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GOBERNAR PARA SERVIR

Dentro de las múltiples obras efectuadas en estos días por el 
Gobierno Municipal de Jalostotitlán, se encuentra la 2 etapa de 
pavimentación de la Calle Javier Mina. La cual comprende la 
construcción de guarniciones, banquetas, losas de concreto, 
ampliación de la red de drenaje y la línea de agua potable. Obra 
realizada gracias a la gestión del alcalde ante el programa federal 
“FOPADEM 2015”, invirtiendo un total de $4, 000,000.00. 
Cabe mencionar que son cerca de 30 obras en las que se trabaja 
en estos momentos, invirtiendo un aproximado de $70, 000,000.00 
en benecio de los Jalostotitlenses, mejorando su calidad de vida 
con inversión en infraestructura, educación, salud y servicios munici-
pales básicos. Pedimos a los ciudadanos transeúntes de alguna de 
estas obras que sigan las indicaciones viales para evitar cualquier 
tipo de percance. 

Todo listo para la entrega de mochilas con útiles.-
Con el objetivo de contribuir en la mejora de la educación y apoyar 
la economía de las familias Jalostotitlenses, el Ayuntamiento de 
Jalostotitlán se encuentra trabajando en la preparación de mochi-
las con útiles que se les otorgarán a miles de alumnos de preescolar, 
primaria y secundaria en el ciclo escolar 2015- 2016 que iniciará el 
lunes 24 de Agosto. De igual forma, el alcalde Jorge Octavio 
Martínez Reynoso informó que se tiene contemplado entregar 
alrededor de 8 mil 100 mochilas a 92 escuelas públicas de educa-
ción básica de la cabecera municipal, delegaciones y zonas 
rurales. 
Cabe mencionar que el progra-
ma mochilas con útiles escolares 
es impulsado por el Gobierno del 
Estado de Jalisco y en conjunto 
con el Gobierno Municipal ha sido 
una herramienta indispensable 
para el estudio durante los últimos 
tres años. 

¡Aviso Importante!

Se pide a los cibernautas estar alertas en el uso de redes sociales, ya 
que se han presentado varios casos sobre robo de identidad en el 
municipio.
Algunos de los afectados en red social Facebook son: 
Valentín Martínez de Anda 
José Antonio Gutiérrez Lozano 
Luis Alberto González Mora 
(Entre otros).
En caso de ser víctima de 
un del i to comet ido a 
través de redes sociales, 
puedes comunicarte al tel. 
746 00 08 y en coordina-
c i ó n  c o n  l a  P o l i c í a 
Cibernética del Estado de 
Jalisco pueden ayudarte.

.



Comienzan los trabajos de techumbre y enmallado en el complejo 
deportivo “La Alameda”.-
Después de obtener un recurso de $1,009,882.00 gestionados ante 
el programa federal “Rescate de espacios públicos”, comienzan los 
trabajos en el complejo deportivo “La Alameda”, los cuales inclu-
yen el techumbre de la cancha de voleibol y de fútbol rápido así 
como el enmallado de las mismas. Esta obra benecia de manera 
directa a los ciudadanos que practican estos deportes y asisten a 
las instalaciones, ya que en ocasiones no era posible el utilizarlas 
debido al clima. Además ofrece mejor comodidad a los usuarios. 
El alcalde L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso durante su gobierno 
se ha enfocado en 4 pilares principales, Educación, Cultura, 
Seguridad y Deporte, y obras como esta son muestra de ello.

Inicia pavimentación en calle 15 de Agosto.-
Dentro de los múltiples trabajos 
que realiza el Gobierno Municipal 
en varios puntos del municipio. En 
días pasados se dio apertura a la 
pavimentación de la calle 15 de 
Agosto ubicada en Colonia La 
Asunción, esta acción contempla 
u n  t r a m o  d e  7 2 0 . 6 8  M ² , 
actualmente se t rabaja en 
ampliación de línea de agua 

potable, para posteriormente llevar a cabo la construcción de 
guarniciones, construcción de banquetas y construcción de losas 
de concreto. 
Cabe hacer mención que esta obra se realiza con un recurso de 
$522,633.39 provenientes del programa “Contingencias 
Económicas para Inversión 2015", beneciando directamente 
alrededor de 150 habitantes de esta zona, además de mejorar la 
infraestructura vial de la cabecera municipal.

Finaliza pavimentación en Av. Toribio 
Romo.-
Gracias a un recurso de $2, 466, 489.45 
gestionado por el Presidente Municipal 
Jorge Octavio Martínez Reynoso, ante 
el Programa “3x1 para Migrantes”, fue 
posible la pavimentación de la Av. 
Toribio Romo ubicada en la comuni-
dad de Santa Ana de Guadalupe, esta obra se puso en marcha el 
pasado 8 de Julio del presente año y nalmente se concluyeron los 
trabajos en los que se pavimento un tramo de 3, 528.24 metros 
cuadrados, 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 diariamente se 
desplazan en esta población.
En estos momentos la obra se encuentra en proceso de secado, y 
posteriormente se reanudará la circulación vial.

El departamento de Obras Públicas continúa trabajando en la 
ampliación de la red de agua potable, construcción de toma 
domiciliaria, construcción de guarniciones y banquetas en las 
calles Loma Hermosa, Loma Alta y Loma Bella. 
En esta primera etapa la calle Loma Hermosa está a punto de 
concluir, para así continuar los trabajos en las calles faltantes, con 
una inversión bipartita de $2, 200, 000.00 a través del Programa FISM 
y Municipio.
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