


Presenta su Primer Informe la presidenta del Sistema 
Municipal DIF Zapotlanejo

Realizan simulacro con motivo del día nacional de Protección Civil

La presidenta del Sistema DIF Zapotlanejo 
presentó su Primer Informe de Activida-
des ante el presidente municipal, L.C.P 

Francisco Javier Pulido Álvarez, la Dra. Liliam 
Blanca Margarita Mercado Ocampo, directora 
de Apoyos a Municipios de DIF Jalisco y los 
integrantes del patronato, en el que detalla las 
actividades transcurridas en el año.

Destacó que se mejoró la condición nutri-
cional de las familias en situaciones difíciles a 
través de un apoyo alimentario mensual con los 
programas de desayunos escolares y alimenta-
ción extra escolar.

En el marco de la conmemoración del 
Día Nacional de Protección Civil el 
pasado jueves 19 de septiembre, la 

coordinación de Protección Civil y Bomberos 
de Zapotlanejo, llevó a cabo un simulacro y 
otras actividades con el objetivo de evaluar 
la capacidad y tiempo de respuesta ante una 
contingencia.

Las actividades iniciaron a las 12:00 ho-
ras, se evaluó la participación ciudadana, el 
tiempo en el que se desalojó el edificio, así 
como el nivel de atención a quienes “hayan 
sufrido algún accidente en el interior”.

Con esta actividad las autoridades mu-
nicipales además de conmemorar este día, 
esperan generar más conciencia en la ciu-

Marisa Guadalupe López González, 
presidenta del Sistema Municipal DIF Za-
potlanejo, resaltó las acciones y programas 
implementados por este organismo, brin-
dando 159 asesorías en materia nutricional, 
buscando mejorar la calidad de vida de las 
personas.

En su intervención el presidente muni-
cipal de Zapotlanejo Francisco Javier Pulido 
Álvarez señaló que el rostro más humano 
del Gobierno Municipal es el Sistema Muni-
cipal DIF, ya que a través de él se coordinan 
distintos servicios atención a personas en 

situación de vulnerabilidad, agradecien-
do a todo el equipo y lo más importante 
es seguir ayudando a toda la gente que 
lo necesita.

Por su parte la presidenta del Sistema 
DIF Municipal detalló que a través del de-
partamento de trabajo social se atendie-
ron a un total de 2.055 personas con los 
programas mano a mano con Zapotlanejo, 
fortalecimiento socioeconómico y casos 
urgentes, da una mano da una esperanza, 
ventanilla única y programa asistencia plan 
de invierno beneficiando a 553 niños.

La presidenta del DIF agradeció el apoyo 
de cada uno de los que integran su equipo 
de trabajo en quienes dijo “he depositado 
toda mi confianza”.

Buscan evaluar el comportamiento y la participación ciudadana ante una contingencia

dadanía para que ésta participe de manera 
activa en la prevención y fortalecimiento de 
la cultura de la autoprotección.

Para el titular de la unidad de Protección 
Civil y Bomberos, TUM Joaquín Lazcano Fé-
lix, este tipo de evaluaciones marcan la pauta 
sobre como actuar en caso de un siniestro 
real, agregó que hubo buena participación 
de los directivos y del personal que labora en 
las instalaciones del palacio municipal.

El personal de Protección Civil y Bombe-
ros de Zapotlanejo evaluó la capacidad 
de respuesta ante un siniestro.

En las instalaciones de la Casa de la Cultura, la Sra. Marisa Guadalupe López González, presentó su Primer Informe de Actividades, la titular del 
DIF Zapotlanejo estuvo acompañada por el personal que labora en dicha institución, quienes la respaldaron en todo momento.

La Dra. Liliam Blanca Margarita Mercado 
Ocampo, acudió representando a la titular del 
DIF Estatal.



Recibió primer edil 
a alcaldes de Guanajuato
De visita por Zapotlanejo, un grupo de 

alcaldes del vecino estado de Gua-
najuato dieron un recorrido por las 

principales obras que realiza el gobierno 
municipal, con la finalidad de llevarlas como 
ejemplo a sus respectivas localidades.

Tras la invitación realizada por el alcal-
de, arribaron este jueves 17 de septiembre 
a Zapotlanejo los ediles y representantes de 
los municipios de Uriangato, San Francisco 
del Rincón, Moroleón, Silao, Purísima del 
Rincón, Pénjamo, Apaseo el Grande, San 
Diego de la Unión, San Felipe, San Luis de la 
Paz, Valle de Santiago, Ocampo y Cortázar, 
así como el titular del Instituto de Planea-
ción, Estadística y Geografía del Estado de 
Guanajuato, Arq. Horacio Guerrero García.

