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Con fundamento en el artículo 47, 
fracción octava,  de la Ley de 
Gobierno y Administración Públi-
ca Municipal, presento al órgano 

máximo de este Ayuntamiento y a los ciu-
dadanos de Zapotlanejo, el segundo infor-
me anual del estado que guarda la admi-
nistración pública de nuestro municipio.

Solo con trabajo en equipo es posible 
alcanzar grandes metas, por ello, el apo-
yo de los regidores y de todos y cada uno 
de los trabajadores municipales, hacemos 
posible lo realizado hasta este día en una 
administración pública dinámica,  transpa-
rente y de cara al pueblo.

A mis compañeras y compañeros re-
gidores les quiero reconocer su apoyo en 
todos aquellos temas que van en beneficio 
de Zapotlanejo.

Los acuerdos de Ayuntamiento se han 
caracterizado por la unanimidad, porque 
entre los regidores que así lo quieren,  hay 
diálogo, análisis y nos une el mismo fin, ser-
vir a Zapotlanejo; para eso fuimos electos.

P R E S E N T A C I Ó N

LCP FRANCISCO JAVIER
PULIDO ÁLVAREZ
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Nuestro trabajo se ha enfocado a me-
jorar los servicios públicos y a la reali-
zación de obras públicas, es nuestra 
obligación y aquí rendimos cuentas:

Durante el periodo motivo de éste infor-
me, ejercimos 

83 millones 136 mil 068 pesos,  en diver-
sas obras para el bienestar  de quienes viven 
en Zapotlanejo.

Una parte considerable de los recursos 
proviene de los gobiernos federal y esta-
tal, como resultado de los trámites que a 
nombre de los habitantes de Zapotlanejo 
hemos realizado ante las instancias corres-
pondientes, con proyectos viables y pro-
gramas efectivos. Nuestro agradecimiento 
a las personas que han decidido apoyar a 
Zapotlanejo. 

Bienestar
para Zapotlanejo

9

Zapotlanejo tiene mejor conectividad vial
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Así hemos podido construir 40 kilóme-
tros de empedrados y cunetas, más de 
doce kilómetros  de  drenajes y colectores, 
más de 7 kilómetros de nuevas redes de 
agua potable, 10,974 metros cuados de 
banquetas y andadores, además de 14 mil 
055 metros cuadrados de concreto hidráuli-
co, en beneficios de calles de intenso tráfico, 
además de obras de beneficio social como 
baños, piso firme y otras muchas más que 
llevaría mucho tiempo enumerarlas.

Las calles beneficiadas con concreto 
hidráulico en el periodo de que se infor-
ma, son:

10

Construimos 40 kilómetros de 
empedrados y cunetas.

Se realizó la remodelación de la calle 
Independencia, en Zapotlanejo, con inversión de 
más de tres millones de pesos.

En la delegación de Matatlán se 
remodeló la calle Universidad de 
Guadalajara

Zapotlanejo tiene mejor 
conectividad vial
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Xicotencatl, Independencia, Morelos, 
Aztecas, Sabás Carrillo, Aquiles Serdán, 
Naranjo, Joaquín Pardavé, López Rayón, 
Privada Cuitláhuac y Agustín Yáñez.

 Se encuentran en proceso las si-
guientes obras: drenaje y empedrado en 
La Joya chica; con  1,320 metros lineales 
tubo de 10”, de drenaje y una  inversión de 
$1’506,263 mientras que de empedrado, son  
7,920 m2,  y una inversión de $1’584,000.

La construcción de dos kínder uno en 
Tepetates y otro en la Colonia de la Santa 
Cruz, conocida como Ciudad Perdida, con 
una inversión de $1’202,968 cada uno.

11

Construimos andadores como el de la 
colonia San Martín, que suma  un paseo 
de más de 500 metros al parque lineal.

En la delegación La Purísima llevamos 
bienestar a sus habitantes con la 
remodelación de la calle El Pedregal

En la calle López Rayón, en la cabecera municipal, se 
remodelaron 1.2 kilómetros de concreto hidráulico, 
así como redes de agua potable y drenaje.

