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GOBERNAR PARA SERVIR

Cont inúa remodelación de 
Escuela Amarilla.-
El pasado 31 de marzo dieron 
inicio los trabajos de demolición 
de la escuela Niños Héroes y Plan 
de San Luis, mejor conocida 
como la escuela “Amaril la”. 
Dicha obra comprende la cons-
trucción de 2 módulos con 6 aulas 
cada uno, espacio para la direc-
ción, otro para una bodega, ocina de supervisión, sala de juntas, 
escaleras y núcleo de sanitarios, todo por cada módulo. Esto se 
realiza por medio del Instituto de la Infraestructura Física Educativa 
del Estado de Jalisco (INFEJAL), con un recurso aproximado de 
nueve millones de pesos. A la fecha y durante estos 4 meses de 
trabajo, se pueden observar grandes avances en la construcción. 
Cabe mencionar que al terminar esta importante obra, el resultado 
será de gran benecio para los alumnos de esta institución, así 
como maestros, padres de familia y nuevas generaciones, ya que 
esta profunda renovación ofrecerá un espacio digno de enseñan-
za para los niños, contribuyendo con esto a la mejora en la calidad 
de vida de la educación. 

Terminan los trabajos en el “Puente Temblorin” ubicado en la calle 
González Hermosillo, los cuales comprendieron en reforzar la 
estructura del mismo, aumentando la seguridad para los 
ciudadanos transeúntes de la zona, además de embellecerla con 
la colocación de escudos de armas del municipio y aplicación de 
pintura. Gobernar para SERVIR.

Luego de algunos días de trabajo y movilidad vial en la carretera en 
el ingreso Sur al municipio, este queda rehabilitado. Gracias a la 
gestión oportuna ante “Infraestructura Carretera” el fragmento 
dañado que se encontraba bajo los “Arcos” en el ingreso Sur, ahora 
se encuentra en perfectas condiciones, evitando algún incidente 
vial y dando al transeúnte seguridad y conanza durante su viaje.
El Gobierno Municipal continuará gestionando trabajos de esta 
índole ante las instancias correspondientes para seguir brindando a 
los ciudadanos accesos y carreteras seguras y sin daños en su 
infraestructura.



Inicia construcción de Parque Lineal.-
En base al compromiso que la actual administración 2012-2015, 
tiene hacia los ciudadanos Jalostotitlenses, el pasado 28 de julio se 
puso en marcha la construcción del Nuevo Parque Lineal en el 
Fraccionamiento Jardines del Sol ubicado en la Colonia Los 
Cuervitos. 
El alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso informó que este parque 
multifuncional beneciara directamente alrededor de 800 habitan-
tes que viven en este Fraccionamiento, los cuales podrán asistir a 
esta zona de reunión para disfrutar de espacios bonitos, limpios y 
relajantes. 
Por otra parte, el Director de Obras Públicas, Víctor Martínez de 
Anda mencionó que esta obra se construirá en un terreno de 1, 
260.15 metros cuadrados, la cual contempla la colocación de 
andador, techumbre, luminaria, bancas, pintura en el espacio 
público, botes separadores de basura, juegos infantiles, área verde, 
forestación, guarniciones, rotulación institucional, murete portapla-
ca, placa, señalización, rampas 
para personas con discapacidad 
y área permeable. Realizada con 
una inversión tripartita con apor-
tación de los tres niveles de 
gobierno. 
Inversión Estatal $316,529.00
Inversión Federal $695,059.00
Inversión Municipal $378,530.00
Total $1, 390, 118.00.

Con un recurso de $1, 331,510.89 gestiona-
do ante el programa 3x1 migrantes, 
continúa la pavimentación con concreto 
hidráulico de la calle la salve en su 2° 
etapa.
Con esta obra se beneciara de manera 
directa a poco más de 200 ciudadanos, 
mejorando su calidad de vida, ya que los 

trabajos que se realizaron anteriormente en la renovación de la 
línea de drenaje y agua potable se verán culminados al construir las 
banquetas, machuelos, guarniciones y las losas de concreto sobre 
esta calle. 

Finaliza construcción de glorieta.-
Con el objetivo de mejorar la vialidad en una zona de elevada 
auencia vehicular, el pasado 25 de junio del presente año, el 
Ayuntamiento de Jalostotitlán que dirige el L.A. Jorge Octavio 
Martínez Reynoso puso en marcha la construcción de una glorieta 
en las 5 esquinas, misma que une las calles 12 de Octubre, Azaleas, 
Alfredo R-Placencia, Miguel Hidalgo y Pedro Esqueda.
Esta obra de gran necesidad que conduce directamente a varias 
colonias del  municipio,  fue 
realizada con un recurso propio 
de $67,575.15. Y en días pasados 
fue nalizada su construcción, la 
c u a l  b r i n d a  m a y o r   u i d e z 
vehicular y a la vez seguridad 
para los cientos de peatones, 
ciclistas y automovilistas que 
transitan diariamente por esta 
zona. Gobernar para SERVIR.

Como parte de las acciones de la actual administración en coordi-
nación con la dirección de Obras Públicas, el pasado 6 de junio se 
puso en marcha el trabajo de reencarpetamiento y ampliación de 
drenaje en la calle Tamara ubicada en la entrada a la colonia 
Santo Toribio, debido a que se presentaba en grave deterioro, tenia 
baches y brocales hundidas, que provocaban transito lento y 
desperfectos en los automóviles.
Esta acción término el pasado 28 de julio, a la cual se destino un 
recurso municipal de 67 mil 670 pesos. Gobernar para SERVIR.
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