Los funcionarios guanajuatenses ini-
ciaron un recorrido que comenzó en el 
CRIZ (Centro de Rehabilitación Integral 
Zapotlanejo), para después apreciar el 
autobús para personas con capacidades 
diferentes, -que lleva a los niños al CRIT 
de Teletón en Guadalajara-, y dirigirse a la 
zona comercial de la cabecera municipal.

Luego, acudieron al palacio municipal, en 
donde hicieron un recorrido, para después di-
rigirse a la calle Juárez en donde realizaron la 
inauguración de la remodelación y apertura al 
tránsito vehicular de dicha vialidad.

 Los presidentes municipales también 
acompañaron al primer edil de Zapotlane-
jo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 

Los alcaldes del Estado de Guanajuato visitaron la Zona Comercial, el palacio municipal y la calle Juárez, además presenciaron el inico de las 
obras de remodelación en las calles Aztecas y Morelos, así como la nueva etapa del Parque Lineal en su tramo “San Martín”.

El secretario de Turismo del Estado de Jalisco, Lic. Enrique Ramos Flores, acompañó al primer edil 
de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez y al secretario general, Lic. Victor Manuel 
Peralta, durante la bienvenida y el recorrido de los alcaldes de Guanajuato.

El alcalde de Zapotlanejo explicó que, resolver las necesidades de la gente es lo que motiva a su 
administración a continuar trabajando a favor de su municipio.

El Arq. Horacio Guerrero García, direc-
tor general de IPLANEG, expresó su gratitud 
con el alcalde de Zapotlanejo y dijo que para 
este organismo es una “ciu-
dad ejemplo”, en la cual se 
puede apreciar el avance en 
materia de movilidad, ya que 
las obras se hacen pensan-
do en la necesidad de los 
ciudadanos.

El recorrido concluyó 
en el Parque Eco-turísti-
co Puente de Calderón, en 
donde apreciaron los nuevos espacios y la 
belleza inigualable que forman parte de este 
importante sitio histórico.

El Secretario de Turismo del Estado de 
Jalisco, Lic. Enrique Ramos Flores, estuvo 

Zapotlanejo cuenta con un gobierno más cercano a su gente y motivado por resolver sus necesidades

presente con la representación del Go-
bernador del Estado, Mtro. Jorge Aristóte-
les Sandoval Díaz, para dar la bienvenida 

a nuestros vecinos de 
Guanajuato, a quienes 
reiteró la intención del 
titular estatal de crear 
acuerdos en materia tu-
rística para fortalecer la 
zona centro-occidente 
del país.

Por su parte, el L.C.P. 
Francisco Javier Pulido 

Álvarez, destacó que en Zapotlanejo existe 
un gobierno más cercano a su gente, mo-
tivado por resolver sus necesidades y sen-
sato a la hora de hacer obra pública. 

“zapotlanejo es una 
ciudad ejemplo”

Arq. Horacio Guerrero García, 
director general de IPLANEG.

el lic. enrique ramos 
flores reiteró 
la intención del 
gobernador de jalisco 
de crear acuerdos en 
materia turística”.

en los banderazos de inicio de las 
obras de remodelación en las calles 
Aztecas y Morelos, así como la nue-
va etapa de ampliación del Parque 
Lineal en su tramo “San Martín”.

“



Inauguran Electrificación en la 
Comunidad Indígena de Matatlán

Continúa entrega de estímulos a estudiantes sobresalientes

Como una tradición en el aniversario de 
la Comisión Federal de Electricidad, se 
otorga en forma gratuita por los trabaja-

dores y esa empresa estatal, la electrificación 
de una comunidad; ahora tocó a la Comuni-
dad Indígena de Matatlán, en el municipio de 
Zapotlanejo.

Se expresó un agradecimiento por la in-
fraestructura de energía eléctrica en este lu-
gar al ser puesta en marcha en la delegación 
de Matatlán la electrificación, por parte del 
presidente municipal de Zapotlanejo, L.C.P. 

El gobierno municipal de Zapotlanejo en-
tregó computadoras portátiles a seis 
alumnos de la Escuela Preparatoria Re-

gional de Zapotlanejo y el Módulo Matatlán, 
como mérito por haber concluido el nivel me-
dio superior con las calificaciones más altas 
de su generación.

Los alumnos Daysy Jasmín Marroquín 
González, Diana Rosario Nuño Camarena, 
Samuel Baeza González, María del Rosario 
Sánchez, Teresa Zárate Cantor y Héctor Rober-
to Báez, acudieron a la explanada del palacio 
municipal para recibir de manos de las autori-
dades locales sus respectivos equipos.

El L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 
primer edil de Zapotlanejo, acompañado por 
el secretario general, Lic. Víctor Manuel Pe-
ralta Galván y los regidores, Edgar Rubén 
Torres Nuño, Martha Rocío Maldonado Dado, 
José Antonio Contreras Hernández, así como 
el director de Educación, Mtro. Juan Manuel 
Rubio Ramírez, realizaron la entrega de las 
computadoras.

