudo constatar el avance 
en la realización de la construcción de 
guarniciones y banquetas para dar ini-
cio con las losas de concreto. Durante el 
recorrido el mandatario explicó que 
actualmente dichos trabajos llevan un 
gran avance físico, el cual ya es muy 
evidente, mencionó que esta obra 
benecia directamente a los vecinos de 
la colonia Buenos Aires pues es una de 
las principales vías de la colonia.

“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.”

Presidente supervisa la Calle Pablo VI

El Presidente Municipal de Jalostotitlán, Guadalupe Romo, encabezó un recorri-
do de supervisión de la calle Pablo VI ubicada en la colonia Linda Vista, ejecuta-
da a través del programa “FORTALECE 2016”.

El Presidente explicó que estas obras 
benecian a todos los ciudadanos, 
permiten acercar los servicios básicos a 
las familias de todas las colonias.

En Jalos la gente merece vivir digna-
mente por eso acordamos trabajar de 
la mano de los ciudadanos, y así lo 
seguiremos haciendo.
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Reunión del Consejo Rural 
y Medio Ambiente Municipal

Una de las prioridades del Gobierno Municipal, que encabeza el Presidente Gua-
dalupe Romo es impulsar el desarrollo agrícola, que es una de las principales acti-
vidades económicas del municipio, por tal motivo se llevó la onceava sesión ordi-
naria del Consejo Municipal para el Desarrollo Rural y Medio Ambiente en las ins-
talaciones del POLIFORUM.

En esta sesión, trataron asuntos relevantes relacionados con el desarrollo econó-
mico de los agricultores, además de hacer referencia a puntos importantes relati-
vos a los programas y benecios a los que pueden acceder los productores así 
como del censo agropecuario 2017 que se realizara por parte del INEGI en los pró-
ximos días.

Desarrollo Rural
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Cultura

Natalicio de Alfredo R. Placencia

Conmemorando el natalicio del poeta y sacerdote jalostotitlense, Alfredo Ramón 
Placencia, el Gobierno Municipal a cargo del ciudadano Presidente, Guadalupe 
Romo Romo, Caballeros de Colon y con la participación de la escuela que lleva 
su nombre, se llevó a cabo la ceremonia frente a su monumento, dando comien-
zo con los honores a la bandera además de recitar las poesías más conocidas 
escritas por el beneplácito.

El Secretario General, el Lic. Cesar Omar Reynoso Gutiérrez dirigió unas palabras a 
los presentes, resaltando el destacado papel de Alfredo Ramón Placencia en la 
historia de nuestro municipio, invitando a imitar su capacidad de servicio con el 
trabajo diario en sus instituciones.

Más poeta que sacerdote, el padre Plascencia, vivió su vida en un ir y venir cons-
tante que se reeja en toda su obra poética. Como lo denen algunos estudiosos, 
su vida fue azarosa y errabunda, inconstante, inestable "Era el soñador de lo impo-
sible de lo lejano".
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Inauguración de la Exposición Pictórica 

“Tiempos Diversos”

El Gobierno Municipal a cargo del Presidente Guadalupe Romo a través de la 
Dirección de Cultura y la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, dan aper-
tura a la exposición pictórica “Tiempos Diversos” de José Manuel Navarro en las 
instalaciones de la Casa de la Cultura.

Para inaugurar la exposición, estuvieron presentes el Regidor de Cultura, Oscar 
Daniel Rosales Gutiérrez, el Secretario General del Ayuntamiento, el Lic. Cesar 
Omar Reynoso Gutiérrez, el Coordinador de Cultura Altos Norte y Altos Sur, el Lic. 
Luis Rene Saldaña Ramírez, el Delegado de Teocaltitán de Guadalupe, Jairo 
Gómez Briseño y la Señorita Jalostotitlán 2016, Gina Gutiérrez.

Con la exposición se busca promover el interés del público en el arte. La exposi-
ción pictórica está abierta al público en general en las instalaciones de la Casa 
de la Cultura para que puedan disfrutar del talento plasmado en varias obras 
de arte.
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Deportes
Eventos Deportivos 

Encuentro de Beisbol, Selección Jalostotitlán 
contra Charros de Jalisco

El Presidente Municipal, Guadalupe Romo acompañado del Regidor de Depor-
tes, Oscar Daniel Rosales Gutiérrez, dirigió unas palabras de bienvenida al públi-
co, invitando a los asistentes a disfrutar del partido de pelota caliente en paz y 
tranquilidad haciendo mención de lo importante que es fomentar los deportes 
entre las nuevas generaciones, el encuentro de exhibición de los Charros de Jalis-
co contra la selección local de Jalostotitlán se llevó a cabo en el campo de la 
Unidad Deportiva “Solidaridad”.

