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H
oy, con fundamento en el 
artículo 47, fracción VIII, de 
la Ley de Gobierno y Admi-
nistración Pública Municipal, 
presento al órgano máximo 

de este Ayuntamiento y a los ciudada-
nos de Zapotlanejo, el informe anual 
del estado que guarda la administra-
ción pública de nuestro municipio.

Hace un año, en aquel día, uno de 
los más honrosos de mi vida, reiteré 
los compromisos que nos hicieron dig-
nos de su confianza.

Dije entonces que hacíamos nuestro 
el amor por Zapotlanejo, la solidaridad, 
el entendimiento y la unidad, como va-
lores necesarios para el desarrollo inte-
gral de las familias y de cada una de las 
personas en nuestro municipio.

Fue un compromiso muy serio y muy 
sentido, pues lo manifesté ante los ciu-
dadanos y frente a mi propia familia.

Sólo había un camino para cumplir-
lo y fue el que decidimos transitar, el 

de los acuerdos y del trato directo con la 
gente.

Un presidente municipal nunca gobier-
na solo, ni puede ni debe hacerlo. 

Las decisiones de gobierno en demo-
cracia son colegiadas, se enriquecen en 
la pluralidad, porque la sociedad aquí re-
presentada es plural.

A mis compañeras y compañeros regi-
dores les invité respetuosamente a cum-
plirle a Zapotlanejo con entrega y pasión. 
Hoy se los reconozco.

Gracias a sus aportaciones importan-
tes, a su trabajo, a su crítica constructiva, 
a su escucha con el interés único de be-
neficiar a nuestra sociedad, los acuerdos 
de Ayuntamiento se han caracterizado 
por la unanimidad.

Lo plural se vuelve unánime cuando se 
comparte un mismo compromiso.

Y hoy informamos a los habitantes de 
Zapotlanejo porque respondemos a un 
mandato legal, pero también a una obli-
gación moral.

PRIMER INFORME DE
RESULTADOS
POR EL BIENE STAR DE ZAPOTLANEJO

“LA VERDAD NO ESTÁ DE PARTE DE QUIEN 
GRITE MÁS”. 

Rabindranath Tagore

“Permítanme demostrarles cuánto quiero a mi pueblo”. Eso pedí el 30 de septiembre 
de 2012, cuando asumimos el gobierno municipal de Zapotlanejo.

“TU VERDAD AUMENTARÁ EN MEDIDA QUE 
SEPAS ESCUCHAR LA VERDAD DE LOS 

OTROS”. 
Martin Luther King
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Z
apotlanejo debe gustarse a sí mismo, a su gen-
te. Para gustarse, debe servirse a sí mismo. Por 
eso trabajamos en mejorar nuestros pavimentos, 
drenajes, colectores, escuelas, banquetas, redes 
de agua potable, empedrados, alumbrados, ca-

minos rurales y espacios públicos de convivencia.
Durante el periodo del que informamos, hemos ejercido 67 

millones 177 mil 209 pesos y 56 centavos, en obras diversas 
que son infraestructura para la gente, para su bienestar.

En números redondos, 34 millones 541 mil pesos, son 
recursos aportados por la Comisión Estatal del Agua y la 
CONAGUA.

Cinco millones 158 mil, del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal.

Cinco millones 985 mil, del Fondo Complementario para 
el Desarrollo Regional.

Un millón 916 mil, del CAPECE.

El L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez dio el banderazo 
de inicio a las obras de renovación en la calle Juárez de 
la cabecera municipal.

Mejoramos nuestros pavimentos, drenajes, colectores, banquetas, 
redes de agua potable y llevamos a cabo la consrución de puentes.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES
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37 mil 741 de Desarrollo de Zonas Prioritarias.
Y 19 millones 541 mil de recursos del munici-

pio, propios.
Así hemos cambiado positivamente: 74 mil 700 

metros cuadrados de empedrados.
30 kilómetros y medio de drenajes y colectores.
Más de siete mil metros lineales de redes de 

agua potable, 19 escuelas, seis mil 316 metros 
cuadrados de banquetas y once mil 707 metros 
cuadrados de concreto hidráulico.

La gente lo ve. Agradecemos su paciencia 
cuando realizamos las obras, que redundan luego 
en beneficios tangibles.

Les aseguro que el después es mejor que el antes.
Así mejoramos la Avenida Hidalgo, con accio-

nes que ésta administración terminó, de concreto 
hidráulico, banquetas, descargas y redes de dre-
naje, en el tramo de Álvaro Obregón a Privada 
Hidalgo, con tres mil 526 metros cuadrados.

Así mejoramos la calle Industria, culminando 
obras iniciadas en la administración anterior, de 
concreto hidráulico, banquetas, descargas y re-
des de drenaje, en el tramo de Constitución a 
Reforma, sobre cuatro mil 508 metros cuadrados.

MÁS OBRAS PARA TÍ

Se construyeron 30 kilómetros y 
medio de drenajes y colectores.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

74 mil 700
metros cuadrados de empedrados
construidos en todo el municipio
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Así mejoramos también la 
Avenida Juárez, obra que ini-
ciamos y está en proceso, con 
banquetas, concreto hidráulico, 
redes de agua potable, des-
cargas y redes de drenaje, de 

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

ZAPOTLANEJO CON RENOVADAS VIALIDADES

(Arriba) La calle Fragua cuenta con pavimento renovado.

(Izquierda) Proceso de construcción de la calle Juárez.

Renovación en
la calle Juárez

Constitución a Zaragoza, sobre 
tres mil 673 metros cuadrados.

Y así mejoramos la calle Fra-
gua, de Industria a San Román, 
con inversión mixta, incluida la 
aportación de migrantes, con 

redes de agua potable y dre-
naje, pavimentos, banquetas y 
machuelos.

3,250
metros cuadrados
de losas de concreto 
hidráulico estampado 

1,127
metros lineales
en la red de agua potable 

498
metros lineales
de drenaje 

CALLE JUÁREZ
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MAYOR 
INVERSIÓN A LA 
EDUCACIÓN

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

Primaria 5 de Mayo en colonia El TrapichePrimaria Miguel Hidalgo y Costilla en El Saucillo

Jardín de Niños Diosnisio Rodríguez Jardín de Niños Rosaura Zapata

19
escuelas de nivel
básico beneficiadas
con recursos municipales
y de CAPECE para el 
mejoramiento de su
infraestructura.

Con recursos municipales y de Capece, invertimos tres mi-
llones 833 mil 629 pesos –un millón 916 mil 814 por parte del 
municipio-, en 19 escuelas de preescolar, primaria y telese-
cundaria, por la Cabecera Municipal, Cerrito de Buenos Aires, 
Cuchillas, San José del Río, La Mora, El Saucillo, Trapiche, La 
Joya Grande, Las Venadas, Matatlán, Pueblos de la Barranca 
y San José de las Flores.

Esa inversión se convirtió en pisos de aulas, mallas som-
bras, techos impermeabilizados, bardas y mallas perimetra-
les, tejas, muros pintados, equipos sanitarios, pisos de con-
creto, espacios recreativos, herrerías nuevas, instalaciones 
eléctricas y rampas de acceso.
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A
sí mejoramos las condiciones de vida 
cotidiana, en los espacios vitales para 
decenas de miles de personas. Y al 
mismo tiempo generamos empleos 
para gente de Zapotlanejo que trabaja 

en obras que mejoran al mismo Zapotlanejo.
Así cambiamos una zona urbana donde ya no 

habrá inundaciones ni degradación ambiental, con 
60 metros lineales de drenaje y más de 550 metros 
de mamposteo al revestir al Arroyo de Huisquilco.

Otra obra muy significativa es la construcción 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.

Esta obra del colector beneficiará directamente a 
once mil 600 habitantes de Agua Escondida, Ca-
mino a los Pirules, Corralillos, Cuchillas, El Salitre, 
La Laja, La Barranca, La Baraña, La Cofradía, San 
Rafael, La Yerbabuena, Pueblos de la Barranca, 
Santa Fe y Santa María.

A este colector y las redes de drenaje por las ca-
lles Hidalgo, Industria, Juárez y Fragua, se suman 
los drenajes por las calles Agricultura, José María 
Vigil y Pino, así como El Canuto.

MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

11,600
habitantes beneficiados
directamente con la 
construcción de la 2da.
Etapa del Colector 
Santa Fe-La Laja

El canal del Arroyo Huizquilco actualmente 
cuenta con  revestimiento

Colocación del 
colector Santa 
Fe-La Laja
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Son obras que mejoran condiciones de vida, 
como los 74 mil 700 metros cuadrados de empe-
drados nuevos, entre ellos por el camino Cerrito 
a Buenos Aires, Los Ocotes, camino de Noxtla al 
Saucillo, de Saucillo a Señoritas, del Tepame a 
Lagunitas, y en el Libramiento Matatlán.

L
a eficacia y la eficiencia de un gobierno 
se notan en los servicios públicos y la in-
fraestructura.

Durante el periodo del que se informa, 
el gobierno municipal de Zapotlanejo 

realizó un esfuerzo sin precedente, para am-
pliar las redes de agua potable, en la cabecera 
municipal, en las delegaciones y rancherías de 
nuestro municipio.

Instalamos once mil 764 metros lineales, es de-
cir, se avanzó con más de once kilómetros de tube-
rías, para dotar del vital líquido a los habitantes de 
Zapotlanejo, no solo en la Cabecera Municipal, lo 
hicimos también en El Tepame, en Los Platos, en 
Coyotes, en La Mezquitera y varias comunidades.

SERVICIOS PÚBLICOS
EFICIENTES

En el camino Noxtla-El Saucillo se construyeron 15,600 
metros cuadrados de empedrado.

Empedrado Tepame Lagunitas

CAMINOS REHABILITADOS

Nuevo puente en el 
camino Noxtla-Saucillo
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N
obleza obliga, así 
que manifiesto mi 
reconocimiento a 
los vecinos de és-
tas comunidades, 

quienes han aportado tubería 
para estas obras, a cambio de 
la mano de obra aportada por 
el gobierno municipal.

Además, para tener agua su-
ficiente, rehabilitamos los po-

zos de San Roque, La Purísi-
ma, La Cofradía, Santa Fe, La 
Laja, Bugambilias, Las Granjas 
y del Durazno; y realizamos 
con pipas municipales 880 
traslados de agua potable a 
aquellos lugares donde fue ne-
cesario, mientras se realizaban 
los trabajos de nuevas líneas 
distribuidoras.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

Empedrado en camino a Cerrito de Buenos Aires.