El presidente municipal destacó que en su 
gobierno se reconoce el empeño y compromi-
so de los jóvenes, por ello continuará apoyando 
a los estudiantes sobresalientes, para brindar 
mejores condiciones de estudio y que puedan 
desarrollar sus capacidades al máximo.

El alcalde de Zapotlanejo reconoció el esfuerzo de estudiantes de nivel medio superior

El alcalde de Zapotlanejo reconoció el esfuerzo del personal de la CFE y comentó que su gobierno continuará trabajando para llevar este servicio a quienes aún no cuentan con el.

El alcalde (der.), L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, hace entrega de una de las computadoras, 
con ello busca mejorar las condiciones de estudio de los alumnos de bachillerato.

El alcalde L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, 
inauguró las obras de electrificación en Matatlán.

El gobierno de Zapotlanejo reconoce el 
empeño y compromiso de los jóvenes.

Francisco Javier Pulido Álvarez que junto con 
funcionarios de la CFE, pusieron en operación 
esta importante obra.

Durante el inicio estuvo presente Ing. José 
Rubén Santana Ochoa quien comentó que los 
trabajadores de la CFE  apoyaron con la mano de 
obra y el material beneficiando a la Comunidad 
Indígena hasta El Táscate con 287 metros en red 
de media tensión, dos transformadores y 14 lám-
paras de alumbrado. 

Por otra parte, Carlos Gonzalo Curiel Na-
varro, Secretario de Previsión Social de la CFE, 

agradeció a los trabajadores del sindicato 
por aportar su mano de obra y al presi-
dente municipal por la maquinaria y las 
facilidades brindadas.

El primer edil destacó que como go-
bierno quiere reconocer el esfuerzo y el 
apoyo que realizaron en esta colonia y 
agradeció a la Comisión Federal de Elec-
tricidad y a sus trabajadores porque este 
tema es vital en el progreso de la colonia 
con la unidad todos podemos seguir tra-
bajando por Zapotlanejo.
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metros de red

14
lámparas

2 
transformadores



Remodelan las calles Aztecas, Morelos y 
el Parque Lineal San Martín en Zapotlanejo

En el marco de la visita de los alcaldes 
de Guanajuato, el gobierno de mu-
nicipal comenzó las obras de remo-

delación en las calles Aztecas y Morelos, 
para beneplácito de los vecinos de estas 
vialidades.

El alcalde de Zapotlanejo detalló que se 
realizará una inversión que supera los cuatro 
millones 600 mil pesos, en las obras a realizar 
en estas dos vías y que en ambos casos se lle-

El alcalde de Zapotlanejo reconoció el esfuerzo de estudiantes de nivel medio superior

El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez, dio el banderazo de inicio a las obras en las calles Aztecas, Morelos (en la imagen) y el Parque Lineal en su tramo “San Martín”, acompañado 
por  el secretario de Turismo del Estado, Lic. Enrique Ramos Flores y los presidentes municipales del vecino estado de Guanajuato.

Parque Lineal tramo “San Martín”

Calle Aztecas Calle Morelos

vará a cabo la colocación de pavimento hidráuli-
co, cambio en la red de drenaje, construcción de 
banquetas y machuelos.

Además, se dio el ban-
derazo para iniciar con la 
Primera Etapa del Parque 
Lineal en el tramo que va del 
Puente San Martín hasta la 
carretera libre a Tepatitlán. En total se realizará 
una inversión de un millón 383 mil 613 pesos, 

para beneficiar a los 32,376 habitantes de la 
cabecera municipal.

Esta obra forma parte 
del Programa de Rehabili-
tación de Espacios Públicos 
y contempla una ciclo- vía, 
andadores de tezontle, sis-
tema de riego, áreas verdes 

y señalización, entre otros.
Durante el arranque, acompañaron al presidente 

municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álva-
rez, el Secretario de Turismo del Estado, Lic. 
Enrique Ramos Flores, el director general del 
IPLANEG (Instituto de Planeación, Estadística y 
Geografía del Estado de Guanajuato), Arq. Ho-
racio Guerrero García, los regidores de Zapot-
lanejo, Rubén Edgar Torres Nuño, Rocío Mal-
donado Dado, José Luis García Andrade, Juan 
Carlos González Hernández, así como algunos 
alcaldes del estado vecino de Guanajuato.

se beneficiarán
32,376

habitantes de Zapotlanejo

2´868,345.33

1´384,613.34

1´735,386.22

342 metros lineales

32,376 hab. de zapotlanejo

323 metros lineales

2,729 metros cuadrados

CICLO VÍA
ILUMINACIÓN
ANDADORES DE
TEZONTLE

SEÑALIZACIÓN
ÁREAS VERDES
SISTEMA DE
RIEGO

1,312 metros cuadrados

928 metros cuadrados

830 metros cuadrados

950 metros lineales

14

632 metros lineales

Inversión Aproximada

Inversión Aproximada

Inversión Aproximada

Red de drenaje

Beneficiados

Red de drenaje

Pavimento hidráulico

Conceptos de la obra

Pavimento hidráulico

Banquetas de concreto

Banquetas de concreto

Línea de agua potable

Luminarias

Construcción de Machuelos

$

$

$



Primer Informe de Resultados:
Fortalecen lazos 
de hermandad 
Racine y 
Zapotlanejo

Zapotlanejo a la vanguardia en infraestructura vial y administración responsable de recursos

Hoy, la democracia cuenta con la invaluable participación de la sociedad, Zapotlanejo y su gobierno participan en las transformaciones en la vida del país.