Cabe destacar que durante el encuentro se vivieron jugadas de gran emoción, 
pues en varias ocasiones se conectaron cuadrangulares que dieron como resul-
tado nal el triunfo de los Charros de Jalisco con un marcador de 11 a 9 sobre la 
Selección de Jalos.
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Escuela de Fútbol Coyotes 

Con la intención de impulsar a los niños y jóvenes deportistas, el Gobierno Munici-
pal encabezado por el Alcalde Guadalupe Romo trabaja en conjunto con la 
Regiduría de Deportes, impulsando la escuela de fútbol Coyotes, inaugurada al 
inicio de la actual administración.

Este es uno de los tantos proyectos que el Gobierno Municipal ejecuta para gene-
rar una cultura deportiva y una formación integral en los niños a través del depor-
te, inculcando el valor de la responsabilidad al cumplir con un horario y una disci-
plina dentro y fuera de la cancha.

Se les invita a los interesados a sumarse al proyecto, a asistir a la ocina de depor-
tes ubicada en Casa de la Cultura o marcar al teléfono 431-746-2928.
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Se entregan más paquetes de ropa

Nuestro Presidente Municipal, Guadalupe Romo tiene como prioridad velar por 
los derechos y el bienestar de las familias de Jalostotitlán, por eso, en conjunto 
con la dependencia de Desarrollo Social de la cual se encarga la Regidora, la P.T 
Angélica Gutiérrez Cornejo y la Directora de Promoción Económica, la Lic. Faten 
Ortiz Arellano citaron a las personas más vulnerables a la Presidencia Municipal 
para hacer la entrega de paquetes de ropa de una forma más rápida y ecaz, 
asegurándose que los beneciados cuenten con sus paquetes antes de la tem-
porada de invierno.

Con la entrega de ropa el Gobierno Municipal muestra el compromiso que tiene, 
trabajando en benecio de las familias de nuestro Jalos.

Desarrollo Social
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DIF Municipal

DIF Jalostotitlán recibe Mención Honorica 

como “Municipio Familiarmente Responsable”
En reconocimiento al trabajo realizado de manera constante en los Programas 
de “Escuela para Padres” y “Centro de Atención Especializada en Terapia Fami-
liar” la Presidenta del DIF, la Sra. Carmen González Gutiérrez acompañada de su 
esposo el Presidente Municipal Guadalupe Romo, recibieron Mención Honorica 
que acredita nacionalmente al municipio de Jalostotitlán como “Municipio Fami-
liarmente Responsable” de la mano de la directora del DIF Nacional la Lic. Laura 
Vargas Carrillo en el marco del “7° Congreso Internacional de la Familia” realiza-
do en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

El Presidente Municipal felicitó el trabajo que realizan diariamente los integrantes 
del DIF Municipal pues es la primera vez que Jalostotitlán recibe esta distinción, y 
los invitó a seguir sumando esfuerzos para fortalecer las familias de los jalostotitlen-
ses.

Por su parte, la primera dama agradeció al Sistema DIF Nacional por la Distinción 
otorgada al municipio de Jalostotitlán, señalando que este reconocimiento es un 
incentivo más para seguir trabajando en fomentar la unidad al interior de las fami-
lias, así como el buen trato y la sana convivencia en la sociedad.

Cabe destacar que, de los 2,440 municipios de la República Mexicana, solamen-
te recibieron distintivo y mención honoríca 28 Municipios, siendo Jalostotitlán 
uno de ellos.
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Entrega de Reconocimientos del Taller

“Planeando tu Vida”

El Gobierno Municipal que encabe-
za el Presidente Guadalupe Romo, a 
través del Consejo Municipal de 
Salud, realizaron la entrega de reco-
nocimientos a los alumnos partici-
pantes en el taller “Planeando tu 
Vida”.

El mandatario y la primera dama 
dirigieron unas palabras de agrade-
cimiento y felicitación a los partici-
pantes de dicho taller por su esfuer-
zo y dedicación, mostrándose orgullosos por el logro obtenido, así como también 
comentarles que se continuara con el taller en los próximos meses.

Continúan actividades para el adulto mayor

El DIF Municipal que preside la Sra. María del Carmen González Gutiérrez llevó a 
cabo un convivio con los integrantes del grupo “Primavera”, el cual consistió en 
que cada adulto llevara su juego tradicional favorito para compartirlo con los 
demás.

Durante la actividad se pudo 
observar a los adultos disfrutando de 
los juegos, compartiendo sonrisas y 
recuerdos, además, la Presidenta 
los exhortó a continuar con el 
entusiasmo de vida que día a día 
brindan en las actividades del 
grupo. Cabe destacar que, al 
formar parte del grupo, los adultos 
mayores participan en actividades 
deportivas, artísticas, manualidades 
y recreativas en las instalaciones del 
DIF Municipal.
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