Empedrado en el camino El Saucillo - Señoritas Empedrado en el camino El Saucillo - Señoritas

Empedrado en el camino a Los Ocotes

REHABILITACIÓN DE POZOS
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P
ara comunicar a nuestro municipio y 
por su importancia económica, mante-
ner los caminos rurales es una priori-
dad de este gobierno. 

Rehabilitamos 157 kilómetros, duran-
te estos primeros meses de gobierno. Entre ellos 
el camino Matatlán-Noxtla-Señoritas-Tepame-La 
Purísima, el camino a Los Ocotes, el camino al Ce-
rrito de Buenos Aires, el Libramiento a Matatlán y el 
camino Cuchillas-La Paz, por citar algunos.

Conservar el agua de lluvias en el área rural, 
es vital. Rehabilitamos 60 bordos en las delega-
ciones de Matatlán, La Purísima, San José de las 
Flores, Santa Fe, El Ocote de Nuño y El Durazno; 
además rehabilitamos los canales de riego en los 
ejidos de La Mezquitera, La Mora y Santa Fe.

Para evitar desastres, rehabilitamos 36 kilóme-
tros de arroyos y canales en diferentes áreas del 
municipio de Zapotlanejo. Ya mencioné a ustedes 
la obra del Arroyo de Huisquilco. Obra de similar 
importancia hicimos en el arroyo de Santa Fe.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES

Empedrado en el camino a Los Ocotes

UN MUNICIPIO 
COMUNICADO

Rehabilitamos 36 kilómetros 
de arroyos y canales

El primer edil realizó un recorrido por las principales obras de infraestructura básica, supervisando 
personalmente su construcción, como en el caso del Libramiento de Matatlán
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U
n municipio limpio es un lugar sano.

Para efectos didácticos de urbanidad y 
para efectos prácticos de saneamiento, 
instalamos 50 papeleras por las calles 
principales de la Cabecera Municipal. 

Hoy nuestro Centro Histórico se ensucia menos 
y se limpia más.

En el gobierno municipal de Zapotlanejo, quere-
mos ofrecer más  servicios oportunos y de calidad.

Para ello realizamos dos mil 90 acciones de 
mantenimiento de vehículos oficiales operativos 
municipales, con ahorro de 30 por ciento en el 
costo del mismo.

Para garantizar que en el municipio de Zapotla-
nejo se consuma carne con altos estándares de 
higiene y calidad, tenemos especial cuidado en el 
funcionamiento del rastro municipal.

En el rastro hay un promedio de 706 sacrificios 
por día. Aumentamos el porcentaje de matanza 
de bovinos en 35 por ciento y de porcinos en 27 
por ciento.

Para garantizar la calidad, decomisamos mil 
105 animales por lesiones diversas, en 15 casos 
por tuberculosis.

Los ciudadanos merecen lugares dignos donde 
recibir servicios públicos y donde convivir. 

Realizamos labores de mantenimiento de las 
oficinas municipales, reparamos dos mil 500 ba-
ches, pintamos más de nueve kilómetros de ma-
chuelos y señalamientos urbanos, rehabilitamos 
las unidades deportivas de La Laja, Matatlán, San 
Martín y Lomas de Huisquilco.

También pintamos y dimos mantenimiento al 
pasto del estadio Miguel Hidalgo; rehabilitamos 
nuestras casas de salud y repintamos las instala-
ciones de las delegaciones, así como las plazas 
de La Paz, La Mora, La Mezquitera, Pueblos de la 
Barranca y La Purísima.

ZAPOTLANEJO
MÁS BELLO

Se rehabilitaron 60 bordos previo al temporal de lluvias 2013

Rehabilitación del campo de futbol del estadio Miguel Hidalgo

Se colocaron señalamientos urbanos para mejorar la 
circulación vehicular en la cabecera municipal.

PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, AGUA
POTABLE Y SERVICIOS MUNICIPALES
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D
e octubre de 2012 al 
31 de julio de 2013, 
la tesorería munici-
pal registró ingresos 
por 154 millones 518 

mil 242 pesos y egresos por 139 
millones 523 mil 147 pesos.

A la fecha de encuentran to-
talmente pagadas las deudas 
con proveedores recibidas de la 
anterior administración, por sie-
te millones 879 mil 748 pesos. 

S
e recibió deuda por 
seis millones 155 mil 
73 pesos con Ba-
nobras y Secretaría 
de Finanzas, por el 

periodo de octubre 2012 a julio 
2013. Realizamos pagos a ca-
pital de la tal deuda por dos mi-
llones 213 mil 309 pesos,  que-
dando un remanente por pagar 
en julio de 2013 por tres millones 
841 mil 764 pesos.

Cabe hacer mención que no 
se ha contratado nuevos crédi-

tos con Instituciones financie-
ras a la fecha, reforzando así 
las Finanzas Municipales.

Informo a ustedes que apli-
camos los cambios dictados 
por la Auditoría Superior del 
Estado en los sistemas de in-
formación financiera contable 
y los procesos en la gene-
ración de información por el 
cambio en las partidas presu-
puestales y el clasificador por 
objeto del gasto.

E
n la presente adminis-
tración, el comité de 
adquisiciones ha se-
sionado 7 veces para 
compras mayores a 

100 mil pesos, garantizamos 
así la transparencia y el mejor 
precio en las compras más re-
levantes.

En el Departamento de Patri-
monio, como parte del progra-
ma de descacharrización, se 
autorizó por medio de Acta de 
Ayuntamiento aprobada por el 
Cabildo la desincorporación de 
dos vehículos y 37 unidades de 
cómputo, odómetros y mobilia-
rio totalmente obsoletos, lo que 

permitió desahogar espacios 
en el almacén y facilitó el con-
trol patrimonial.

Se modificó el sistema de 
control de existencias patrimo-
niales de código de barras y se 
sustituyó por la matriz de datos 
“QR” que almacena el total de 
Información de cada bien con 
mayor eficiencia y facilidad de 
manejo.

Se contrató póliza de se-
guros para el total del parque 
vehicular en tiempo y forma,  
salvaguardando la seguridad 
de quienes los usan y el Patri-
monio Municipal.

FINANZAS
MÁS SANAS

INGRESOS

EGRESOS

ADMINISTRACIÓN
RESPONSABLE

CONTROL PATRIMONIAL
MÁS EFICÁZ

TESORERÍA

$154´518,242.00

$139´523,147.00

Al día de hoy se encuentran 
pagadas las deudas a proveedores.
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    El personal de Seguridad Pública recibió 
póliza de seguro de vida para dar confianza y 
seguridad a los elementos policiales y sus fa-
milias, así como evitar posibles daños al Erario 
Municipal.

Recibimos de la Secretaría de Finanzas por 
gestión municipal a título de donación, 121 unida-
des de diverso mobiliario, 45 equipos de cómputo 
y accesorios, y un vehículo tipo Dodge Ram 2500 
modelo 2012. 

Dichos equipos contribuyen a un mejor des-
empeño de las diferentes áreas del Ayuntamien-
to sin realizar erogación financiera.

Se donó terreno para las Instalaciones del 
Banco de Alimentos A.C. ubicado en predio La 
Nopalera, con superficie de  mil 816 metros cua-
drados, contribuyendo al desarrollo de esta Ins-
titución que actualmente apoya a personas de 
escasos recursos.

Se escrituraron al Ayuntamiento los predios 
del Tescalame para tres calles; El Tepehuaje 
con 2-50-827 hectáreas para el cementerio de 
Santa Fe, así como un predio de diez mil 880 
metros cuadrados en la colonia Tres Flores de 
la cabecera Municipal. 

Se realizó la adquisición de diez patrullas equi-
padas para la Dirección de Seguridad Pública, 
con inversión de  tres millones 229 mil 938 pesos.

Se realizó un convenio de pago por la canti-
dad de dos millones 500 mil pesos, para liberar 
legalmente la propiedad donde actualmente se 
encuentra ubicado el Parque Histórico Puente de 
Calderón. Hasta el mes de julio de 2013 hemos 
pagado 1 millón 190 mil 500 pesos del total del 
convenio.

También se realizó compra de un terreno en 
Puente de Calderón, para ampliación de la ac-
tual área que ocupa ése Parque Histórico, con 
una superficie de 2-68-69 hectáreas y una in-
versión de un millón 250 mil pesos totalmente 
pagados.

TESORERÍA

Recibimos un vehículo Dodge Ram 2500 por parte de la 
Secretaría de Finanzas.

Creció el parque Eco Turístico Puente Calderón con la compra 
de 2-68-69 hectáreas.
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E
l Departamento de Apremios coordi-
na de manera permanente la emisión 
de requerimientos y notificaciones de 
adeudo a contribuyentes de la Cabece-
ra Municipal y delegaciones,  de predial 

y agua potable, así como la cancelación del su-
ministro de agua en caso de contribuyentes que 
hicieron caso omiso de la notificación. También 
se realizó publicidad en medios de comunicación 
invitando a los contribuyentes a pagar.

Se aprobó por el Cabildo adherirnos al de-
creto emitido por el Congreso que concede el 
descuento de hasta el 75 por ciento en recar-
gos a contribuyentes con mora, lo cual ayudó a 
disminuir el monto del padrón de contribuyentes 
con atraso en pagos, y mejoró  la recaudación 
de ingresos.

Por lo que respecta al agua potable, se tiene 
un incremento en la recaudación por el perio-
do de enero a julio de 2013. Tal incremento es  
de 18 punto cinco por ciento en comparación 
con el mismo periodo del Ejercicio Fiscal 2012, 
como resultado de las acciones recaudatorias 
ya mencionadas.

Así mismo, al mes de julio de 2013, se redujo 
en 28 por ciento el monto de la cartera vencida 
de Impuesto Predial sobre el importe de cartera 
vencida a inicio de la administración.

Se mantiene el servicio de cobro descentrali-
zado en las Delegaciones para la mayoría de los 
conceptos de ingresos, así como la posibilidad de 
pago de Impuesto Predial por internet en la página 
del Municipio www.zapotlanejo.gob.mx en cual-
quier parte del mundo y la opción de pagar con 
tarjeta de crédito.