Funcionarios del gobierno estatal, municipal y la población en general 
atestiguaron el Primer Informe de Resultados.

Con la finalidad de fortalecer los lazos 
de hermandad entre las ciudades de 
Racine y Zapotlanejo, la comisión de 

Ciudades Hermanas visitó dicha ciudad 
ubicada en el estado de Wisconsin, E.U. 
del 26 al 30 de septiembre.

Tras la bienvenida por pare del Mayor 
Jhon Dickert, los funcionarios mexicanos 
encabezados por el presidente munici-
pal, realizaron un recorrido por una de las 
empresas líderes en tecnología led a nivel 
mundial, Energy Tech Solutions, LLC. 

De manera posterior, el primer edil de 
Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido 
Álvarez visitó a los representantes de la 
comunidad mexicana que vive en Racine 
con la finalidad de abordar temas como la 
Reforma Migratoria, solicitando a su homó-
logo impulsar dicha ley a favor de los 2 mil 
zapotlanejenses que ahí habitan.

El medio ambiente fue también 
uno de los puntos más destacados de 
la agenda, pues los alcaldes de ambas 
ciudades abordaron e intercambiaron 
experiencias en temas específicos como 
el agua, el tratamiento de los desechos y 
el desarrollo urbano.

Además del presidente municipal, 
encabezaron la comitiva el Arq. Grego-
rio Dávalos Nuño, regidor que preside la 
comisión de Ciudades Hermanas, el Ing. 
Rubén Edgar Torres Nuño, regidor, el Lic. 
Victor Manuel Peralta Galván, secretario 
general, así como Adriana Reynoso, re-
presentante de la localidad de Santa Fe 
y el C. Héctor Macías de la Torre, ex-al-
calde de Zapotlanejo, quien se 
sumó al grupo.
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74 mil 700 m2
de empedrados nuevos

2,070 m3
de mamposteo en el 
arroyo de Huizquilco

Conforme a lo estipulado en el Artículo 47 
de la Ley de Gobierno y Administración 
Pública de Estado de Jalisco el alcalde 

de Zapotlanejo, rindió su Primer Informe de 
Resultados en la Sesión Solemne de Ayunta-
miento realizada en la explanada del palacio 
municipal el pasado 13 de septiembre.

En su mensaje, el L.C.P. Francisco Ja-
vier Pulido Álvarez destacó que los logros 
obtenidos en materia de obra pública son 
significativos, al señalar que se han ejercido 
67 millones 177 mil 209 pesos y 56 centa-
vos, en obras diversas para el beneficio de 
los zapotlanenjenses.

De esta manera dijo “hemos cambiado 
positivamente 74 mil 700 metros cuadrados 
de empedrados, 30 kilómetros y medio de 
drenajes y colectores y más de siete mil me-
tros lineales de redes de agua potable, reha-
bilitación de 19 escuelas, seis mil 316 metros 
cuadrados de banquetas y once mil 707 me-
tros cuadrados de concreto hidráulico”.

De manera posterior el primer edil informó 
que se han remodelado la avenida Hidalgo, 
desde la calle Obregón hasta privada Hidalgo; 
la calle Industria desde la calle Constitución a 
Reforma y la calle Fragua desde Industria has-
ta San Román.

Además agregó que actualmente se en-
cuentra en proceso de construcción la aveni-
da Juárez desde constitución hasta Zaragoza, 
con un resultado que supera los 11 mil 700 
metros cuadrados de colocación de concreto 
hidráulico, cambio de redes de agua, coloca-
ción de banquetas, machuelos y arbolado, 
entre otros.

Más de once mill 600 habitantes de Agua 
Escondida, Camino a los Pirules, Corralillos, 
Cuchillas, El Salitre, La Laja, La Barranca, La 
Baraña, La Cofradía, San Rafael, La Yerba-
buena, Pueblos de la Barranca, Santa Fe y 
Santa María serán beneficiadas con la cons-
trucción de la segunda etapa del Colector 
Santa Fe - La Laja, con inversión mixta de 43 
millones 176 mil pesos, ocho millones 635 mil 
por parte del municipio.

