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GOBERNAR PARA SERVIR

.

Con un recurso municipal de 2 millones de pesos, continúa en 
marcha la construcción del andador peatonal en el Centro del 
Municipio, mismo que contará con piedras nacionales coloridas, 
bancas, jardinería, fuentes e iluminación, siendo también un 
espacio incluyente sin escalones, que dará alta prioridad a la 
movilidad de las personas con discapacidad. Brindando un 
espacio digno para los peatones, y a su vez mayor amabilidad al 
visitante de la zona centro para poder apreciar el patrimonio.
Por tal motivo, pedimos a los transeúntes de la zona tomen las 
medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Las 
molestias son temporales, los benecios son permanentes. 

Dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos, 
optimizando no solo la movilidad, sino la imagen de la localidad 
que les brindará una mejor calidad de vida. Avanza rápidamente la 
tercera etapa de pavimentación con concreto hidráulico de la 
avenida Javier Mina, del tramo comprendido entre la calle San 
Francisco y calle Emiliano Zapata. Para esta acción, la actual 
administración 2012-2015 destinó un recurso de $2, 360,600.21, 
pavimentando una supercie de 2,964.66 metros cuadrados. Por 
ello, se pide a los transeúntes tomar las debidas precauciones y vías 
alternas, con el n de evitar contratiempos. Ya que el tramo se 
encuentra en servicio de doble sentido por un solo carril. 

Con el objetivo de seguir fomentando el deporte en el municipio, 
brindando instalaciones de calidad y a su vez de comodidad para 
los deportistas. Continúan en marcha los trabajos de techumbre y 
enmallado en el complejo deportivo “La Alameda”, el cual se 
realiza con un recurso de $1, 009,882.00 provenientes del Programa 
Rescate de Espacios Públicos. 



Buscando siempre el benecio de la ciudadanía y continuando 
con el proyecto de fortalecimiento del área de seguridad pública 
que se ha venido desarrollando en los últimos años, el día de ayer el 
alcalde L.A. Jorge Octavio Martínez Reynoso, en compañía del 
Tesorero Mpal. Rubén Pérez, Secretario Gral. Alfonso Díaz, Síndico 
Mpal. Óscar Ramírez y el Director de Seguridad Pública Mpal. 
Adrián González hizo entrega de equipo a este departamento. 
Dentro del material entregado destacan 5 Motocicletas, 2 módulos 
semi - blindados para colocar en colonias y algunos uniformes 
completos para los nuevos elementos del cuerpo de seguridad.
Esta entrega fue posible gracias a la gestión y comunicación con 
fuerzas federales y estatales y con parte de aportación municipal. 
Dentro de la entrega del equipo el Alcalde agradeció a los 
elementos presentes su labor y compromiso por salvaguardar la 
integridad y tranquilidad de los ciudadanos, además de exhortarlos 
a continuar trabajando como hasta ahora. Cabe señalar que en los 
últimos 6 años el número de vehículos en este departamento ha 
incrementado cerca de un 500% ya que al momento se cuentan 
con cerca de 50 vehículos en el cuerpo de seguridad pública, 
demostrando el compromiso que se tiene por velar y mantener la 
tranquilidad entre los habitantes del municipio. 

Hacer más ecientes los tiempos 
de t ras lado, br indar mayor 
conectividad y beneciar a miles 
de conductores, son algunas de 
las  venta jas  que of rece la 
pavimentación de calles. Por ello, 
el Ayuntamiento de Jalostotitlán 
que dirige el L.A. Jorge Octavio 
Mart ínez Reynoso,  puso en 

marcha el mes de Julio la pavimentación de la calle “General 
Cristero Gutiérrez Gutiérrez” ubicada en la colonia Centro. En 
mencionada obra se muestra un gran avance, pues en estos 
momentos se trabaja en los últimos detalles de banquetas, para 
posteriormente iniciar la colocación de concreto hidráulico. 

Esta acción que abarca un tramo de pavimentación de la calle 
Zaragoza a calle Carlos Marx, se realiza con un recurso de 1 millón 
de pesos, provenientes del Fondo de Pavimentación y Desarrollo 
Municipal 2015 (FOPADEM). Beneciando directamente alrededor 
de 5, 000 habitantes y a la población en general, ya que es un 
acceso de elevada auencia vehicular.

En la calle La Salve, se lleva a 
cabo la pavimentación de 2, 
562.66 metros cuadrados en 
concreto hidráulico, una obra 
que es ejercida con una inversión 
de $1, 333, 510.89., gestionados 
por el presidente municipal L.A. 
Jorge Octavio Martínez Reynoso 
ante el programa 3x1 para Migrantes. La cual avanza rápidamente, 
pues primeramente se trabajo en la ampliación de la línea de agua 
potable, construcción de guarniciones, banquetas y en estos 
momentos se realiza la construcción de losas de concreto 
hidráulico. De esta forma el alcalde está cumpliendo el 
compromiso de su gobierno de mejorar las condiciones de vida de 
las familias jalostotitlenses, ya que beneciara directamente 
alrededor de 200 habitantes de esta zona.
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