A
ctualmente el INEGI y El Instituto 
de Información Territorial están en 
proceso de certificación de la ante-
na para la Red Geodésica Nacional 
instalada en el municipio. Es una de 

dos ubicadas en el estado y dará servicio a pe-
ritos valuadores, ingenieros y al catastro muni-
cipal. Permitirá una exactitud milimétrica en la 
medición y ubicación de predios, lo que pondrá 
a Zapotlanejo a la vanguardia. 

En la Jefatura de Catastro se elaboraron y 
presentaron al congreso del estado Tablas de 
Valores Catastrales modificadas para el Ejerci-
cio Fiscal 2014, previa aprobación del Consejo 
técnico de Catastro Municipal y del Pleno del 
Ayuntamiento, contribuyendo así a una valora-
ción más acercada a los valores de mercado 
de los predios municipales, rústicos y urbanos. 

Por parte de los servicios catastrales se aten-
dió aproximadamente a ocho mil 800 personas 
con diferentes trámites, así mismo el personal 
de la Jefatura de Catastro asistió a diferentes 
cursos de actualización y capacitación en el 
INEGI, el Instituto de Información Territorial y en 
el Catastro del Estado de Jalisco. 

Se incorporó personal con labores específicas 
y permanentes de campo, para actualizar la car-
tografía del municipio y delegaciones, así como 
los valores catastrales. Logramos así un incre-
mento en la información cartográfica con mayor 
calidad, labor que anteriormente no se realizaba 
con personal permanente.

Se realizó la digitalización de archivos de 

MUNICIPIO
A LA VANGUARDIA

MEJORAMOS
LA RECAUDACIÓN

TESORERÍA
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transmisiones patrimoniales desde el año de 
1900 hasta 1971, para la emisión más eficiente 
de datos para el contribuyente.

Se realizaron dos sesiones con peritos valua-
dores del municipio, lo que unificó criterios para 
realizar los avalúos de inmuebles que presen-
ten al Catastro Municipal.

Por parte de la Jefatura de Padrón y licencias 
se realizó 95 por ciento de inspecciones a los 
diferentes giros en el municipio y delegaciones; 
con diez clausuras de giros negros y bancos de 
arena, por no cumplir con las normas vigentes.

Se realizó inspección a 90 por ciento de giros 
de todo tipo. Detectamos máquinas tragamo-
nedas con cruce de apuesta, 20 de las cuales 
decomisamos.

Se actualizó 90 por ciento del padrón de anun-
cios espectaculares y la cobranza rezagada, con 
pagos inmediatos y convenios de parcialidades.

Derivado del trabajo de Inspección, incrementa-
mos 31 por ciento el número de nuevas licencias, 
de giros que se encontraban en la informalidad.

En los giros restringidos se lleva a cabo una 
campaña permanente de vigilancia del cumpli-
miento de reglamentos en comercio, diversio-
nes y espectáculos, en la Cabecera Municipal y 
en las delegaciones.

En las fiestas patronales y barriales realiza-
mos ordenamiento del comercio informal, para 
el buen desarrollo de éstos eventos. Igualmente 
en fiestas patronales de la Cabecera Municipal, 

Eliminamos la venta y consumo de bebidas 
alcohólicas, lo que disminuyó en gran cantidad 
incidentes, riñas y accidentes.

El alumbrado público es un servicio municipal 
que ha requerido toda nuestra atención, a fin de 
incrementar el número de luminarias que reci-
bimos y reparar las necesarias para que las 5 

TESORERÍA

Destruimos 20 máquinas tragamonedas con cruce de apuesta

Realizamos la clausura de giros negros y espectaculares.
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mil 75 instaladas funcionen 
correctamente por todo el 
municipio. 

Hemos instalado 120 lám-
paras nuevas para iluminar 
las calles Ignacio Allende, 

Magnolias, Andador de La 
Mezquitera, Álvaro Obregón 
y el andador Maestranza, lo 
que incluye a la Cabecera 
Municipal, a San José de las 
Flores y Matatlán.

A través del Departa-
mento de Parques y 
Jardines, dimos man-
tenimiento a un millón 
350 mil metros cua-

drados de pastos y áreas verdes. 
A petición de ciudadanos, apli-

camos jardinería nueva en las pla-
zas de La Laja y de Santa Cecilia.

Con ayuda de niños, jóvenes y 
adultos desarrollamos un progra-
ma constante de reforestación. 
Entregamos 11 mil 840 árboles y 
tenemos en etapa de crecimiento 
38 mil especies más, recibidas de 
CONAFOR, para ser plantados 
durante el verano del año próxi-
mo, cuando tengan la altura sufi-
ciente que les permita desarrollar-
se plenamente.

Ya reforestamos el andador de 
la antigua carretera a Tepatitlán, 
el camellón de la carretera Za-
potlanejo-La Laja y el parque Es-
cultores, con ayuda de estudian-
tes de la preparatoria regional y 
miembros del Pentathlón.

Creamos jardines nuevos en el 
Parque Eco Turístico Puente de 
Calderón, en una superficie de 
7 mil 449 metros cuadrados, por 
lo que hoy está completamente 
diferente.

TESORERÍA

ZAPOTLANEJO 
UN MUNICIPIO
VERDE

7,449
metros cuadrados
de jardines nuevos en el 
Parque Eco Turístico
Puente Calderón 

11,840
árboles entregados
dentro del programa de 
reforestación municipal.
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TESORERÍA

E
l Parque Eco turístico 
Puente de Calderón, ha 
sido objeto de especial 
cuidado y recuperación 
de espacios, con valor 

agregado por su lago artificial, fuen-
tes y cascada artificial. 

En la segunda etapa de equipa-
miento, ampliamos la iluminación, 
construimos andadores de piedra 
laja, áreas de comedores y asa-
dores, sanitarios, restaurante y 
enfermería, señalética nueva, pla-
zoleta cívica, bases para escultu-
ras y vegetación.

El atractivo de Puente Calderón 
tiene causas profundas. Es un lu-
gar con altísimo valor histórico no 
solo para México, sino para el con-
tinente americano. 

Hoy, además de ser un monu-
mento de la Independencia, es lugar 
de esparcimiento turístico. Tan solo 
en el periodo vacacional de julio y 
agosto, recibió 27 mil 672 visitantes, 
a quienes trasladamos en un auto-
bús destinado por el municipio.

Este Parque Eco Turístico ha 
crecido. Nuestro gobierno adqui-
rió el predio El Capulincito, terreno 
aledaño de 26 mil metros cuadra-
dos, a cambio de un millón 200 mil 
pesos. Aumentamos así el patri-
monio histórico y cultural del muni-
cipio de Zapotlanejo.

UN LUGAR 
CON 
HISTORIA Y 
VIDA PROPIA

27,672
Visitantes recibió el
Parque Ecoturístico 
Puente Calderón.

26,000
metros cuadrados más adquirió 
la presente administración para 
ampliar el parque.

Contruimos nuevos jardínes en el parque Histórico 
Eco-Turístico Puente Calderón que ahora luce más bello.
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E
n el mes de mayo 
recibimos la visita de 
nuestro amigo  se-
cretario de Turismo, 
Enrique Ramos Flo-

res, con quien inauguramos el 
autobús que traslada a los tu-
ristas hacia el Parque, y quien 
nos acompañó en el protocolo 
ante notario público de la com-
pra del predio mencionado.

Con ese camión turístico he-

GRAN IMPULSO AL TURISMO
mos transportado a más de 
mil pasajeros procedentes de 
Guadalajara, Zapopan y Tla-
jomulco, a nuestro hermoso 
parque Eco-turístico Puente 
Calderón; a Matatlán, donde 
se encuentra el recinto con los 
restos del padre José Isabel 
Flores; y al recinto de la Ma-
dre Naty, en la localidad de La 
Arena, así como a la zona co-
mercial de la calle Guadalupe 

Victoria y el Centro Histórico de 
la Cabecera Municipal.

También realizamos viajes 
turísticos, recreativos y esco-
lares, a los municipios de Te-
patitlán de Morelos, Ocotlán, 
Tlaquepaque, Lagos de Mo-
reno, Arandas, San Juan de 
los Lagos, al Selva Mágica, el 
zoológico y Trompo Mágico en 
Guadalajara; así como al Cerro 
del Cubilete en Guanajuato.

TURISMO

Visita del Srio. de Turismo del Estado, 
Lic. Enrique Ramos FLores

Nuevo Autobús Turístico
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VISITA DEL GOBERNADOR
MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ

GESTIÓN

P
or cierto, reconozco y agradezco vi-
sitas en giras de trabajo que han traí-
do beneficios a Zapotlanejo.

En primer lugar, del señor Goberna-
dor del Estado, el maestro Jorge Aris-

tóteles Sandoval Díaz, quien junto con el Director 
General de la Comisión Nacional del Agua, David 
Korenfeld Federman, vinieron a la comunidad del 
Aguacate, en la delegación de Matatlán.

Informaron a los jaliscienses de la segunda 
etapa del sistema de bombeo de la presa El 
Purgatorio, una obra importantísima para la 

dotación de agua, y el cumplimiento de un com-
promiso del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Mi agradecimiento al señor gobernador por su 
reiterado apoyo a nuestro municipio.

Por supuesto, agradezco la visita con gran 
sentido humanista, de la señora Lorena Jassibe 
Arriaga de Sandoval, presidenta de DIF Jalisco, 
quien junto con la consejera de la Judicatura, Ma-
ría Carmela Chávez Galindo, nos honraron con 
su presencia en la inauguración de nuestro Cen-
tro de Rehabilitación Integral de Zapotlanejo.

El maestro Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y el Director General 
de la Comisión Nacional del Agua, David Korenfeld Federman 
firmaron el convenio  para continuar con la segunda etapa del 
sistema de bombeo de la presa El Purgatorio.

El gobernador del Estado agradece al L.C.P. Francisco Javier 
Pulido por sus palabras de bienvenida.

El gobernador del Estado y el primer edil de Zapotlanejo. 



En este centro, el CRIZ, atendemos ya a 85 
personas con lesiones deportivas, congénitas 
y neuronales, así como a pacientes de tercera 
edad. Cuenta con aparatos para termoterapia, 
terapia combinada, rampa con escaleras, ba-
rras paralelas, mecanoterapia, balancines para 
equilibrio, mesa kannabel, 
escalerilla digital, gimna-
sio, baños adaptados y un 
espacio para valoración de 
pacientes.

