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GOBERNAR 
      PARA SERVIR

Continúan los avances de las calles 
Loma Hermosa, Loma Alta y Loma 
Bella, donde se trabaja en drenaje, 
alcantarillado, agua potable, guarni-
ciones y banquetas. Inversión biparti-
ta de $2, 200, 000.00 programa FISM y 
Municipio. Gobernar para SERVIR.

Dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, optimizan-
do no solo la movilidad, sino la imagen de la localidad que les 
brindará una mejor calidad de vida, el Gobierno Municipal conti-
nua trabajando en el desarrollo de la 3° Etapa de pavimentación 
en concreto hidráulico, drenaje, alcantarillado, agua potable, 
guarniciones, banquetas y camellón de la Av. Javier Mina, en la que 
se pavimenta una supercie de 2,964.66 metros cuadrados.
En base a esta acción, se pide a los transeúntes tomar las debidas 
precauciones y seguir los señalamientos de transito.  

Durante la administración actual 2012-2015, uno de los temas con 
mayor prioridad es el poder brindar a los infantes una educación de 
calidad por medio de espacios dignos de enseñanza. 
Por tal motivo, en el mes de marzo del presente año la escuela Niños 
Héroes y Plan de San Luis mejor conocida como la escuela “Amari-
lla”, se sometió a una profunda remodelación. 
Esta obra se logró gracias al Compromiso adquirido en campaña 
del Gobernador del Estado de Jalisco, Maestro Aristóteles Sandoval 
en coordinación con el Gobierno Municipal de Jalostotitlán a cargo 
del L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, invirtiendo alrededor de 
$10, 500,000.00, agregando a esta obra la pavimentación de la 
calle Lerdo de Tejada la cual se ubica a un costado de la institución.
A la fecha los avances son cada día más notorios. 



Continúa pavimentación en Av. 
Toribio Romo.-
Con un recurso de $2, 466, 489.45 
proveniente del Programa 3x1 
para migrantes, el cual es impul-
sado por los paisanos radicados 
en el extranjero, que busca el 
desarrollo de sus comunidades de 
origen; además de fomentar lazos 
de identidad y contribuir con el 

gobierno en los trabajos de mejoramiento de las distintas localida-
des. 
El Ayuntamiento de Jalostotitlán, encabezado por el presidente 
municipal Jorge Octavio Martínez Reynoso, puso en marcha la 
continuación de pavimentación de la Av. Toribio Romo, ubicada 
en la comunidad de Santa Ana de Guadalupe. 
Esta obra contempla la pavimentación de 3, 528.24 metros cuadra-
dos, logrando con ello, beneciar directamente alrededor de 800 
habitantes, así como a los miles de turistas que visitan a Santo 
Toribio. La dignicación de esta calle cambiará el rostro urbano y 
ofrecerá mayor movilidad de los vehículos y personas que diaria-
mente se desplazan en esta población. Gobernar para SERVIR.

Con la nalidad de mantener en buen estado todas las calles y 
vialidades del municipio, el gobierno municipal pone en marcha la 
restauración de la entrada a la colonia “Santo Toribio” por la calle 
Támara. Fragmento que se encontraba en malas condiciones 
debido al desgaste natural. Por tal motivo se pide a los transeúntes 
de esta calle tomen vías alternas para ingresar a dicha colonia. 
Gobernar para SERVIR.

Arranca pavimentación en calle General Cristero.-
Hacer más ecientes los tiempos de traslado, brindar mayor conec-
tividad y beneciar a miles de conductores, son algunas de las 
ventajas que ofrece la pavimentación de calles. Por ello, el 
Ayuntamiento de Jalostotitlán que dirige el L.A. Jorge Octavio 
Martínez Reynoso, demuestra una vez más el compromiso que tiene 
hacia los ciudadanos, pues el día miércoles 15 de Julio se puso en 
marcha la obra denominada “Pavimentación en concreto hidráuli-
co de la calle General Cristero Gutiérrez Gutiérrez” ubicada en la 
colonia Centro.
Esta obra se encuentra en desarrollo invirtiendo un recurso de un 
millón de pesos provenientes del Fondo de Pavimentación y 
Desarrollo Municipal (FOPADEM 2015). 
Cabe mencionar que esta obra comprende una pavimentación en 
concreto hidráulico, con la nalidad que no se vea afectada a 
corto y mediano plazo, para que tenga una gran duración y sea 
eciente, previendo el tenerle que dar mantenimiento constante. 
Beneciando directamente alrededor de 5,000 habitantes y de 
igual forma a la población en general, ya que es un acceso de 
elevada auencia vehicular. Gobernar para SERVIR

Avanza la construcción de Nuevos Arcos en Ingreso Norte a 
Jalostotitlán, los cuales serán un referente emblemático para el 
municipio. 
Esta obra se ejecuta con un recurso del 
Programa Fondo Complementario 
p a r a  e l  D e s a r r o l l o  R e g i o n a l 
(FONDEREG), recurso estatal de $1, 
666,666.66 y el resto cubierto por el 
Municipio $1, 111, 111.12, dando un 
total de $2, 777, 777.78, 


	Página 1
	Página 2

