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Ayuntamiento Municipal de Jalostotitlán, Jalisco.
Comunicación Socia / N° 1

Continúan los trabajos en la segunda etapa del �Desierto de los Leones�
con una inversión de $1'500,000.
*Cancha de Futbol, Gradería cimentada en cantera, Enmallado Periférico, 
Baños Equipados y un gimnasio al aire libre.

Pavimentación del Callejón de la Cruz con un monto de $ 210,408.51 
 

Continúan los trabajos en el corredor turístico ubicado en la entrada de la 
carretera Tepa-Guadalajara con una inversión de $3, 105,833.33
�Esta obra dará la bienvenida a los visitantes de la región y será un factor 
importante en el embellecimiento de nuestro municipio� 

DE FRENTE 

Mas información en: www.jalostotitlán.gob.mx
Facebook: Gobierno Municipal de Jalostotitlán 
Twitter: Gobierno Municipal de Jalostotitlán “Gobernar para SERVIR”

El ayuntamiento, continúa con las tareas de recuperación de espacios 
públicos. Esta vez toca el turno a la glorieta ubicada entre las calles 
Zaragoza, Juárez y Guadalajara, misma que sufrió con anterioridad actos 
de vandalismo, los cuales dañaron la estructura anterior.



Pavimentación de la calle Hermenegildo Tostado con un costo 
total de $ 291,117.51 

Arranca construcción de alberca semi-olímpica en el municipio 
Presupuesto mediante la SEDATU $ 1,114,790.47 en la cual el programa 
contempla la recuperación de espacios públicos y la Construcción de la 
Alberca Semi-Olimpica.

Andador aledaño a la privada Teocaltitán con un costo de $ 490,955.43
Esta obra beneficiara al municipio de tal manera en que le da una mejor vista 
al área mencionada, más aún a los que transitan por esta vía, favoreciendo a 
los vecinos y mejorando la calidad de infraestructura,

En operación, nueva ruta nocturna de recolección de basura. 

Iniciando a las 21:00 
horas todos los días de 
la semana, abarcando 
las calles principales 
como lo son: Carlos 
Marx, Miguel Hidalgo, 
Alejandro Villalobos, 
Alfredo R. Plascencia, 
Insurgentes, Ramón 
C o r o n a ,  V i c e n t e 
Guerrero, entre otras 
aledañas. Por tal motivo 
se invita a los vecinos 
beneficiados con esta 
nueva ruta a que sean 
participes, cumpliendo 
con el horario para sacar 
la basura.


	Página 1
	Página 2