Otro amigo nuestro, el 
secretario de Desarrollo 
Rural, Héctor Padilla Gu-
tiérrez, nos acompañó en 
la inauguración de la Expo 
Feria Zapotlanejo. Con el 
ingeniero Padilla impulsa-
mos proyectos y apoyos para nuestro campo.

Exploramos otros proyectos, para nuestro 
Parque Eco Turístico Puente de Calderón, con 
el secretario de Infraestructura y Obra Pública 
del estado, nuestro amigo Roberto Dávalos 

López, con quien hicimos una visita a nuestro 
espléndido parque.

Zapotlanejo genera amistad. En el mes de 
marzo, los entonces Rector General y Rector 
Electo de la Universidad de Guadalajara, el doc-
tor Marco Antonio Cortés Guardado y el maes-

tro Tonatiuh Bravo Padilla, nos 
acompañaron en la colocación 
de la primera piedra de lo que 
será un centro universitario en 
nuestro municipio.

Es edificado sobre más de 50 
hectáreas de terreno frente a la 
barranca de Huentitán, en Ma-
tatlán, que donamos a la Máxima 
Casa de Estudios para tal efecto 
espléndido que beneficiará a 12 
mil estudiantes y a sus familias. 

Mientras el centro universitario es construido, 
nuestro municipio ofreció las instalaciones del CE-
TIS a la Universidad, como espacio provisional.

Lo que les urge a los jóvenes de Zapotlanejo para 
su desarrollo, le urge a nuestro gobierno municipal.

SE COLOCÓ LA 
PRIMERA PIEDRA DEL 

CENTRO UNIVERSITARIO 
ZAPOTLANEJO

TURISMO

Se llevó a cabo la firma del convenio con la U. de G. y la colocación de la primer piedra del Centro Universitario Zapotlanejo (CUZ)

Zapotlanejo recibió la visita del Srio. de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado, Roberto Dávalos López.

La Mtra. Lorena Jassibe Arriaga de Sandoval, titular del DIF 
Estatal nos acompañó en la inauguración del CRIZ
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N
uestra Expo Feria 
Zapotlanejo tiene 
como motivo cen-
tral la promoción de 
actividades ganade-

ras. La edición 2013 se realizó 
con éxito del 17 al 26 de mayo. 

Y es que el municipio de Za-
potlanejo se distingue por una 
amplia actividad agrícola y ga-
nadera, un sector económico 
muy importante.

Por ello nos coordinamos 
con las instancias agropecua-
rias federales y del estado, 
para incorporar al sector en 
una dinámica de crecimiento y 
actualización.

Apoyamos a los productores 
agrícolas, ganaderos y pesque-
ros con orientación y difusión 
de programas federales y del 
estado en apoyos directos, a fin 
de fortalecer su competencia. 

EXPO FERIA
ZAPOTLANEJO 

2013

DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

La Expo Feria Zapotlanejo 2013 se realizó con éxito del 17 al 26 de mayo, 
llevándose a cabo la promoción de las actividades ganaderas del municipio.

El Secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla Gutiérrez, dio un recorrido junto 
al presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez para escuchar las 
inquietudes de los productores locales.
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A la fecha se han logra-
do recursos por 1 mi-
llón 232 mil pesos en 
el Programa de Equi-
pamiento e Infraes-

tructura de SEDER-SAGARPA 
ejercicio 2012, para apoyo a pro-
yectos de corrales de manejo, 
bodegas, mezcladoras, enfriado-
ra de leche y composteadora. 

El programa de Cofinancia-
miento de Opciones Producti-

vas de SEDESOL apoyó la ins-
talación de un invernadero de 
jitomate y chile, con un monto 
de 140 mil pesos.

A través de la Ventanilla Mu-
nicipal de Zapotlanejo, produc-
tores del municipio inscribieron 
42 proyectos agrícolas, ga-
naderos, de acuacultura y de 
extensionismo rural  por ocho 
millones 606 mil pesos, ante 
SEDER y SAGARPA.

MEJORÓ LA 
INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA

DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

A través del programa de Equipamiento 
e Infraestructura de SEDER y SAGARPA 
apoyamos a los productores en la 
construcción de corrales de manejo y 
bodegas.

Mejoramos la infreestructura productiva con la construcción de invernaderos.



30

Con nuestra orientación, 68 productores agrícolas del municipio 
recibieron cuatro toneladas de semilla de maíz híbrido, dentro del 
programa de Agricultura por Contrato.

Igualmente difundimos y orientamos para el acceso a progra-
mas  de apoyos de SAGARPA, como Procampo, Progan, Aretaje 
de Ganado para integrar el Padrón Ganadero Nacional, con ins-
cripciones y 300 aretes sin costo a cada productor.

Hemos apoyado a los pescadores de la Presa Partida y de 
otros 12 embalses con el transporte de 50 mil crías de carpa y 36 
mil de tilapia, desde las instalaciones de reproducción en Tapalpa 
y Teocaltiche, que han sido fundamentales para la repoblación de 
tales embalses.

Hemos establecido una estrecha comunicación con el Centro 
Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Univer-
sidad de Guadalajara, para la capacitación. Así damos valor agre-
gado a derivados de la leche, nutrición animal, siembras alternati-
vas, y desarrollamos en Zapotlanejo una zona rural sustentable.

DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

Apoyamos a los pescadores de la Presa Partida y de otros 12 embalses entregando 
50 mil crías de carpa y otras 36 mil de tilapia.

Se inscribieron 42 proyectos agrícolas 
ante SEDER Y SAGARPA
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La apicultura es una actividad 
en crecimiento en el municipio 
de Zapotlanejo. Apoyamos a los 
criadores de abejas y logramos 
sumar más de cinco mil cajo-
nes. Cada persona dedicada a 
esta actividad produce un pro-
medio de mil doscientos kilos de 
miel de alta calidad e higiene.

Apoyamos también a los avi-
cultores, con medidas de con-
trol y prevención para que no 
llegue a Zapotlanejo el virus  
H7N3, que ya ha afectado a 
granjas de la región y que man-
tenemos alejado de nuestro 

municipio, con la aplicación de 
más de un millón de vacunas, 
garantizando con ello la activi-
dad productiva.

Una actividad nueva en Za-
potlanejo está en auge, la rani-
cultura. Ya se producen anual-
mente dos toneladas y media 
de estos anfibios.

A la CONAFOR, dependen-
cia que nos ha entregado miles 
de árboles, hemos solicitado 
la dotación de herramientas 
manuales para el combate de 
incendios forestales.

DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA

Apoyamos a los avicultores con medidas de prevención contra el virus H7N3.

Integramos al Padrón Ganadero Local a productores para que tuvieran acceso a 300 aretes sin costo.

Asesoramos a 68 productores 
agrícolas
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Por supuesto Zapotlanejo 
cuenta con un Consejo Munici-
pal de Desarrollo Rural Susten-
table. Hemos realizado hasta el 
mes de agosto once reuniones 
ordinarias y una extraordinaria.

Desde sus orígenes, Zapotla-
nejo ha sido construido por las 
mujeres y hombres del campo. 

Mantengo con ellos una 
identificación y un compro-
miso permanentes, para la 
solución de sus demandas y 
con sus anhelos de supera-
ción económica y social.

CONSEJO DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE

DESARROLLO RURAL Y ECOLOGÍA
Se han realizado en toral 11 reuniones ordinarias y una 
extraordinaria del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable.
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L
a salud de la población es un asunto prioritario.

Nos preocupa y nos ocupamos de otorgar servi-
cios médicos municipales de calidad, calidez y alto 
sentido humano.

Durante el periodo del que se informa, atendimos a 
122 mil 222 personas.

15 mil 815 recibieron servicios de consulta médica general.
Contamos con dos camiones de la salud que recorren todo 

el municipio de Zapotlanejo. Con ellos otorgamos 25 mil 710 
servicios; dos mil 264 consultas médicas y dentales, además 
de 719 de psicología.

Con apoyo de la empresa BECCAR, nuestro gobierno ha 
dispuesto otro camión especializado para trasladar a los ni-
ños de Zapotlanejo atendidos en el CRIT Teletón.

Zapotlanejo cuenta también con el CRIZ, Centro de Reha-
bilitación Integral, que ya referí, donde atendemos a pacien-

tes de la Cabecera Municipal, de las 

BIENESTAR
PARA ZAPOTLANEJO

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

Ahora Zapotlanejo cuenta con un 
Centro de Rehabilitación Física (CRIZ).

Implementamos un nuevo autobús equipado para 
trasladar a nuestros niños al CRIT Teletón.
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Implementamos el programa de 
descacharrización para prevenir 
el dengue.

delegaciones y de municipios como Tlajomulco de Zúñiga y El 
Salto, a cambio de una aportación simbólica de 100 pesos o de 
manera gratuita si es necesario.

Como se sabe, en salud, siempre es mejor prevenir.
Nuestro Comité Municipal para la Prevención del Sida, el Co-

musida, otorgó durante este periodo seis mil 395 pláticas infor-
mativas, para que se sepan con claridad los riesgos de ésta en-
fermedad y cómo evitarla.

Movemos a nuestro municipio, a través del ZAS, Zapotlanejo 
Activo por la Salud, con 25 mil 171 participantes; ofrecimos 25 
mil 862 consultas de nutrición, 192 exámenes de Papanicolaou 
y VPH, 528 servicios de ambulancia, diez mil 470 acciones del 
programa “Cuidando tus Sueños”, con bebés simulados, y dos mil 
95 de prevención de varices, colesterol y triglicéridos.

Realizamos 75 acciones de fumigación y descacharrización 
para prevenir el dengue.

Con la finalidad de prevenir accidentes que llegan a ser fatales, 
otorgamos charlas informativas y de promoción de la cultura pre-
ventiva a tres mil 962 menores y adultos. 

(Arriba) El L.C.P. Francisco Javier Pulido visitó las instalaciones del CRIT y 
acompañó a los niños que asisten a su rehabilitación.

A través del programa Zapotlanejo 
Activo por la Salud (ZAS) ofrecimos 25 
mil 862 consultas de nutrición.
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Contamos con un alco-
holímetro que próxima-
mente aplicaremos en el 
marco de la nueva Ley 
de Movilidad.