Pulido Álvarez también habló del apoyo a 
las familias que viven en la colonia Huizquilco, 
en donde se colocaron 60 metros lineales de 
drenaje y más de 2,070 metros de mamposteo 
al revestir al arroyo, por lo que a partir de ahora 
ya correrán riesgos, al evitarse inundaciones y 
focos de infeccción.

Zapotlanejo es un municipio a la 
vanguardia, que se encuentra comuni-
cado con más de 74 mil 700 metros cua-
drados de empedrados nuevos, entre 
ellos el camino Cerrito a Buenos Aires, 
Los Ocotes, camino de Noxtla al Sauci-
llo, de Saucillo a Señoritas, del Tepame a 
Lagunitas, y en el Libramiento Matatlán.

Comisión de Ciudades Hermanas 
visitó Racine, Wisconsin

Antes de concluir la agenda de trabajo, 
Pulido Álvarez invitó al Mayor John 
Dickert a visitar nuestro municipio del 
14 al 19 de enero de 2014, fecha en que 
se conmemora el 203 Aniversario de la 
Batalla en Puente de Calderón.
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Por otra parte, señaló que se rehabilitaron 
60 bordos en las delegaciones de Matatlán, La 
Purísima, San José de las Flores, Santa Fe, El 
Ocote de Nuño y El Durazno; además rehabili-
tamos los canales de riego en los ejidos de La 
Mezquitera, La Mora y Santa Fe.

En el rubro educativo, destacó el apoyo 
a 19 escuelas con recursos municipales y del 
CAPECE, con una inver-
sión de tres millones 833 
mil 629 pesos que convir-
tió en pisos de aulas, ma-
llas sombras, techos im-
permeabilizados, bardas y 
mallas perimetrales, tejas, 
muros pintados, equipos 
sanitarios, pisos de con-
creto, espacios recreativos, herrerías nuevas, 
instalaciones eléctricas y rampas de acceso.

Se llevó a cabo la firma del convenio y la 
colocación de la primer piedra para la cons-
trucción del Centro Universitario Zapotlanejo, 
en la cual participó el entonces rector Marco 
Antonio Cortés Guardado. 

Asimismo hizo mención de la entrega de 
22 apoyos de 10 mil pesos mediante el progra-

Primer Informe de Resultados:
Zapotlanejo a la vanguardia en infraestructura vial y administración responsable de recursos

Hoy, la democracia cuenta con la invaluable participación de la sociedad, Zapotlanejo y su gobierno participan en las transformaciones en la vida del país.

Funcionarios del gobierno estatal, municipal y la población en general 
atestiguaron el Primer Informe de Resultados.

26,000 m2 más
Para ampliar el parque 
Histórico Ecoturístico: 

Puente Calderón

4 calles remodeladas
Juárez ~ Hidalgo ~ Industria ~ Fragua

ZAPOTLANEJO

ma Escuelas de Calidad y la construcción de 
un aula ecológica única en su tipo en la dele-
gación de El Saucillo.

En el apartado de desarrollo social el 
presidente municipal destacó la adquisición 
de un camión completamente equipado para 
el traslado GRATUITO de las personas con 
capacidades diferentes que asisten regular-

mente al CRIT Occidente 
en Guadalajara.

Aseguró que en lo que 
va del año mil 759 familias 
de este municipio reciben 
un beneficio bimestral de 
234 mil 560 pesos, a tra-
vés de Oportunidades, 321 
abuelitos de Zapotlanejo 

reciben apoyo del programa Pensión al Adulto 
Mayor, 65 y Más.

Para contribuir al desarrollo del turismo 
y el rescate de nuestro patrimonio cultural, 
el alcalde dijo que con la segunda etapa de 
equipamiento del Parque Histórico Eco-tu-
rístico Puente Calderón se amplió la ilumina-
ción, construyeron andadores de piedra laja, 
áreas de comedores y asadores, sanitarios, 

restaurante y enfermería, jardines nuevos, se-
ñalética, plazoleta cívica, bases para escultu-
ras y vegetación.

A la par se adquirió un terreno de 26 mil 
metros cuadrados que permitirá la ampliación 
de espacios de convivencia dentro del parque.

La puerta de Los Altos ya cuenta con un 
Autobús Turístico mediante el cual se han tras-
ladado a más de mil personas desde que entró 
en activo.

Pulido Álvarez subrayó y agradeció la visita 
de distintas personalidades como el goberna-
dor constitucional del Estado, Mtro. Jorge Aris-
tóteles Sandoval Díaz, el secretario de Turismo, 
Lic. Enrique Ramos Flores, el secretario de In-
fraestructura y Obra Pública del Estado, Rober-
to Dávalos López, la Mtra. Lorena Jassibe Arria-
ga de Sandoval, titular del DIF Jalisco, así como 
el secretario de Desarrollo Rural, Ing. Héctor 
Padilla Gutiérrez, este último en repetidas oca-
siones, “esto es muestra de que Zapotlanejo es 
un municipio figura a nivel estatal y nacional”.