Calles y banquetas más 
amplias para ti



Se entregó la remodelación de la calle 
Agustín Yáñez en La Laja.

La calle Joaquín Pardavé se benefició 
con concreto hidráulico nuevo.

Se evitaron inundaciones con la 
remodelación de la calle Naranjo.

De la cruzada contra el ham-
bre, se tienen en La Ceja con 
aportaciones federales, estatales y 
municipales, dos tipos de obra, el 
drenaje de San Miguelito, con cien 
viviendas beneficiadas y la cons-
trucción en sitios donde hay muros 
endebles con 78 viviendas benefi-
ciadas. El total de estas acciones 
suma $2’407,941 pesos. 

Dentro de los programas de la 
cruzada contra el hambre, de los 
que participa Zapotlanejo, se tie-
nen además en la comunidad de 
Santa Fe, la construcción de ba-
ños, en 137 viviendas con una in-
versión tripartita, federal, estatal y 
municipal de  $3,775,720, la cons-
trucción de piso firme en  32 M2 
por vivienda, con  un programa de 
100 casas y una inversión de  $ 
742,000, la colocación de techos 
de lámina de 32 m2 en 91 vivien-
das, $ 829,619 y la instalación de 
plantas solares en 30 viviendas, 
con una inversión de  $577,800, en 
las comunidades de El Comedero 
y La Purísima.

Menos hambre, mejor 
calidad de vida



13

El monto total de la cruzada contra el 
hambre en Zapotlanejo en este año es de 
9 milones de pesos, de los cuales 5 los 

aporta la Secreta-
ría de Desarrollo 
Social, SEDESOL, 
3 la Secretaría de 
Desarrollo e Inte-
gración Social, SE-
DIS, y un millón por 
parte del municipio 
de Zapotlanejo.

Se hará la per-
foración, electrificación y equipamiento del 
pozo profundo en El Ocote de Nuño, con 
una inversión de $1’403,951 mediante el 
Programa FISE 2014 “Fondo de Infraes-
tructura Social para los Estados”  de la Se-
cretaría de Desarrollo e Integración Social, 
SEDIS para beneficio de los habitantes de 
esa comunidad.

Trabajamos a favor del 
bienestar social

Zapotlanejo se benefició con la Cruzada Nacional Contra el Hambre

El presidente municipal da el banderazo 
de inicio del evento Rumbo al 
Zapotlanejazo Sin Hambre.

SE DESTINARÁN 
1.4 MILLONES 

DE PESOS PARA 
PERFORACIÓN Y 
EQUIPAMIENTO 

DE UN POZO EN EL 
OCOTE DE NUÑO  

Más de 100 pilotos se sumaron al 
evento “Rumbo al Zapotlanejazo Sin 
Hambre”.



La delegación de San José de las Flores se 
benefenició con el programa de empedrados

Hoy recorrer el camino Matatlán-La 
Purísima, toma menos tiempo, gracias al 
empedrado que se colocó en ese tramo.

14

Se tiene además por iniciar, la amplia-
ción del colector La Peñita, con una inver-
sión de $4,897,330 mediante el Programa 
FISE 2014 “Fondo de Infraestructura Social 
para los Estados” de la Secretaría de Desa-
rrollo e Integración Social del gobierno del 
estado, SEDIS.

Además, la construcción de 2,016 m2 
de mampostería para el ademe del río, co-
locación de 1,560 ml de tubería en PVC de 
10 pulgadas y la construcción de 29 pozos 
de visita de 2 m de profundidad. Los be-
neficiarios de estas importantes obras son:  

Construimos numerosas obras para el 
bienestar de los habitantes de Zapotlanejo.



Se empedraron las calles de San Joaquín 
(Zorrillos), así incrementamos la calidad de 
vida de los vecinos.

En total, en empedrados 
invertimos 12 millones y medio 
de pesos.

15

La localidad de El Venado, en la 
delegación El Saucillo, se benefició con 
empedrado.

Ocote de Nuño, Agua Blanca, Las Granjas, 
La Cruz, Lomas de Huizquilco y Fracciona-
miento Bugambilias.