También prevenimos 
adicciones. Si hay algo 
que rechazamos es el 
consumo de drogas. 
Impartimos pláticas in-
formativas a tres mil 209 
niños, jóvenes y adultos, 
sobre los daños graves 
que causan en la salud y 
en la convivencia.

SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES

Implementamos el programa “Cuidando 
Sueños” con bebés simulados a 
nuestros estudiantes de scundaria.

Próximamente aplicaremos el alcoholímetro 
en el marco de la nueva Ley de Movilidad.

A través del Comusida, otorgamos seis mil 395 pláticas informativas
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E
l medio ambiente, su protección y preservación, la ge-
neración de una cultura pertinente y el desarrollo de co-
nocimiento como herramienta preventiva y normativa, 
son actividades de primera importancia para el gobierno 
municipal de Zapotlanejo.

Informo a ustedes que trabajamos en la redacción de un regla-
mento de Ecología para nuestro municipio, que el cuerpo de regi-
dores habrá de evaluar en comisiones y sesión de Ayuntamiento.

Es un trabajo transversal con todas las áreas del gobierno munici-
pal en  el ámbito de su competencia, para lograr una evaluación del 
impacto ambiental.

Tendremos un ordenamiento ecológico local, con criterios pro-
pios, que regulará las acciones de la sociedad y de los servidores 
públicos en éste importante tema.

Nos coordinamos con el Departamento de Actualización Car-
tográfica del INEGI, para la revisión y validación de la cartografía 
municipal existente.

Además, gestionamos ante la Delegación Federal de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la elaboración del Atlas de 
Riesgos Municipal.

Serán herramientas que permitirán detectar, diagnosticar y ponde-
rar riesgos en el municipio con criterios estandarizados, catálogos y 
datos de bases homologadas, compatibles y complementarias.

Tomaremos decisiones de planeación, autorización y ejecución 
de obras y acciones dentro del municipio con base en resultados 
de un Sistema de Información Geográfica.

Por cierto, hasta el mes de julio, nuestra Dirección de Planeación y 
Desarrollo Urbano emitió 808 licencias de drenaje, habitabilidad, ali-
neamiento, números oficiales, construcción, remodelaciones,  movi-
miento de tierra, bardeos y demoliciones. 

También emitió seis prórrogas, 5 multas y 45 cancelaciones.
Se han emitido, igualmente con total legalidad, 82 resoluciones 

de subdivisión, 49 dictámenes de trazos para construcción, 21 de 
usos y destinos, uno de bancos de materiales, siete para régimen 
de condominio, un dictamen de usos y destinos para urbaniza-
ción, y siete cambios de uso de suelo.

PROTECCIÓN
AMBIENTAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Durante la Expo Feria realizamos 
talleres con nuestros niños a fin de 
concientizarlos sobre el cuidado 
ambiental.

Implementamos actividades de 
protección al medio ambiente como 
la reforestación.
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En términos económicos, Zapotlanejo es un municipio de 
comercio, servicios, industria y actividades agropecuarias, 
principalmente.

Nos enfocamos en actividades de protección al medio am-
biente con especial atención en la calidad del aire, el manejo 
de residuos, las especies forestales, el cuidado del agua, la 
verificación de usos de suelo y, por supuesto, la promoción de 
la cultura ambiental.

Durante el periodo del que se informa, hemos realizado talleres 
de Cultura del Agua en la Expo Ganadera Zapotlanejo, en la Re-
gión Altos Sur y en la Delegación de La Purísima. Y talleres de 
Salud y Medio Ambiente en la Delegación de Matatlán; de Cultura 
Ambiental y Derechos Humanos en la colonia Tres Flores.

Al mismo tiempo, participamos en tres reuniones de Cultura 
Ambiental Regional.

El área de Inspección y Vigilancia del Departamento de Ecolo-
gía ha realizado 605 inspecciones y 52 verificaciones derivadas 
de quejas de ciudadanos por residuos en vías públicas. Recolec-
tamos llantas usadas y exhortamos a las personas no desechar-
las como factor de riesgo ambiental.

Hemos inspeccionado hornos de carbón, ladrilleras, talleres de 
cantera, giros comerciales generadores de residuos, lotes bal-
díos, árboles en zonas urbanas y suburbanas, fugas en redes de 
agua potable, corrales de ganado y granjas. 

Zapotlanejo sabe que sin un medio ambiente protegido es impo-
sible contar con una convivencia social y económica sustentable.

PROTECCIÓN AMBIENTAL

Zapotlanejo es un municipio de 
comercio, servicios, industria y 
actividades agropecuarias.

Se llevó a cabo el Festival del Medio Ambiente 2013 con la participación de niños y jóvenes de nuestro municipio.
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L
a seguridad pública es 
una demanda constan-
te de los habitantes de 
todo México. 

Los mexicanos piden se-
guridad porque aman su libertad.

Por ello, en el gobierno muni-
cipal de Zapotlanejo, asumimos 
desde el principio de esta admi-
nistración, los objetivos de lega-
lidad, justicia y paz que compar-
timos con los órdenes estatal y 
federal, con total compromiso.

La seguridad pública solo es 
posible cuando los distintos órde-

nes de gobierno se coordinan.
El día 27 de junio de 2013, Za-

potlanejo fue sede de la Tercera 
Sesión Ordinaria del Consejo 
Regional de Seguridad Pública 
“Región 12 Centro”, que tiene 
como cabecera a Guadalajara 
e integra también a Acatlán de 
Juárez, Cuquío, El Salto, Ixt-
lahuacán del Río, Ixtlahuacán 
de los Membrillos, Juanacatlán, 
San Cristóbal de la Barranca, 
Tlajomulco de Zúñiga, Villa Co-
rona y nuestro municipio.

En dicha sesión analizamos re-

tos en seguridad y se establecie-
ron estrategias para superarlos.

Combatimos los comporta-
mientos antisociales, pero so-
bre todo los prevenimos. 

Para ello nos coordinamos 
con los municipios de la Red 
Interinstitucional de Prevención 
Social y Participación Ciudada-
na, y con la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco.

Por supuesto, sabemos que 
la coordinación más necesaria 
es con la población. Impulsa-

SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD

Se capacitaron a elementos de seguridad pública.

Llevamos a las escuelas demostraciones y talleres de seguridad.
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mos la participación de la so-
ciedad en general, en especial 
de los padres de familia, estu-
diantes de todas las edades, 
trabajadores y empresarios.

Trabajamos para que nuestro 
combate a los actos antisociales 
a través de la prevención, sea 
más eficaz, eficiente e integral. 

Por ejemplo, luchamos con-
tra las adicciones, con la misma 
intensidad con que mejoramos 
la calidad de vida en materia de 
imagen urbana, la disminución 

del ruido o el respeto a la nor-
mas de tránsito y vialidad.

Si el municipio de Zapotlanejo 
gusta a sus habitantes y visitan-
tes, lo respetan y cuidan, porque 
es su propio espacio de vida.

Las personas piden policías de 
seguridad y de vialidad confiables. 

Por ello insistimos en las acti-
vidades de capacitación y equi-
pamiento.

En este año aumentamos en 
50 por ciento el parque vehicu-
lar destinado a seguridad públi-

ca, con la adquisición de diez 
nuevas unidades Ford F-150 
equipadas, más una Toyota 
2013 que el Consejo de Segu-
ridad Pública del Estado nos 
entregó en comodato.

Recibimos también chalecos 
balísticos, placas nivel cuatro, 
cascos balísticos nivel Tres A 
y radios portátiles troncales, 
equipo que estamos por entre-
gar a elementos debidamente 
capacitados.

SE ADQUIRIERON 10
NUEVAS PATRULLAS

SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD

INAUGURAMOS LAS 
NUEVAS OFICINAS DE 

PREVENCIÓN DEL DELITO

Llevamos a las escuelas demostraciones y talleres de seguridad.



44

Nuestros policías acuden a cursos de capacitación. Durante el 
periodo del que se informa, los recibieron en materia de identifi-
cación Vehicular, Integración de Equipo Policial, Análisis y Eva-
luación de Riesgos, Manejo Defensivo y Evasivo; Técnicas y Tác-
ticas; Prevención de los Hechos, Cadena de Custodia, e incluso 
de computación.

Además, 65 por ciento de nuestro personal de seguridad cum-
plió ya con los exámenes de Control y Confianza. Estamos en 
proceso de cumplir totalmente con tal obligación.

Agradecemos el apoyo de Prevención Social y Participación 
Ciudadana, y de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, para 
nuestras labores de prevención. 

Realizamos actividades con cuatro mil 116 escolares, padres de 
familia y vecinos de todas las edades en puntos estratégicos de 
delegaciones y colonias del municipio, como La Purísima, Sauci-
llo, San Joaquín, Matatlán, Santa Cecilia, Lomas de Huizquilco, la 
Cabecera Municipal, Casa Cuervo y la Expo Feria Zapotlanejo.

Así llevamos actividades de:
• “Aprendiendo a Cuidarte”, para jardines de niños y 

primarias; 
• “Prevención Juvenil”;
• “Padres en Prevención”;
• “Brigadas Infantiles”;
• “Vecinos en Alerta”;
y, por supuesto, D.A.R.E., programa para prevenir las adiccio-

nes en niños y jóvenes en las escuelas del municipio.
Por cierto, hoy destaco la inauguración de las oficinas de Pre-

vención del Delito en la colonia San Martín, que hicimos el día 12 
de julio.

El día 13 de marzo, un maleante agredió a uno de nuestros 
policías.

Sus compañeros y los servicios médicos de emergencia acu-
dieron en su apoyo de manera inmediata, pero ya nada se pudo 
hacer para salvar su vida.

Pido un aplauso respetuoso, como homenaje, a Diego Arman-
do Lupercio Tule, servidor público fallecido en cumplimiento de 
su deber.

SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD

Realizamos actividades con cuatro 
mil 116 escolares, padres de familia 
y vecinos.
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13
Agentes conforman el
cuerpo de vialidad.

150
motocicletas regularizadas
en el periodo de marzo a
junio de 2013.

A partir del día primero de marzo 
de este año, Zapotlanejo instauró 
el Departamento de Tránsito y Via-
lidad, con oficinas de atención en 
la colonia Lomas de Huisquilco.

Quiero en este apartado recono-
cer las positivas innovaciones en 
materia de Movilidad, impulsadas 
por nuestro amigo Mauricio Gu-
diño Coronado, secretario estatal 
del ramo.