En el rubro de Desarrollo Rural se refirió a la 
inscripción de 42 proyectos a través de las ven-
tanillas de SEDER y SAGARPA, el apoyo a 68 
productores agrícolas con 3 toneladas de semi-
lla de maíz y 12 pescadores con 50 mil crías de 
carpa y 36 mil de tilapia.

Finalmente, en el tema de Seguridad Públi-
ca y Vialidad, destacó la compra de 10 vehícu-
los Ford F-150 para fortalecer el cuerpo policia-
co y la creación de un equipo de Vialidad al cual 
se capacitó y entró en funciones de acuerdo a 
la ley el pasado 1 de marzo.

“En México, Jalisco y nuestro municipio, vi-
vimos tiempos interesantes, hoy contamos con 
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La Remodelación de la calle Juárez es 
uno de los principales proyectos que 
realizó la actual administración, en el 
cual se invirteron más de 5.8 millones 
de pesos.60 BORDOS REHABILITADOS

en Matatlán, La Purísima, San José 
de las Flores, El Durazno y Santa Fe 
entres otras localidades

la invaluable participación de la sociedad, 
Zapotlanejo y su gobierno participan en las 
transformaciones en la vida del país” dijo, 
para luego agradecer el el esfuerzo de todo 
su equipo de trabajo y concluir su mensaje.

El secretario de Movilidad, Lic. Mauricio 
Gudiño Coronado, se dirigió a los habitan-
tes de Zapotlanejo para reiterar el apoyo 
del gobernador del Estado, Mtro. Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz y felicitar al L.C.P. 
Francisco Javier Pulido Álvarez por los sig-
nificativos avances, al ser un municipio con 
infraestructura, que promueve el turismo, 
que fomenta el empleo y que tiene finanzas 
sanas, lo cual, agregó es señal de un go-
bierno que esta haciendo su trabajo. 

El secretario de Movilidad del gobierno 
del Estado, Mauricio Gudiño Coronado, 
reiteró el apoyo del gobernador para 
Zapotlanejo.

El autobús equipado para trasladar 
a las personas con capacidades 
diferentes es uno de los grandes 
logros del gobierno municipal.



El L.C.P. Francisco Javier 
Pulido Álvarez, entregó 
equipos y uniformes 
personalmente a los 
elementos de seguridad 
pública, y aprovechó para 
dar un recorrido por las 
instalaciones de esta 
dependencia.

Para contribuir al tránsito ordenado, el departamento de Vialidad lleva a cabo la colocación 
de señalización en las calles de la cabecera municipal.

Entregan uniformes y equipamiento a policías

A la baja accidentes viales

El presidente municipal visita las 
instalaciones de Seguridad Pública

La mañana del 10 de septiembres el cuerpo 
de Seguridad Pública Municipal formó filas 
en el patio principal de su base de operacio-

nes, encabezados por el nuevo titular de dicha 
dependencia, para dar la bienvenida al primer 
edil de Zapotlanejo.

Lo anterior con motivo de la entrega de uni-
formes, gorras, lámparas y fornituras, acciones 
que realiza el gobierno municipal para fortalecer 
a dicha corporación.

El L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez 
dijo tener una gran satisfacción que entre los 
elementos de seguridad publica exista gente 
buena y con principios, además pidió el apo-
yo en su totalidad al nuevo comandante Car-
los Velasco del Toro, en quien agregó “pongo 
toda mi confianza”.

Por su parte, Velasco del Toro invitó a hacer 
un esfuerzo más significativo en el trabajo diario 
para obtener mejores resultados, puesto que la 
sociedad así lo pide. 

Después de la entrega el alcalde realizó un 
recorrido por las instalaciones acompañado por 
el nuevo director.

Aumenta la regularización de vehículos y disminuye el número de reincidentes

El operativo vial que se implementa en la 
cabecera municipal continúa ofreciendo 
resultado favorables, tan solo en el últi-

mo trimestre se registraron menor cantidad 
de accidentes viales, así como partes de le-
siones que en el mismo periodo del año 2012.

Lo anterior demuestra que la sociedad 
zapotlanejense desarrolla una cultura vial 
que contribuye al tránsito seguro, tanto del 
peatón, como de otros conductores.

El departamento de Vialidad y Tránsito 
informó que además ha disminuido la can-
tidad de vehículos infractotes reincidentes y 
a la par se incrementó la regularización de 
motocicletas de marzo a la fecha en com-
paración con año anteriores.

Para Arturo García García, encarga-
do de esta dependencia “falta mucho por 
hacer, por lo que a nosotros se refiere, no 
hemos parado, pintamos calles, colocamos 
señalamientos y hacemos cumplir el regla-
mento, todo a favor de una sociedad con 
mayor conciencia vial”.