Muchas gracias a todos los vecinos de 
las obras realizadas y las que se encuen-
tran en proceso, por su paciencia y por 
participar en los comités ciudadanos de 
obra, que nos ayudaron a que todo se rea-
lice con transparencia, en tiempo y forma.

Las obras de empedrado y cunetas, en 
las cuales se invirtieron 12’500,000 pesos, 
benefician por igual a la cabecera munici-
pal y a todas las delegaciones.
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Muchas gracias también a quienes 
aportaron costos y materiales, a quienes 
se les dio empleo en la mano de obra, 
todos cumplieron con nosotros el com-
promiso para llegar a cifras nunca antes 
logradas en beneficio de quienes transitan 
ahora con seguridad en todo tiempo, no 
importa lluvias y clima.

Los empleos generados, han sido para 
la gente de Zapotlanejo y los beneficios 
para todos.

Las obras de drenaje central y des-
cargas, han sido factor determinante para 
que, a pesar de las intensas lluvias, las 

más copiosas del temporal en este año, 
no se han presentado ya inundaciones, 
ello es muestra de que se han hecho las 
obras adecuadas y los desazolves, en el 
sitio preciso, y a tiempo. 

El agua potable, es un programa de 
prioridad para que se desarrollen las co-
munidades, Zapotlanejo no es una excep-
ción, en el periodo de que se informa, de 
septiembre de 2013  a julio 31 del pre-
sente año, se llegó a casi ocho kilómetros 
de nuevas líneas de distribución del vital 
líquido, con una inversión cercana a los 4 
millones de pesos.

El municipio de Zapotlanejo se benefició con cerca de 500 
empleos, a través de las numerosas obras que se realizaron.

Así lucía el canal del arroyo 
Huizquilco.

Hoy, no solo es un mejor espacio, 
también se evitaron inundaciones.>> >>



Las aguas residuales, que es un pro-
blema de los desarrollos urbanos, se 
tratan en Zapotlanejo en un 80 
por ciento, con un trabajo de 
60 litros por segundo en la 
planta tratadora municipal, 
todo en bien de la ecología y 
la salud.

Otras obras que quiero 
mencionar, son: la unidad de-
portiva en San José de Las Flo-
res, así como su iluminación; el Parque 

Espacios públicos de primer nivel para ti

Lineal en su primer etapa de Puente de 
San Martín, hasta la carretera libre a 

Tepatitlán.
El Museo de Sitio en el Par-

que Histórico Eco-Turístico 
Puente de Calderón, donde 
habrá exposiciones tempo-
rales, salas museográficas, 

aulas para talleres, área de 
servicios, ágora-auditorio y área 

administrativa.
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Construimos más de nueves puentes para agilizar el tránsito en las delegaciones.>>



En la localidad de El Comedero, en la 
delegación de La Purísima se construyó un 
puente con inversión aprox.  de 450 mil pesos.

La localidad de Colimilla también se benefició 
con la construcción de un puente vehicular, 
con inversión aprox. de $350,000.00

Se evitaron inundaciones con la 
remodelación de la calle Naranjo.

La Plaza Morelos, como una par-
te del intenso programa de rescate de 
espacios públicos, donde se instalaron 
una fuente danzante, mobiliario, jue-
gos infantiles, jardinería, aparatos de 
ejercicio, en un área que se amplió y 
fue reinaugurada con la presencia del 
señor gobernador, Maestro Jorge Aris-
tóteles Sandoval.

La Plaza en La Ceja; que fue cons-
truida en su totalidad con juegos in-
fantiles, aparatos de ejercicios, ban-
cas, una fuente danzante, un pequeño 
auditorio del  aire libre y todo un equi-
pamiento para rescatar este impor-
tante espacio público.

Así como la rehabilitación de diver-
sas escuelas  y se iniciaron los traba-
jos para tener una nueva Delegación y 
la Casa de la Cultura en La Laja.