Son innovaciones legales y nue-
vos paradigmas que Jalisco necesi-
taba desde hace décadas.

Mi reconocimiento sería incom-
pleto si no le agradeciera al mismo 
tiempo el apoyo que ha brindado 
a Zapotlanejo, no solo con la ins-
talación de módulos itinerantes 
para expedición y actualización de 
licencias; próximamente aplicare-
mos exámenes de alcoholemia.

Nuestra oficina cuenta con un 
encargado de Vialidad, un sargen-
to segundo, un encargado admi-
nistrativo y 13 agentes viales con 
atribuciones en el marco de la ley 
en la materia.

Es personal a quienes se ha ca-
pacitado en análisis de la ley y re-
glamento, elaboración de cédulas 
de notificación de infracciones, de 
partes informativos y de actas via-
les; reconocimiento de señalética, 
peritaje vial, actitudes ante infrac-
tores, clases de manejo e instruc-
ción militar.

SEGURIDAD
Y EFICIENCIA

VIAL

SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD

Instauramos el Departamento de Tránsito y Vialidad con oficinas en la 
colonia Lomas de Huizquilco

Se han disminuido los accidentes en motocicleta.

Creamos una cultura vial sobre la utilización de la motocicleta en los 
habitantes de Zapotlanejo.
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El Departamento de Tránsito y Vialidad cuenta con un sistema 
de reincidencia, con registro y verificación de acumulación de in-
fracciones por parte de los agentes viales, para exhortos y pro-
cedimientos.

En materia de motocicletas, aplicamos acciones de resguardo 
cuando se carece de placas y orientamos a los propietarios para 
que cumplan con el trámite correspondiente. De marzo a junio 
logramos regularizar 150. Es una labor que evita el robo de moto-
cicletas o su utilización para actos delictivos.

Hacemos también un estudio para detectar puntos de oportuni-
dad y remarcamos señalamientos sobre machuelos, calles, zonas 
exclusivas, así como áreas de carga o descarga.

La labor de nuestro Departamento de Tránsito y Vialidad se notó. 
Hoy, los conductores usan cinturón de seguridad y casco pro-

tector. Y algo más, aceptaron con gran cortesía el programa “Alto, 
Uno y Uno”, para el que instalamos 300 señalamientos.

Los percances viales y los artes de lesiones han disminuido con-
siderablemente gracias a la conciencia de nuestros ciudadanos, 
a quienes reconozco su respuesta positiva y exhorto a multiplicar 
una cultura vial que significa respeto y seguridad para la vida.

SEGURIDAD PÚBLICA,
TRÁNSITO Y VIALIDAD

Los nuevos agentes viales recibieron una capacitación y sobre sus atribuciones de acuerdo al marco de la ley.

Se colocaron 300 señalamientos 
“Alto Uno y Uno”.
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T
odo lo que un gobierno 
democrático hace, tie-
ne un gran objetivo: el 
desarrollo social, para 
que los individuos ten-

gan oportunidades en equidad. 
El desarrollo social como priori-

dad de gobierno otorga certidum-
bre. Nos recuerda que somos una 
sociedad, que convivimos, que 
las instituciones públicas existen 
y son para servir a la gente. 

Este es un informe de resul-
tados prácticos, pero éstos ad-
quieren sentido porque el go-
bierno asume una orientación 
humanista.

Para ello impulsamos una ges-
tión municipal que aumenta sus 
alcances al hacer equipo con la 
federación, con el estado y con 
otros municipios.

Pero los ampliamos y profun-
dizamos aún más cuando ha-
cemos equipo con la gente, sin 
distingos partidistas, de credo 
religioso o cualquier otro.

Gobernamos con la gente y 
para la gente, a quien es preciso 
escuchar. Por eso implementa-
mos desde el mes de noviembre 

DESARROLLO SOCIAL
PARA TODOS

DESARROLLO SOCIAL

Implementamos el programa “Martes Contigo” en Zapotlanejo y sus 
delegaciones, acercando al gobierno y sus funcionarios a la gente y 
escuchando las diversas necesidades de cada lugar.

Atendimos a decenas de jóvenes con 
talleres y pláticas deportivas

Llevamos el gobierno a los habitantes 
de las delegaciones

Atendimos más de 500 solicitudes 
durante el programa “Martes Contigo”.
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En Zapotlanejo garantizamos la atención de los niños con 
capacidades diferentes con la implementación de un camión 
equipado para transportarlos al CRIT.

Primer “Martes Contigo” en San José de las Flores.

Llevamos servicios de salud a todas las delegaciones.

de 2012 el programa “Martes 
Contigo”, sacamos el gobier-
no a las calles de Zapotlanejo, 
a sus colonias, delegaciones y 
comunidades, donde debe de 
estar.

Este informe da cuenta de 
resultados en materia de edu-
cación, de salud, de servicios 
básicos a las comunidades, 
de mejoramiento de infraes-
tructura urbana y rural, de re-
cuperación de espacios que 
convertimos en lugares para 
la convivencia, la recreación, el 
deporte, la cultura y la integra-
ción familiar y comunitaria.

Ejercemos y gestionamos 
recursos para que todo eso y 
más se vuelva garantía de de-
sarrollo social, de justicia basa-
da en el equilibrio.

Es el compromiso que asu-
mí con la sociedad en general 
y con los grupos más vulnera-
bles en particular, hace poco 
más de diez meses.

Es el compromiso que cum-
plimos y cumpliremos hasta el 
final de esta administración, 
gracias al apoyo recibido de las 
distintas secretarías y direccio-
nes de todos los órdenes de 
gobierno.

Agradezco el apoyo de la de-
legada federal de SEDESOL, 
Gloria Judith Rojas Maldona-
do, y del secretario estatal de 
Desarrollo e Integración Social, 
Salvador Rizo Castelo.

DESARROLLO SOCIAL
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E
n el apartado de programas especiales para el desarro-
llo social, informo a ustedes lo siguiente:

Mil 759 familias de este municipio reciben un beneficio 
bimestral de 234 mil 560 pesos, a través de Oportunida-
des, ejercicio de la SEDESOL a través de su delegación 

federal en Jalisco.
De octubre de 2012 a agosto de 2013 tenemos un monto entre-

gado de 14 millones 79 mil 36 pesos, en beneficio de la población 
vulnerable de Zapotlanejo.

Con Pensión al Adulto Mayor, 65 y Más, canalizamos apoyos 
bimestrales de mil 50 pesos a mil 321 abuelitos de Zapotlanejo. 
Otra vez nuestro agradecimiento a la delegación federal de la SE-
DESOL en Jalisco.

De octubre de 2012 a agosto de 2013 hemos entregado en 
nuestro municipio ocho millones 322 mil 300 pesos, entre pobla-
ción tan vulnerable como venerable.

El programa “Llega” es operado por la Secretaría de Desarro-
llo e Integración Social, antes Secretaría de Desarrollo Humano. 
439 estudiantes, discapacitados y adultos mayores de Zapotlane-
jo, recibirán de la actual administración estatal beneficios por 677 
mil 600 pesos, mil 543 pesos cada uno, monto suspendido por la 
administración estatal anterior. 

Termino el apartado de Desarrollo Social con un agradecimien-
to al doctor Eduardo Rodríguez, dirigente del Club Rotario Méxi-
co Distrito 4170, que nos entregó siete sillas de ruedas, más un 
convenio compromiso de entrega de otras siete sillas en 2014 y 
número similar en 2015.

Realmente “La Amistad es Ocasión de Servir”.

PROGRAMAS
ESPECIALES

DESARROLLO SOCIAL

321 adultos mayores cuenta con 
el apoyo de Pensión al Adulto 
Mayor y 65 y más.

Con el programa “Llega” del gobierno Estatal 
apoyamos a 439 estudiantes, discapacitados y 
Adultos Mayores:

Con apoyo del Club Rotario México Distrito 
4170 entregamos 5 sillas de ruedas.
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L
a familia, las comuni-
dades y la sociedad 
entera enfrentan retos 
complejos, ante los 
cambios tecnológicos 

que modifican a las culturas. 
Lo permanente cede su lugar 

a lo efímero, las cosas con su 
valor comercial se confunden 
con las personas y su valor in-
finito, las grandes certezas se 
tornan en incertidumbre.

Ante una realidad así, la edu-
cación adquiere mayor importan-
cia, como un bien cultural para la 
estabilidad y la creatividad. 

Sin educación, la sociedad 
se vuelve imposible.

Educar es un trabajo espe-
cializado, que saben hacer los 
maestros, acompañados de los 
padres de familia y los mismos 
educandos. A todos ellos nues-
tra felicitación y nuestro apoyo.

Mantenemos nuestro com-
promiso de mejorar los edifi-
cios dedicados a la educación, 
para que sean tan dignos como 
el proceso de enseñanza y 
aprendizaje mismo.

Al inicio de este informe 
referí el programa “Escuela 
Sana”, con el que hemos me-
jorado condiciones materiales 
de 19 escuelas en la Cabece-
ra Municipal y delegaciones 
de Zapotlanejo.

EDUCACIÓN
CON CALIDAD

EDUCACIÓN

Con el programa Escuela Sana mejoramos las condiciones de 19 escuelas.

A través del programa Escuelas de Calidad beneficiamos a 22 escuelas.

Cumplimos nuestro compromiso de mejorar los edificios dedicados a la educación.
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Hemos también apoyado a 
seis jardines de niños de La 
Purísima, Santa Fe, La Joya 
del Camino, Jardines del Pa-
raíso, San José del Río y Co-
yotes, con equipos de juegos 
infantiles.

Para Escuela de Tiempo 
Completo, invertimos 60 mil 
pesos en la mano de obra 
para la construcción de un 
aula comedor en la escuela 
Ramón Corona de San José 
de las Flores.

Con el PEC, Programa Es-
cuelas de Calidad, el gobier-
no municipal entregó diez mil 
pesos a cada una de 22 es-
cuelas en la modalidad “peso 
por peso”.

Entregamos cheques de 
marzo a julio, a centros educa-
tivos de preescolar, primaria, 
secundaria, telesecundaria y 
educación especial de Zapot-
lanejo, Cuchillas, Santa Fe, La 
Joya del Camino, La Mezqui-
tera, Pueblos de la Barranca, 
La Purísima, La Paz, La Mora, 
San Joaquín Zorrillos, La Joya 
Chica, San José de las Flores, 
San José del Río, Cerrito de 
Buenos Aires, La Cofradía y 
San Román.

