
Los trabajos de ampliación de la red 
de Agua Potable, construcción de 
toma domiciliaria, construcción de 
guarniciones y banquetas de las 
calles Loma Alta, Loma Hermosa y 
Loma Bella continúan a paso rme. 
Por el momento la obra se encuentra 
en la fase de construcción de 
machuelos y banquetas. 
Cabe mencionar que estas obras de gran importancia, al ser nali-
zadas ofrecerán servicios para abastecer aproximadamente 170 
viviendas. 

Con el objetivo de contar con instalaciones de 
calidad, que mejoren las condiciones de habita-
lidad de el personal de seguridad pública, en 
estos momentos se lleva a cabo la remodela-
ción de la Cárcel, en la que se realiza la remode-
lación de baño y cocina, ampliación en dormi-
torio de mujeres y adecuación para comedor. 
Gobernar para SERVIR.
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Es a través de un recurso de $1,000,000.00 gestionado ante el pro-
grama FOPADEM 2015 por el alcalde L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso que al día de hoy siguen los avances en la pavimentación 
de la calle Gral. Cristero en la cabecera municipal. La obra com-
prende la adecuación de las líneas de drenaje y agua potable y la 
pavimentación de este tramo con concreto hidráulico, mejorando 
de forma signicativa la calidad de vida de las personas que viven 
cerca de la zona así como a los transeúntes de la misma. 

Con recurso municipal, continúa la rehabilitación de la entrada a la 
colonia “Santo Toribio” por la calle Tamara. Entrada que se 
encontraba en malas condiciones debido al desgaste normal por 
paso vehicular por lo cual el ayuntamiento ha decidido rehabilitarla 
completamente. Pedimos a los transeúntes y habitantes de esta 
colonia tomen vías alternas para llegar a la misma. Las molestias son 
temporales, los benecios son permanentes.



En los últimos detalles es que se encuen-
tra la construcción de la nueva glorieta 
ubicada en “Las 5 Esquinas”. Con un 
costo total de $67,575.15 absorbido por 
el ayuntamiento, este nodo vial garan-
tiza a los transeúntes del lugar seguri-
dad si es usado adecuadamente. 

Como parte de las acciones de crecimiento urbano del Municipio, 
y a n de fomentar una mayor educación vial entre automovilistas y 
peatones, el departamento de Obras Públicas en coordinación 
con personal de tránsito iniciaron los trabajos de balizamiento, el 
cual se realiza en las principales vialidades que con el paso del 
tiempo se han ido deteriorando.
Este trabajo se realiza con recursos propios, el cual dio inicio en la 
Av. Guadalupe, y el día de hoy se está llevando a cabo en las calles 
Morelos y Quezada Limón.
Cabe mencionar que con ello, se pretende que exista una mayor 
cultura vial y de respeto a los señalamientos. Gobernar para SERVIR.

Inicia construcción de Centro de Salud en Santa Ana de Gpe.-
Con una inversión inicial de cerca de 4 millones de pesos, la locali-
dad de Santa Ana de Guadalupe, situada en el Municipio de 
Jalostotitlán, lugar donde se veneran los restos de Santo Toribio 
Romo, será beneciada muy pronto con un “Centro de Salud con 
Servicios Ampliados”, el cual contará con consulta externa, urgen-
cias, detección oportuna de cáncer, rayos x, laboratorio, farmacia, 
archivo clínico, estacionamiento, cuartos para residentes y salón de 
usos múltiples.
El Presidente Municipal, L.A. Jorge 
Octavio Martínez Reynoso infor-
mó que este proyecto contempla 
más de 2 500 metros cuadrados 
de supercie, comenzando en su 
primera etapa con una inversión 
aproximada de 4 millones de 
pesos, y en su totalidad tendrá 
una inversión de 22 millones con 
participación estatal y municipal. 
Beneciando a más de 2.5 millones de visitantes que acuden a la 
comunidad de Santa Ana de Guadalupe.
También resaltó que este Centro de Salud vendrá a salvaguardar lo 
más importante que tienen los seres humanos, “Su vida y salud”. 
Indicando que ante los momentos económicos difíciles que se 
viven, una de las mejores inversiones es llevar los servicios de salud a 
donde se requieren, por lo que con esta obra, los habitantes de 
Santa Ana de Guadalupe ya no tendrán que acudir a los municipios 
vecinos para atender las emergencias. Agregó que el Centro de 
Salud con servicios ampliados es el resultado del trabajo coordina-
do entre Estado y Municipio. Gobernar para SERVIR.

La calle Buenos Aires ubicada en colonia La Salve se encuentra lista 
para la colocación de machuelos, banquetas y losas. Ya que 
acaban de concluir los trabajos en la capa de tepetate y grava. 
Esta pavimentación en concreto hidráulico se realizará en un lapso 
de 2,562.66 metros cuadrados, por medio del Programa 3x1 para 
Migrantes, invirtiendo un total de $1, 331, 510.89, beneciando 
directamente alrededor de 200 habitantes. 
Al ser concluida, brindará mayor seguridad para el libre tránsito de 
vehículos y personas, así como una mejor imagen del lugar, contri-
buyendo en la urbanización del Municipio.
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