La construcción de 9 puentes, en 
Dos Hermanos, en Lomas de Huizquil-
co, Francisco Medina, en la cabecera  
municipal,  Agua Caliente, con 2 puen-
tes, en la Cañada y Comedero en La 
Purísima, La Mora y El Tlacuache, en 
la delegación de Santa Fe, Gallinas, en 
San José de Las Flores, y Colimilla, de 
la Delegación de Matatlán, lo que trae 

Unidad Deportiva 
Lomas de Huizquilco

millones de 
pesos para 
rescate de la3.7

Espacios mejor 
iluminados y seguros

18
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Se realizó instaló iluminación en cuatro 
campos deportivos. 

En la calle Xicotencatl se remodelaron 
banquetas y concreto hidráulico.

Tránsito cómodo
y seguro

consigo el paso seguro de vehículos 
en todo tiempo.

Se participó en el concurso de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano, SEDATU, y Zapotlanejo 
ganó con el proyecto de rescate de es-
pacios públicos, con lo que se tendrán 
3’750,000 pesos para realizar en la Uni-
dad Deportiva de Lomas de Huizquilco, 
obras que constan de mobiliario, ilumi-
nación, áreas verdes, juegos, plazoleta, 
y otras complementarias, en donde el 
gobierno federal aporta 2’226,000 pe-
sos, el estado con 740 mil pesos y el 
municipio otros 740 mil pesos.

Se encuentra en pleno funciona-
miento la antena geodésica certificada 
para servicio de los peritos y en general 
para la actividad de medición de pre-
dios para sus diferentes usos.

Se electrificaron las calles de San 
José del Río y Cuesta del Sol en La 
Mesa, en un acto de estricta justicia 
para sus habitantes.

Fueron desazolvados más de once 
kilómetros de arroyos y canales, así evi-
tamos inundaciones y desgracias per-
sonales; se han construido pistas de 
desaceleración en las comunidades de 
Las Venadas, El Venado, en la entrada 
al terreno donde se construye el Museo 
de Sitio en el Parque Histórico Eco-Tu-
rístico Puente de Calderón, para segu-
ridad de los usuarios.

19
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Previo a la temporada de lluvias, 
rehabilitamos bordos en las 
delegaciones del municipio.

Son más de 32 mil, los beneficiados con 
la construcción de la Plaza Pública en la 
colonia La Ceja.

En esta importante obra se realizó 
una inversión aproximada de 2.3 
millones de pesos.

Programa Municipal de 
Rehabilitación de Bordos

Se rehabilitaron

70 bordos
Han sido rehabilitados 70 bordos, 9 

en San José de las Flores, 3 en La Villa, 
delegación San José de las Flores, 3 en 
El Ocotillo, delegación de El Saucillo, 6 en 
Partidas, delegación de Santa Fe, 10 en 
Monte de la Virgen, delegación de San 
José de las Flores, 6 en La Encinera de-
legación de La Purísima, 4 en La Cañada, 
2 en Palo Colorado, 9 en El Bajío, también 
en la delegación  de La Purísima, dos en 
El Timbal y dos en La Mora, en Santa Fe, 
2 en La Campana en la delegación de La 
Laja, para un  mejor aprovechamiento de 
las aguas pluviales en bien de la ganadería 
y la agricultura.
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Se construye un sistema de colectores en 
las delegaciones de Santa-Fe y La Laja, con 
inversión de más de 30 millones de pesos.

El espacio cuenta con fuentes, juegos 
infantiles, áreas de descanso y WiFi.

El presidente municipal, LCP Francisco Javier Pulido 
Álvarez y la Mtra. María Luiza Martínez Almaráz, 
realizaron la entrega de la obra a los vecinos.

Construimos Infraestructura 
para vivir mejor

Construye la Comisión Estatal del 
Agua (CEA) un sistema de colectores en 
Zapotlanejo, con una inversión de más de 
31 millones de pesos, más una aportación 
de 8 millones de pesos del municipio.

Se construye la segunda etapa, en el 
tramo Santa Fe-La Laja, que comprende 
cuatro tramos. 

Con estas obras, se verá beneficiada la 
salud pública de 12 mil 664 habitantes de 
las localidades de La Barranca, La Cofra-
día, La Huizachera, La Laja, La Loma, La 
Mesa, La Mezquitera, La Paz, La Yerba-
buena, Pueblos de la Barranca, Santa Fe y 
Santa María (El Tlacuache).