El gobierno municipal ha dis-
puesto otros apoyos al sector 
educación. Tenemos ya delimi-
tados y con servicios de agua 
y luz, dos terrenos, uno en La 
Cruz y otro en Tepetates, don-
de habrán de ser construidos 
sendos jardines de niños.

EDUCACIÓN

Realizamos el concurso de Oratoria 2013

El 31 de mayo festejamos a 700 maestros de todo el municipio

El la delegación de El Saucillo construimos la primer aula 
ecológica, única en su tipo en todo el estado.
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Igualmente aportamos 50 por ciento del costo de cinco pizarro-
nes electrónicos para secundarias en el municipio y el total de su 
mantenimiento en el CETIS 162.

El 19 de agosto iniciamos la distribución de Mochilas con Útiles 
gratuitos para preescolar, primaria y secundaria. Este programa del 
gobierno del estado lo comenzamos en Zapotlanejo en la escuela 
primaria Josefa Ortiz de Domínguez.

Quisiera destacar una obra significativa por su trascendencia 
educativa y ambiental. Refiero el aula ecológica que inauguramos 
el 11 de mayo en la comunidad de Coyotes, en El Saucillo. Fue 
construida con material reciclado y es la primera de su tipo en 
Jalisco. Los niños que ahora estudian en tal aula, lo hacían en un 
camión mal improvisado como salón de clases.

Pero la educación se da y se recibe también fuera de muros 
escolares.

Participamos en la Maratón de Lectura en Voz Alta, el 23 de 
abril de 2013, como parte de los festejos del Día Mundial del Li-
bro, con 141 participantes de escuelas y población en general.

Igualmente, el 3 de mayo organizamos el concurso municipal 
de lectura en voz alta para estudiantes de primaria; y el 13 de 
junio, el concurso municipal de oratoria, para escolares de secun-
daria, a cuyas ganadoras premiamos con libros y computadoras. 
Reitero mi felicitación a Andrea Larissa Hernández Villalobos, de 
la secundaria Juan Terríquez, y a Cinthia Yaratze Medina, se la 
secundaria Moisés Sáenz.

En Zapotlanejo somos educados, sabemos decir gracias. Por 
eso, el 31 de mayo tuvimos el honor de festejar el Día del Maestro 
junto con más de 700 docentes.

Las profesoras y los profesores cuentan con toda nuestra con-
sideración y reconocimiento, los apoyamos cuanto podemos.

Su labor es fina y difícil al mismo tiempo. Gracias a su trabajo, 
Zapotlanejo escribe bien en el pizarrón del futuro.

Como ustedes ven, en materia de Educación hacemos nues-
tras tareas.

Es un compromiso en todos los niveles, que tendrá cumplimien-
to superior con el centro universitario de la Universidad de Gua-
dalajara edificado sobre el terreno donado para tal efecto por este 
gobierno municipal.

EDUCACIÓN

Beneficiamos a más de 15 mil 
500 estudiantes de nivel básico 
con la entrega de Mochilas con 
los Útiles Gratis.

Participamos en el Maratón de 
Lectura en Voz Alta en el marco 
del Día Mundial del Libro.
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E
n este gobierno muni-
cipal entendemos a la 
cultura como el princi-
pal aspecto de cohe-
sión y fortaleza social.

En un mundo globalizado, 
que tiende a uniformar las vi-
siones de la vida humana, 
reconocemos la importancia 
de la cultura local, que nos da 
identidad.

Nos manifestamos de una 

manera especial a través de 
nuestra música, que podemos 
escuchar con nuestra Banda 
Municipal; interpretamos la 
vida a través de la pintura, el 
teatro, la música o la danza 
que 300 de nuestros niños, jó-
venes y adultos desarrollan a 
través de cursos y talleres que 
el municipio les ofrece.

La Casa de la Cultura de Za-
potlanejo, es el lugar donde la 

memoria y la imaginación se 
mezclan. Es el lugar también 
donde personas de todas las 
edades desarrollan prácticas 
y habilidades de reciclado, ma-
nualidades, idiomas, tejido, co-
cina y yoga.

Pero Zapotlanejo tiene mu-
chas casas de la cultura, una 
en cada persona. 

Durante el año hay festivida-
des y conmemoraciones que 

ZAPOTLANEJO: TIERRA CULTURAL

CULTURA

Monumental Altar de Muertos.

Celebramos a las todas las madres de Zapotlanejo en la explanada 
del palacio municipal.

Conmemoración del 202 Aniversario 
de la Batlla en Puente de Calderón.

Celebración del día del Amor y 
la Amistad.

Presentación de la Orquesta 
Cantus Celsus.
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apoyamos, porque es cuando 
mejor hacemos nuestros los 
espacios públicos, cuando nos 
reconocemos como una comu-
nidad que habla por la vida, por 
la convivencia, por la paz y la 
seguridad.

Partes importantes de nues-
tros bienes culturales, son las 
fiestas patronales en la Parro-
quia de Nuestra Señora del 
Rosario; el Día de Muertos y 

sus altares; la conmemora-
ción de la  Batalla del Puente 
de Calderón; o la Expo-Feria 
Zapotlanejo, que el municipio 
apoya con servicios y activida-
des artísticas.

Por su alto valor artístico y 
simbólico, en Zapotlanejo nos 
esforzamos para conservar 
tradiciones con certámenes de 
altares de muertos, nacimien-
tos navideños o piñatas. Al mis-

mo tiempo, hacemos crecer 
nuestro carnaval, potenciamos 
la Expo Feria Zapotlanejo y dis-
ponemos servicios en Parque 
Eco-Turístico Puente de Calde-
rón, que reciben visitantes de 
todo el país.

CULTURA

Participación de Mónica 
Vázquez en el Certamen Srita. 
Región los Altos.

Organizamos la primera Feria de la Tostada Raspada.

Realizamos diversas exposiciones e impartimos talleres de pintura, danza, 
teatro entre otros.
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E
n este gobierno, en-
tendemos que la de-
mocracia en términos 
prácticos, significa 
que la administración 

pública debe ser sencilla para 
los ciudadanos.

Por eso, para brindar un mejor 
servicio a los ciudadanos que 
acuden a realizar trámites en el 
Ayuntamiento, se implementó un 
módulo de información y aten-
ción al contribuyente.

Además, está en proceso de 
ser implementada una ventanilla 
única para facilitar los trámites 
a los habitantes de Zapotlanejo, 
con ello, podrán tener acceso 
fácil, oportuno y eficiente de los 
servicios municipales.

En un avance hacia el futuro, 
se rescata actualmente el ar-
chivo municipal, para poder te-
ner digitalizados todos aquellos 
documentos de importancia 
histórica para acceso a los ciu-

dadanos de Zapotlanejo.
El Registro Civil, tanto en la 

cabecera municipal como en 
las delegaciones, ha sido obje-
to de modernización para pres-
tar un mejor servicio. 

Por cierto, de octubre de 2012 
a julio de 2013, registramos 854 
nacimientos y 107 defunciones en 
Zapotlanejo y sus delegaciones.

Se creó el Consejo Municipal 
de Protección Civil, para actuar 
de manera inmediata, prepara-
da y coordinada, ante las even-
tuales desgracias que requie-
ren de ayuda, como ya se ha 
brindado en mil 257 casos de 
accidentes, fugas de gas, con-
trol de incendios, control apíco-
la, retiro de árboles, entre otras.

Se formó y trabaja en forma 
continua la Academia de Bom-
beros, en donde se capacita a 
los elementos para un mejor 
desempeño de sus importan-
tes labores.

Contamos con el Atlas de 
Riesgo del Instituto de Informa-
ción Territorial del Estado de Ja-
lisco, que nos permite conocer 
las zonas de peligro existentes.

En el área de recursos hu-
manos se imparte capacitación 
continua en los temas relevan-
tes que permiten una mejora 
de los empleados municipales 
en bien de los ciudadanos.

En cementerios, se ha lo-
grado implementar trabajos de 
mantenimiento constante y con 
ello una mejor apariencia y ser-
vicio para Zapotlanejo.

C
uando asumimos el gobierno municipal, la sindica-
tura asumió 31 juicios laborales, siete de los cuales 
ya contaban con laudo condenatorio y una carga de 
cuatro millones 809 mil pesos para el municipio.

Sin embargo, logramos negociar seis de esos lau-
dos condenatorios, lo que significó un ahorro de un millón 789 mil 
pesos a la administración municipal.

Otros 13 juicios laborales lo hemos negociado sin laudo, antes 
de que generaran más salarios caídos. 

11 juicios se encuentran activos.
La sindicatura ha celebrado 52 convenios de liquidación de dere-

chos laborales, sin riesgo de demandas ni pagos extraordinarios por 
laudos condenatorios.

SECRETARÍA GENERAL

SINDICATURA

SECRETARÍA GENERAL Y SINDICATURA

Nuevo Módulo de Información y 
Atención al Contribuyente.

Celebramos 52 convenios de 
liquidación de derechos laborales.
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L
a transparencia y ren-
dición de cuentas son 
criterios irrenunciables 
de nuestro gobierno.

A través de nuestra 
Contraloría se presentaron las 
declaraciones patrimoniales ini-
ciales y anuales correspondien-
tes a 2012, de todos nuestros 
servidores públicos obligados.

Se elaboró y actualizó el 
Manual de Organización, así 
como el Manual de Puestos, 
instrumentos necesarios para 
la buena marcha de nuestra 
administración. 

Por supuesto, cumplimos 
en verde con la Certificación 
del Programa Federal Agenda 
desde lo Local, con 38 indica-
dores de transparencia, res-
ponsabilidad financiera, de se-
guridad pública, vigilancia del 
Estado de Derecho y otros por 
demás importantes.

Con certificaciones de éste 
programa de Agenda desde 
lo Local, también con el Índice 
Municipal de Desarrollo que 
nos ubicó en 2012 en primer 
lugar estatal, y con informa-
ción de los gobiernos estatal y 

federal, incluido el Instituto de 
Transparencia e Información 
Pública del Estado de Jalisco, 
me es grato informar a ustedes 
que nuestro municipio es reco-
nocido como uno de los más 
transparentes en su quehacer 
gubernamental.