Desde el día 1 de marzo Tránsito y Viali-
dad actúa como un organismo “descentra-
lizado” que trabaja de manera coordinada 
con Seguridad Pública y otras dependen-
cias del gobierno municipal.

Reiteramos nuestro agradecimiento a 
todos los habitantes de Zapotlanejo por ser 
partícipes de este proyecto y contribuir a la 
seguridad de todos.

Del 1 de marzo al mes de junio se observa un 
descenso en la reincidencia de infractores.

Se incrementó el número de personas que han 
regularizado sus vehículos.



Inauguran remodelación de la calle Juárez

Apoya Zapotlanejo a damnificados

El alcalde de Zapotlanejo, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez,  pidió respetar los señalamientos de tránsito y se pronunció a favor de una vialidad más segura para los peatones y vecinos.

La renovada vialdiad cuenta con un carril exclusivo para el tránsito de bicicletas y motocicletas

El CRUM fue centro de acopio regional

La calle Juárez fue reabierta a la circula-
ción vehicular, luego de que se concluye-
ran las obras de remodelación que llevó 

a cabo el gobierno de Zapotlanejo.
Con aportaciones del municipio y del es-

tado a través del Fondo Complementario para 
el Desarrollo Regional (FONDEREG), se realizó 
una inversión conjunta de cinco millones 833 
mil 333 pesos en esta im-
portante vialidad, que ade-
más es el ingreso oriente a 
la cabecera municipal.

El alcalde, L.C.P. Fran-
cisco Javier Pulido Álvarez, 
comentó que la obra tuvo 
una duración de catorce 
semanas, en las cuales se 
cubrió una superficie de 3,235 metros cua-
drados con concreto hidráulico estampado. 

Además, detalló que se renovaron las re-
des de agua potable (1,127 metros lineales), 
drenaje (498 metro lineales) y se colocaron 22 
nuevas luminarias led, así como banquetas 
de pórfido.

3,235 m2 
de concreto hidráulico se 

colocaron en la
calle Juaŕez

Durante el acto de inauguración acompa-
ñaron al primer edil, el secretario de Turismo del 
Estado de Jalisco, Lic. Enrique Ramos Flores, 
así como el titular del Instituto de Planeación, 
Estadística y Geografía del Estado de Guana-
juato (IPLANEG), Arq. Horacio Guerrero García, 
quien destacó el gran avance que tiene Zapot-
lanejo a nivel de infraestructura, un ejemplo que 

según dijo, buscará trasla-
dar a la entidad vecina.

Por otra parte, el Lic. 
José de Jesús García, 
director de Proyectos y 
Construcción, mencionó 
que la recién inaugurada 
vialidad, cuenta con un 
carril exclusivo para la cir-

culación de bicicletas y motocicletas.
Por último, Pulido Álvarez, pidió respetar 

los lineamientos de tránsito, y conducir con 
responsabilidad, puesto que el personal del 
departamento de Movilidad vigilará que estas 
normas se cumplan en pro de la seguridad 
de los vecinos y peatones.

Calle Juárez

5`833,333.00
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4,500 kits de productos de higiene fueron 
armados por la Cruz Roja de Zapotlanejo.

Los habitantes de Zapotlanejo se solidariza-
ron con los damnificados por los fenóme-
nos meteorológicos “Ingrid” y “Manuel”, que 

azotaron el país hace algunas semanas.
El Centro regional de Usos Múltiples 

(CRUM) se utilizó como receptor regional de 
víveres y productos higiénicos, sumando un 

total de 23 toneladas de kits de higiene, arma-
dos en este luegar por el personal de la Cruz 
Roja de Zapotlanejo.

Además, suman ya 70 toneladas más de 
alimentos, que son empacadas en Guadalajara.

El CRUM recibió viveres de las regiónes de 
los Altos, Ciénega y Guadalajara.



Pese a la lluvia, se realizó con normalidad el desfile cívico, por lo que cientos de personas 
permanecieron en las calles para observar el paso de los contingentes.

Vive Zapotlanejo Festejos patrios

GRITO de Independencia

srita. Zapotlanejo DÍA del Charro

Desfile Cívico

La Puerta de los Altos: Una tierra que conserva sus tradiciones

En el marco de la conmemoración del Inicio de la Independencia de México, el pa-
sado 15 de septiembre el presidente municipal, Francisco Javier Pulido Álvarez en 
compañía del personal directivo y administrativo que labora en el gobierno munici-

pal de Zapotlanejo, así como de la comunidad en general llevó a cabo el tradicional Grito 
de Independencia.

Además de vitorear a don Miguel Hidalgo y Costilla, José Ma. Morelos y Pavón, 
Josefa Ortíz de Domínguez, Allende y Aldama, entre otros, el primer edil, resaltó que “la 
independencia fue inicio de la construcción de una patria en la que todos somos ciuda-
danos libres y orgullosos de ser mexicanos”.