Se evitaron inundaciones con la 
remodelación de la calle Naranjo.

Iniciamos con la ampliación del colector la 
Peñita, con inversión de 4.8 millones de pesos.

Se construye la segunda etapa del 
Colector Santa Fe - La Laja.

22

En el primer tramo (La Mezquitera, La 
Mora y La Hierbabuena), se registra un 
avance del 82%.

Por lo que toca al tramo Agua Escon-
dida, Santa Fe, La Paz y La Cofradía, pre-
senta un avance del 99%.

Un tercer tramo (Canal Santa Fe, Canal 
Yerbabuena, El Salitre, Arroyo Cuchillas y 
Canal La Mora) tiene un avance del 88%.

Mientras que el cuarto tramo (Arroyo 
Grande, Camino Santa Fe y Arroyo La Paz), 
a la fecha registra un avance del 98%.
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Atención profesional 
para los más 
vulnerables

Se realizaron reparaciones y 
remodelaciones en el Centro de 
Rehabilitación Integral de Za-
potlanejo, conocido como CRIZ, 
donde se atiende a personas 
con discapacidad, El objetivo del 
centro es incorporar a las activi-
dades cotidianas a  personas que 
presentan alguna discapacidad o 
que hayan tenido algún tipo de 
accidente.

Los pacientes candidatos a 
recibir este beneficio son los de 
estimulación temprana, neuroló-
gicos, lesiones traumatológicas y 
geriátricos. 

Experiencia de pacientes
Actualmente el Centro  cuenta 

con termoterapia, mecanotera-
pias, crioterapia, electroterapia y 
un área  de terapia ocupacional.

Al CRIZ actualmente asisten 
con 85 pacientes de la cabecera 
municipal, las delegaciones y de 
poblaciones como Tlajomulco y 
El Salto.



Brindamos mantenimiento a la plaza de 
la delegación de El Saucillo.

Remodelamos el andador del Parque 
Lineal Las Tres Flores.

Se evitaron inundaciones con la 
remodelación de la calle Naranjo.

Mejoramiento de 
espacios públicos

24

Se colocó balizamiento en las 
principales calles de la cabecera 
municipal.

Se dio mantenimiento en las 
plazas del Saucillo, Santa Cecilia y 
La Ceja, en los andadores de Tres 
Flores, en el Puente Peatonal de 
San Francisco, en las instalacio-
nes de Protección Civil, en la Pla-
za y fuente de La Laja, en el Jardín 
de Niños de Huizquilco y en el del 
Trapiche, en la escuela primaria de 
Tepetates, en la Agencia Municipal 
de La Paz, además de que se lle-
vó a cabo un intenso programa de 
balizamiento de calles y avenidas 
para seguridad de todos los que 
las utilizan.

En el Parque Histórico Eco-Tu-
rístico Puente de Calderón, sitio 
muy visitado por propios y extra-
ños, que al año recibe 100 mil vi-
sitantes, se instaló el asta bandera, 
el área recreativa del embarcade-
ro, los baños en la plaza pública, 
se rehabilitaron los andadores, se 
dio mantenimiento para tener en 
óptimas condiciones las seis tiro-
lesas, a las que se les cambiaron 
por seguridad todos los cables y se 
reparó el puente colgante además 
de colocar señalamientos en todo 
el área. 
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Maravilla arquitectónica de los 
Altos de Jalisco

Cuidamos nuestros patrimonio histórico, 
por eso hoy el Parque Puente de 
Calderón tiene mejores instalaciones.

ZAPOTLANEJO 
TIENE ESPACIOS 

PÚBLICOS LIMPIOS, 
COMO PUENTE DE 

CALDERÓN QUE 
RECIBE 100 MIL 

VISITANTES POR 
AÑO

Brindamos mantenimiento constante a 
las tirolesas, para que familias enteras 
puedan disfrutar esta atracción.

25

Tristemente quiero decirles que en 
materia de recolección de basura, no he-
mos podido solucionar el problema, por-
que de una administración municipal pa-

sada nos dejaron  
un fuerte adeudo 
que nos obliga 
a pagar 350 mil 
pesos mensua-
les y que tendre-
mos que sopor-
tar por 15 años 
más, de acuerdo 
al contrato con-
cesionado. 

