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Avanza la transformación de la 3° Etapa de pavimentación en 
concreto hidráulico de la Av. Javier Mina, obra en la que se invierten 
$2, 360,600.21, pavimentándose una supercie de 2,964.66 metros 
cuadrados.
Acción de gran importancia, ya que es un acceso principal a 
nuestro municipio por el que transitan miles de personas 
diariamente, y que sirve como vía vehicular para vecinos de otros 
municipios, delegaciones y localidades. Gobernar para SERVIR.

Continúan los avances en la construcción de glorieta en las 5 
esquinas, obra de gran necesidad, ya que es un acceso que 
conduce a varias colonias del municipio. Por lo tanto, una vez 
nalizada dará mayor uidez vehicular, y a la vez seguridad para los 
cientos de peatones, ciclistas y automovilistas que transitan 
diariamente por esta zona.
Obra realizada con un recurso Municipal de $67, 575.15. Gobernar 
para SERVIR.

Nueva pavimentación en calle Buenos Aires.-
La administración 2012-2015 que dirige el L.A. Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, continúa realizando acciones que eleven la 
calidad de vida de los jalostotitlenses, muestra de ello son las obras 
que se están llevando a cabo en este momento, y a las que se suma 
la pavimentación de la calle Buenos Aires en la Colonia La Salve, la 
cual se puso en marcha el día de ayer. 
El Ing. Víctor Martínez de Anda, Director de Obras Públicas dio a 
conocer que se realizará pavimentación en concreto hidráulico, 
incluyendo la construcción de guarniciones y banquetas en un total 
de 2, 562.66 metros cuadrados. De igual manera, informó que dicha 
obra corresponde al Programa 3x1 para Migrantes, invirtiendo un 
total de $1, 331, 510.89, beneciando directamente alrededor de 

200 habitantes. 
Cabe mencionar que al ser concluida 
esta obra, se brindará mayor seguridad 
para el libre tránsito de vehículos y 
personas, así como una mejor imagen 
del lugar, contribuyendo así en la 
urbanización del municipio. Gobernar 
para SERVIR

GOBERNAR 
      PARA SERVIR



Se pone en marcha programa de bacheo.-
En base a la necesidad de atender y rehabilitar las calles 
deterioradas del municipio, el Gobierno Municipal 2012- 2015 a 
través del departamento de Obras Públicas, puso en marcha el 
programa "Bacheo General”. Principalmente con la nalidad de 
evitar que sean un riesgo para los conductores, y por otra parte 
para que no se continúe dañando la infraestructura. 
Cabe mencionar que ya se encuentran trabajando con 
maquinaria y material necesario para tapar baches evitando que 

en esta temporada de lluvias causen 
mayores estragos en las vialidades 
principales. Por tal motivo, se invita a la 
ciudadanos a que reporten estos 
desperfectos en las ocinas de Obras 
Públicas o al tel. 746 45 00 ext. 123 y 122. 
Gobernar para SERVIR

Con el objetivo de brindar mayor 
seguridad a los ciudadanos que 
transitan diariamente por el puente 
“Temblorin” ubicado en la calle 
González Hermosillo. Personal de Obras 
Públ icas  t rabaja en reforzar  la 
estructura existente, colocando 
nuevas estructuras mecánicas, así 
como en el embellecimiento del mismo. Gobernar para SERVIR.

Con el objetivo de reconocer a los alumnos destacados de los 
diferentes niveles educativos de nuestro municipio premiando ese 
gran esfuerzo realizado durante este año escolar. El Gobierno 
Municipal de Jalostotitlán a través de la Regiduría y Dirección de 
Educación, llevaron a cabo la “Clausura del Ciclo Escolar 2014-
2015”. 
El auditorio de la preparatoria Jalostotitlán, fue escenario de este 
importante evento, el cual estuvo dirigido por la Directora Luz del 
Carmen Vázquez Becerra y el Profesor Rodrigo Martínez Reynoso, 
quienes dieron inicio invitando a los presentes a realizar los honores 
a la bandera. 
De igual manera, el alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, dio la 
bienvenida y agradeció a los presentes por su gran desempeño, 
recalcando que este solo es una etapa más y el comienzo para 
seguir preparándose en tiempos tan competitivos “El éxito llega 
para todos aquellos que están ocupados buscándolo” dijo.
Más tarde se presentó a los miembros del presídium conformado 
por; Presidente Municipal, L.A Jorge Octavio Martínez Reynoso, 
Regidora de Educación, Profa. Francisca Flores García, Presidente 
por un día, Hugo Esaú Romo Ramos, Supervisora zona 22 preescolar, 
Profa. Martha Silvia Covarrubias, Coordinador de la Preparatoria 
Jalostotitlán, Lic. Oscar Omar Delgado Ramírez, Regidor de Salud, 
Dr. José Asunción Romo Romo, Tesorero Municipal, L.C.P. Rubén 
Pérez Lozano y Directora del plantel Conalep Jalostotitlán, Sandra 
Nallely Sánchez Rodríguez, siendo los responsables de entregar 
cada uno de los reconocimientos, no solo a los alumnos sino tam-
bién a los directores y padres de familia destacados, dando un total 
de 520 reconocimientos entregados. 
La entrega estuvo dividida en tres bloques, iniciando con los alum-
nos de Preescolar, seguido de las Primarias y Secundarias, por último 
Preparatorias y Universidades. Durante los intermedios se contó con 

la excelente presentación del Ballet Xalli y Studio de Danza 
Ballerina, ambos de la Casa de la Cultura Jalostotitlán. 
Al concluir se realizó una rifa en la cual se entregaron 7 premios 
siendo los ganadores; Primaria Manuel López Cotilla, Esc. Primaria 
Cerro Blanco, Primaria Cuauhtémoc, Primaria Cerca Blanca, Esc. 
Primaria Rural 234 Benito Juárez, Telesecundaria José Clemente 
Orozco de San Nicolás de las Flores y Colegio Don Bosco. Cabe 
señalar que los premios fueron entregados a los directores del 
plantel ganador, siendo ellos los encargados de rifar el premio entre 
los reconocidos de su institución. Gobernar para SERVIR.
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