El ITEI, con recursos de re-
visión y de transparencia, ha 
constatado que cumplimos con 
los procedimientos de acceso 
a la información y con la nor-
matividad de la actual ley de in-
formación fundamental, lo que 
puede ser comprobado por 
toda persona a través de nues-
tra página web oficial: www.
zapotlanejo.gob.mx

Por vía de transparencia, 
de octubre de 2012 a junio de 
2013, recibimos 142 solicitudes 
de información de manera per-
sonal, vía INFOMEX o por vía 
electrónica. 

Todas las atendimos pun-
tualmente y de las 142 solo 28 
resultaron improcedentes, por 
tratarse de información que la 
ley considera reservada o por 
no cumplirse requisitos legales.

CONTRALORÍA

CONTRALORÍA

Atendimos puntualmente 142 
solicitudes de información.
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Z
apotlanejo es un muni-
cipio de niños, jóvenes 
y adultos con valores 
como el compromiso, 
el respeto, el esfuerzo, 

la superación, la entrega, la exi-
gencia a sí mismos.Son valores 
añejos en nuestra comunidad, lo 
mismo en la cabecera municipal 
que en nuestra delegaciones.

Son valores que el presente 
debe preservar y transmitir al fu-
turo inmediato.

Para ello promocionamos el 
deporte.

Lo hacemos al descentralizar, 
para que las prácticas deportivas 
tengan servicios del gobierno por 
todo el municipio, por todas nues-
tras delegaciones municipales.

Lo hacemos al crear nuevas es-
cuelas deportivas y al aumentar los 
apoyos en la materia para el siste-
ma de educación escolarizada.

UN MUNICIPIO
MÁS ACTIVO

DEPORTES

Realizamos el Torneo Relámpago Inter-delegaciones.

Descentralizamos las prácticas deportivas para llevarlas a 
las delegaciones.

Mejoramos y brindamos mantenimiento a nuestro campo 
de béisbol.
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Lo hacemos al proveer de nues-
tros promotores del deporte a las 
escuelas.

Lo hacemos al organizar tor-
neos, desfiles y cursos deportivos 
de verano.

Lo hacemos al convertir en 
competencia con alto valor cívico 
nuestros concursos de escoltas.

Lo hacemos también al rescatar 
con el sabor agridulce de la nos-
talgia, los juegos tradicionales, 
como el trompo, el yoyo, el balero, 
la cuerda, que seguramente mu-
chos de ustedes recordarán.

El espíritu deportivo, necesita de 
condiciones materiales adecuadas.

Mejoramos el Estadio Municipal 
“Miguel Hidalgo”.

Mejoramos la Unidad Deportiva 
“Juan Terríquez”.

Mejoramos nuestro campo de 
béisbol.

Mejoramos la Unidad Deportiva 
Lomas de Huisquilco.

Brindamos las condiciones materiales necesarias para que 
nuestros jóvenes y niños puedan practicar deportes.

Organizamos diversos torneos, desfiles y cursos deportivos.

Creamos nuevas escuelas deportivas y aumentamos los 
apoyos en materia deportiva

DEPORTES
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Mejoramos la Cancha de Fútbol 
Rápido La Ceja y el Parque Las 
Tres Flores.

En todas estas instalaciones 
realizamos labores de pintura en 
general, arreglo de sanitarios, he-
rrería, cambio de pastos, remoza-
miento de palcos, rehabilitación 
de jardines, de vestidores, de 
porterías, de canchas de frontón, 
entre otras acciones.

Los promotores deportivos del 
municipio acuden a 31 escuelas de 
preescolar, primaria, secundaria, 
bachillerato y educación especial.

Atendemos así a tres mil 104 
niños y jóvenes de la Cabecera 
Municipal y de las delegaciones.

Solo hay un detalle con la pro-
moción del deporte.

Los niños y jóvenes se vuelven 
ganadores y hay que otorgarles 
equipo deportivo, medallas y tro-
feos. Lo hago con gusto, con sa-
tisfacción de vivir en un pueblo de 
campeones.

Señoras y señores regidores, 
habitantes de Zapotlanejo

En México, en Jalisco y en nues-
tros municipios, vivimos tiempos 
interesantes.

Lo son porque tenemos gran-
des problemas, pero también 
grandes soluciones.

La democracia, la nuestra, es 
tan perfectible como siempre. Sin 
embargo, es mucho mejor. Hoy 
cuenta con la invaluable participa-
ción de la sociedad civil, que  no 
se planta frente a los gobiernos 
como un espejo, sino como el co-
razón mismo de la gobernación y 
de la gobernanza. 

Mejoramos nuestro estadio Miguel Hidalgo.

Fomentamos el deporte y los valores cívicos entre la juventud.

DEPORTES
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Si la gente obliga al gobier-
no a relacionarse, es porque el 
gobierno y las instituciones aún 
son reconocidos como vías 
para que los distintos sectores 
y grupos sociales se relacionen 
entre sí, con legalidad, con la 
civilidad que entraña lo público, 
en paz.

La gente pide transformacio-
nes positivas. No es casual que 
nuestro país, que Jalisco y sus 
municipios vivan una época de 
reformas en todos los ámbitos.

Zapotlanejo y su gobierno 
participan de estas transforma-
ciones que reconstruyen nues-
tra realidad.

A los habitantes de Zapotla-
nejo agradezco su participa-
ción que nos guía. 

Gracias a ustedes mantene-
mos el paso por una vida públi-
ca propicia para la dignidad de 
toda persona, de la familia y de 
la comunidad entera.

Compañeras y compañeros re-
gidores, reitero mi reconocimien-
to a su trabajo, a su disposición 
que equilibra diálogo comprome-
tido y crítica constructiva, lo que 
nos une por nuestro municipio.

Agradezco también a los ór-
denes de gobierno estatal y 
federal por la coordinación que 
deriva en apoyos que signan 
nuevos tiempos.

Agradezco a quienes nos ante-
cedieron, a quienes con su ejem-
plo nos mostraron que la política 
es verdad y servicio a la socie-
dad. Recuerdo con especial ad-
miración a don Alfredo Álvarez 
Dávalos.

Agradezco a quienes nos vi-
sitan, a quienes aquí se visten 
de buen gusto, a quienes aquí 
recuerdan la historia de nues-
tra Nación, a quienes crean y 
emprenden, a quienes deposi-
tan su confianza en nosotros 
con sus inversiones.

Agradezco el paciente cariño 
de mi familia, quienes me ven 
salir temprano a verificar que 
las cosas sucedan.

En su nombre agradezco a 
las familias de todos quienes 
laboramos en este gobierno. 
Sepan que igual que ustedes, 
todo lo hacemos por el bien de 
Zapotlanejo.

Atendemos a tres mil 104 niños y jóvenes en la cabecera 
municipal a través de promotores deportivos.

El presidente municipal, L.C.P. Francisco Javier Pulido Álvarez 
durante la inauguración del Torneo Municipal de Voleibol.

DEPORTES
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SEÑORAS Y SEÑORES REGIDORES,
HABITANTES DE ZAPOTLANEJO

E
n México, en Jalisco y en nuestros municipios, vivimos 
tiempos interesantes.

Lo son porque tenemos grandes problemas, pero 
también grandes soluciones.

La democracia, la nuestra, es tan perfectible como 
siempre. Sin embargo, es mucho mejor. Hoy cuenta con la inva-
luable participación de la sociedad civil, que  no se planta frente a 
los gobiernos como un espejo, sino como el corazón mismo de la 
gobernación y de la gobernanza.

Si la gente obliga al gobierno a relacionarse, es porque el go-
bierno y las instituciones aún son reconocidos como vías para 
que los distintos sectores y grupos sociales se relacionen entre 
sí, con legalidad, con la civilidad que entraña lo público, en paz.

La gente pide transformaciones positivas. No es casual que 
nuestro país, que Jalisco y sus municipios vivan una época de 
reformas en todos los ámbitos.

Zapotlanejo y su gobierno participan de estas transformaciones 
que reconstruyen nuestra realidad.

A los habitantes de Zapotlanejo agradezco su participación que 
nos guía.

Gracias a ustedes mantenemos el paso por una vida pública 
propicia para la dignidad de toda persona, de la familia y de la 
comunidad entera.

Compañeras y compañeros regidores, reitero mi reconocimien-
to a su trabajo, a su disposición que equilibra diálogo comprome-
tido y crítica constructiva, lo que nos une por nuestro municipio.
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Agradezco también a los órdenes de gobierno estatal y fede-
ral por la coordinación que deriva en apoyos que signan nuevos 
tiempos.

Agradezco a quienes nos antecedieron, a quienes con su ejem-
plo nos mostraron que la política es verdad y servicio a la so-
ciedad. Recuerdo con especial admiración a don Alfredo Álvarez 
Dávalos.

Agradezco a quienes nos visitan, a quienes aquí se visten de 
buen gusto, a quienes aquí recuerdan la historia de nuestra Na-
ción, a quienes crean y emprenden, a quienes depositan su con-
fianza en nosotros con sus inversiones.

Agradezco el paciente cariño de mi familia, quienes me ven salir 
temprano a verificar que las cosas sucedan, en forma especial a mi 
esposa Marisa, mi hijo Francisco, Karen, Marilú, Alejandra y Pepe, a 
mi nieto pepito, a mi mamá Celia y mi mamá Cuca, pero muy espe-
cialmente a los ciudadanos de Zapotlanejo por brindarme esa con-
fianza y su comprensión y a todos los amigos que se encuentran hoy 
con nosotros otorgándonos su respaldo incondicional.

A los directores, jefes de departamento y a todo el personal que 
labora en este Ayuntamiento, por su esfuerzo y dedicación, a sus fa-
milias que sepan que lo que hacemos es por bien de Zapotlanejo.

No quiero dejar de agradecer ese apoyo a mi amigo el Secre-
tario General del Ayuntamiento, Licenciado Víctor Manuel Peralta 
Galván, muchas gracias.

A Habib Bechelani, mi secretario particular y a Rubén Lara, mi 
acompañante, muchas gracias.

Y qué puedo decir de mi amigo y Tesorero Municipal, Fernan-
do Gutiérrez Ruiz, no sé cómo agradecer el haber aceptado 
ese cargo y en especial a Lupita Casillas y a su familia por su 
comprensión.

A los ciudadanos de Zapotlanejo les digo que la Tesorería está 
bien resguardada por un hombre honorable e intachable.

Muchas gracias a todos por asistir a este informe de resultados.