Con la ayuda de los comerciantes, el 
Centro Histórico se mantiene limpio y las 
papeleras instaladas ya son respetadas y 
cuidadas por los ciudadanos.
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Alumbrado público

Gracias al apoyo de los comerciantes 
tenemos un centro histórico limpio.>>

El  municipio de Zapotlanejo merece 
contar con un servicio moderno, eficien-
te y ahorrativo de alumbrado público, por 
ello, nos adherimos al Proyecto Nacional 
de Eficiencia Energética en Alumbrado 
Público Municipal, con fecha 30 de junio 
del presente año, en el punto de acuerdo 
número 185, de sesión de Ayuntamiento, 
se aprobó un crédito para este mejora-
miento del alumbrado.

Con apoyo y bajo los lineamientos fe-
derales de la Comisión Nacional Para el 

Uso Eficiente de la Energía, CONUEE, Co-
misión Federal de Electricidad y el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, 
BANOBRAS, nos dimos a la tarea de ser 
uno de los primeros municipios de Jalis-
co en participar para lograr el cambio de 
cuatro mil quinientas luminarias, y con ello, 
asegurar un alumbrado público, con tec-
nología eficiente y ahorradora.

Por ser Zapotlanejo un municipio con 
finanzas sanas, BANOBRAS otorgó un 
crédito, de hasta 40 millones de pesos, a 
tasa preferencial, por fortuna no requeri-
mos de esa cantidad, ya que la empresa 
ganadora de la licitación, nos cotizó 29 
millones 861 mil pesos, que será pagado 
con los ahorros que se tengan por el uso 
eficiente de la energía, que va de un 40 a 
un 60 por ciento anual, en comparación 
con los pagos actuales.

Este proyecto, nos permite acceder a 
recursos federales del Fondo para la Tran-
sición Energética y Aprovechamiento Sus-
tentable de la Energía, lo que puede al-
canzar un retorno de la inversión de hasta 
un quince por ciento, en reconocimiento, 
por implementar una energía limpia y aho-
rradora, con lo que se apoya a disminuir el 



Zapotlanejo ahorrará con alumbrado público eficiente
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TECNOLOGÍA AL 
CUIDADO DEL 
MEDIO AMBIENTE
Las tecnologías proporcionan 
mejor iluminación y son más 
amigables con el medio 
ambiente.

LICITACIÓN PÚBLICA
AHORRO

Por primera vez en la historia, el 
municipio de Zapotlanejo se tiene 
una obra pública de esta magnitud 
mediante licitación abierta, pública 
y transparente, con base en el 
reglamento vigente del Comité de 
Adquisiciones del H. Ayuntamiento 
de Zapotanejo.

Zapotlanejo ahorrará pagos 
en CFE y en mantenimiento 
anual de los equipos de 
alumbrado público que 
es en parte obsoleto, para 
destinarlos a otras obras 
públicas y más servicios 
municipales.

BENEFICIOS DEL CAMBIO DE LUMINARIAS

Mejor iluminación.Tecnología eficiente.

Pronto Zapotlanejo será un municipio 
moderno, innovador, eficiente y ecológico.

Ahorro en mantenimiento.

cambio climático en un paso importante 
para ayudar a evitar el calentamiento glo-
bal que tanto daño hace a la huma-
nidad, lo cual será destinado  a 
obras públicas.

Se publicó de conformidad 
con el Reglamento de Adqui-
siciones, los pormenores de 
la convocatoria y se licitaron 
las obras del nuevo alumbra-
do público, resultando ganadora 
en este procedimiento administrati-
vo, una empresa certificada por la CFE, 
CONUEE y Banobras, lo que es una im-
portante garantía para el municipio de 
Zapotlanejo, de que las obras se harán 
bien, honesta y transparentemente.

