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GOBERNAR PARA SERVIR

Inician 4 nuevas obras en el municipio, con una inver-
sión de poco más de $30, 000, 000.00 sumando un total de 
$100, 000, 000.00, en una inversión histórica a la infraes-
tructura municipal en lo que va del 2015.

Cabe señalar que todas las obras que actualmente están 
iniciadas, se encuentran totalmente pagadas, sin dejar 
deuda o trámite alguno a la administración entrante.
Gobernando con responsabilidad.

Dentro de los múltiples trabajos que realiza el Gobierno Municipal 
en varios puntos del municipio. Se dió apertura a la pavimentación 
de la calle Cliserio González ubicada en la colonia Infonavit, esta 
acción contempla un tramo de 3,608 metros cuadrados pavimen-
tados, actualmente se trabaja en la nivelación de terreno para con-
tinuar con la construcción de losas de concreto. 

Cabe mencionar que esta obra se realiza con un recurso de $1, 

758,603.10 provenientes del programa Contingencias Económicas 

para Inversión 2015 convenio D.  

Beneciando directamente alrededor de 205 habitantes de esta 

zona, dándoles mayor seguridad, además de mejorar la infraestruc-

tura vial de la cabecera municipal.  

Nueva infraestructura en calle Cliserio González 

Gobernar para SERVIR.

.

Uno de los pilares en los que más se puso atención durante la actual 
administración sin duda alguna fue el deporte. Muestra de ello son 
los innumerables logros en este rubro, construcción de una nueva 
cancha “Desierto de los Leones 2”, apoyo con uniformes a las 
diferentes ligas, balones, apoyo en el pago de seguro, entre 
muchos otros más, destacando la construcción de la primer 
alberca semi - olímpica municipal en la unidad deportiva 
“Solidaridad”, gestionando la 1° y 2° etapa invirtiendo $6, 
200,927.37.
Ahora como última gestión de la administración en turno para 
mejorar estas instalaciones se gestionó la etapa de consolidación, 
la cual incluye la colocación de luminarias, lockers, butacas en la 
zona de graderías y área de snack, con una inversión de $1, 350, 
000.00. 
Esto con la nalidad de ofrecer un espacio equipado con todo lo 
necesario para hacer uso del mismo por la ciudadanía, 
actualmente con las clases de natación y en un futuro con las 
actividades que se vayan implementando. Invertir en deporte es 
invertir en un mejor mañana. 

Consolidación de Alberca Semi- Olímpica 



Nueva Pavimentación y Corredor Turístico 
en Calzada San Miguel

Con un recurso de $25, 450,000.00, proveniente del programa 
Contingencias Económicas para inversión 2015 convenio D, la 
actual administración que preside el L.A. Jorge Octavio Martínez 
Reynoso, puso en marcha la pavimentación de la Calzada San 
Miguel, la cual se encontraba en muy malas condiciones, 
causando molestias para los peatones, pero sobre todo a los 
cientos de automovilistas que diariamente circulaban por ahí.  
Actualmente se trabaja en la construcción de drenaje para líneas 
de agua potable, como en la nivelación de terreno, para 
posteriormente continuar con construcción de banquetas y 
pavimentación con concreto hidráulico de 6, 400 metros 
cuadrados, con la nalidad de que no se vea afectada a corto o 
mediano plazo, para que tenga gran duración y sea eciente, 
previendo el tenerle que dar mantenimiento constante. 
De igual manera, el departamento de Obras Públicas informó que 
esta obra de gran impacto en nuestro municipio, también 
comprende la construcción de un corredor turístico, otorgando con 
ello, mayor auge a la imagen de Jalostotitlán. 
Esta acción beneciará directamente alrededor de 5,000 
habitantes, ya que es un acceso de elevada auencia vehicular. Con la nalidad de continuar elevando la calidad de vida de los 

habitantes de Jalostotitlán, la administración 2012-2015, está a 
punto de comenzar la pavimentación de 2, 682.39 metros 
cuadrados en la calle San Martín, ubicada en colonia La Asunción. 
El alcalde Jorge Octavio Martínez Reynoso, noticó que dicha obra 
se realiza por medio del programa Contingencias Económicas para 
inversión 2015 Convenio D, con una inversión de $2, 014,821.73. 
Esta obra comprende;  la ampliación 
de la línea de agua potable y drenaje, 
cons t rucc ión  de  guarn ic iones , 
banquetas y losas de concreto. 

Con esto el Gobierno Municipal 

demuestra el compromiso que tiene 

hacia los ciudadanos, pues esta 

acción favorecerá un aproximado de 

250 habitantes, contribuyendo así en la 

urbanización del municipio. 

A punto de iniciar pavimentación en calle San Martín 

Comienza pavimentación en calle Héroes de Nacozari 

Muy pronto alrededor de 200 habi-
tantes de la colonia Huachilisco, 
se beneciarán con la pavimen-
tación en concreto hidráulico de 
la calle Héroes de Nacozari, la 
cual comenzó hace unos días y 
en la que actualmente Personal 
de Obras Públicas trabaja en nive-
lación del terreno. 

Esta acción se realiza con un recurso de $1, 158,533.18 gestiona-
do ante el programa Contingencias Económicas 2015 convenio D, 
la cual comprende la ampliación de la línea de drenaje y agua 
potable, así como la construcción de guarniciones, banquetas y 
losas de concreto. Esta es una más de las obras que realiza el 
Gobierno Municipal en benecio de los jalostotitlenses, con el obje-
tivo de contribuir en el desarrollo del municipio. 
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