“En estas fiestas patrias honramos la memoria de los héroes de la guerra de inde-
pendencia por su sacrificio y valor” concluyó. 

La lluvia fue el principal escenario en el tradi-
cional desfile del 16 de septiembre.

Pese a las condiciones meteorológi-
cas, las familias zapotlanejenses observaron el 
paso de los contingentes de las instituciones 
que desfilaron a lo largo de las Hidalgo, Juárez 
y Guadalupe Victoria.

En este año participaron aproximadamen-
te 16 primarias, tres secundarias dos prepara-
torias y el Tecnológico Superior de Zapotlanejo.

En el balcón central de la presidencia mu-
nicipal se contó con la presencia del alcalde, 

Con motivo del día del Charro el pasado 14 de sep-
tiembre las asociaciones del gremio llevaron a cabo 
el tradicional desfile por el centro del municipio.

Las familias zapotlanejenses observaron un contin-
gente de alrededor de 250 charros a lo largo de las calles 
Hidalgo, Juárez y Guadalupe Victoria donde terminó el 
recorrido que duró poco más de una hora.

De esta manera reafirmamos que la charrería es un 
deporte distintivo por excelencia en nuestra cultura, el cual 
surgió tras la reforma agraria de principios del siglo XX.

La noche del 15 de septiembre se 
llevó a cabo el Certamen Señorita 
Zapotlanejo 2013, que organizó la 

dirección de Cultura y Turismo del go-
bierno municipal, en donde la señorita 
Karen Álvarez Flores resultó ganadora 
de este concurso de belleza.

El primer edil, L.C.P Francisco 
Javier Pulido Álvarez, hizo entre-
ga del título Señorita Zapotlane-
jo 2013 en las instalaciones de 
la casa de la cultura.

Por su parte, Karen Ál-
varez Flores agradeció a 

las autoridades por el 
apoyo brindado y 

se comprometió 
a trabajar en pro-

yectos y activida-
des que beneficien a 
su municipio.

L.C.P Francisco Javier Pulido Álvarez, los regi-
dores, Martha Roció Maldonado Dado, José 
Luis García Andrade, Juan Carlos González, 
así como, el Mtro. Juan Manuel Rubio Ramírez, 
director de Educación, el L.A.E Félix Vizcarra, di-
rector de Servicios Municipales y el Lic. Víctor 
Manuel Peralta Galván, secretario general, entre 
otros.

Al termino del desfile la Corporación de Se-
guridad Publica realizó una exhibición en la ex-
plana de la presidencia del nuevo grupo táctico 
canino K9.

En el ámbito cultural, destacó la presentación de la 
Orquesta Municipal en la explanada de la presidencia,
la noche del pasado 6 de septiembre.

En la Expo Feria, se llevó a cabo el Torneo Regional 
de Voleibol durante la mañana del 16 de septeimebre 
organizado por la dirección de Educación y Deportes.



FEBRERO   MARZO 2013

www.zapotlanejo.gob.mx Gobierno Municipal de Zapotlanejo @GobZapotlanejo

Listado de servidores públicos omisos de
presentar Declaración Patrimonial

Con fundamento en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, el suscrito Lic. Ricardo Flores Álvarez, Contralor Municipal 
del Municipio de Zapotlanejo, Jalisco, exhortó a los Ciudadanos que desempeñaron un 

cargo público a presentar su declaración patrimonial final en los términos de la siguiente lista:



SOMOS UN GOBIERNO QUE
CUMPLE SUS COMPROMISOS

VEN A LA FIESTA

30 DE NOVIEMBRE
EXPLANADA DE PALACIO MUNICIPAL

KERMES Y EVENTOS MUSICALES EN FORMA SIMULTANEA

ZAPOTLANEJO

remodelación de la 
calle juárez

rehabilitación de 
carpeta asfáltica 
carretera matatlán

REVESTIMIENTO DEL
ARROYO HUIZQUILCO

Recuperamos espacios para el peatón y la 
bicicleta, reordenamos la circulación vehicular 
y generamos un nuevo modelo de vialidad, 
creada pensando en la gente.

Para que llegues seguro a tu hogar, 
rehabilitamos 13 kms. de carpeta 
asfáltica en la carretera a Matatlán.

Nos preocupamos por ti, por 
eso mejoramos la calidad de 
vida de cientos de familias que 
vivían en riesgo de inundación.

Realizamos los trabajos 
para dotar de agua 
potable a la localidad de 
El Comedero, además 
continuamos la ampliación 
de la red de agua en El 
Tepame con una inversión 
aproximada de
458 mil 685 pesos.

En la calle Francisco Media 
construimos un puente para 
facilitar el acceso de los 
transeúntes y habitantes de la 
zona, para ello se realizó una 
inversión de 220 mil pesos.

¡Agua para
todos!

Accesos más 
seguros

más obras Para ti
Notas breves