La empresa a la cual se adjudicó el 
contrato, cumple con todas las normas, 
requerimientos y especificaciones técni-
cas federales para garantizar que este 

importante proyecto sea un éxito.  
Como en toda obra importante, hay 

detractores quienes a base de 
mentiras y sin conocimiento ple-

no, tratan de desacreditar las 
acciones municipales, a ellos, 
les digo que primero está Za-
potlanejo y sus habitantes, 
muy por encima de provoca-

ciones con obscuras intencio-
nes y propósitos electoreros.



En la localidad de La Mora construimos 
un puente vehicular, con una inversión 
aproximada de 395 mil pesos.

En la calle Xicotencatl, una de las vialidades más 
transitadas, se invierten 6.1 millones de pesos.

Se construye la Unidad Deportiva en 
San José de las Flores, que registra un 
avance del 35%.
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Se invierten

de pesos en la construcción de la Unidad 
Deportiva en San José de las Flores

5.3 millones

Han sido objeto de conservación y man-
tenimiento en más de 318,000 metros cua-
drados; se han entregado más de 20,000 
árboles para reforestación en áreas urbanas 
y se tienen 78,000 árboles en resguardo y 
conservación para asegurar su sobrevivencia 
y altura requerida para su plantación.

Parques y Jardines



En la localidad de Santa María 
“El Tlacuache” construimos un 
puente vehicular, con una inversión 
aproximada de 250 mil pesos.

En la delegación de La Laja se 
construye la nueve sede delegacional 
y un centro cultural.

Con una inversión de 5.6 millones de pesos, avanza 
la construcción del Museo de Sitio en el Parque Eco-
turístico Puente de Calderón.
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En La Laja, se destinan

de pesos para la construcción del nuevo 
Centro Cultural y Delegación

2.5 millones

La Remodelación de la Plaza Morelos, es una de 
las grandes obras realizadas por el gobierno esta-
tal y municipal, un espacio que beneficia a más de 
32 mil zapotlanejenses.



En la cabecera municipal entregamos la 
remodelación de la calle Priv. Teotihuacán.

También se remodeló la calle Aquiles 
Serdán, en la cabecera municipal, 
la obra incluyó concreto hidráulico, 
arbolado y banquetas.
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para remodelar la calle 
Aquiles Serdán

mil pesos520
Se realizó una inversión de

Se remodeló la calle Privada 
Teotihuacán

500 mil

COMPROMISO CUMPLIDO

Con inversión aproximada

El gobernador de Jalisco, Mtro. Jorge Aristó-
teles Sandoval Díaz, acompañó al presidente 
municipal, LCP Francisco Javier Pulido Álvarez, 
para realizar la entrega de la Remodelación de 
la Plaza Morelos, uno de sus compromisos con 
los habitantes de Zapotlanejo.



Grandes obras, más 
cerca de ti.
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Un municipio con finanzas sanas

33

Este gobierno cuida escrupulosamen-
te el dinero que maneja, porque es 
de los ciudadanos, nuestro deber es 
darle el mejor aprovechamiento en 

beneficios para Zapotlanejo.
De Septiembre 2013 a Julio 2014 la teso-

rería municipal tuvo ingresos por 197 millones 
877,000 pesos y egresos por 173 millones, 
691,000 pesos.

En el  mismo lapso, realizamos pagos 
a capital de la Deuda Pública a Banobras 
por un 1’941, 923 pesos y 177,880 pesos 
de intereses.

Aumentamos la recaudación por Im-
puesto Predial 13 % en comparación con 
el mismo periodo, con más facilidades para 
los contribuyentes y porque tienen los ciu-
dadanos confianza.



Mejoramos la atención hacia los 
ciudadanos.

Atención de calidad y con calidez a 
quienes visitan el palacio municipal.

Aumentó la 
credibilidad hacia el 
gobierno municipal

archivos
Se digitalizaron

de 1900 a 1971
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Mucho agradecemos a los ciu-
dadanos su credibilidad hacia este 
gobierno municipal, porque hace 
obras y muchas acciones en su 
beneficio.

Se mantiene el cobro descen-
tralizado en las delegaciones para 
la mayoría de los conceptos de in-
gresos para realizar pagos en efec-
tivo, cheque certificado o tarjeta de 
crédito, así como la posibilidad de 
pago de Impuesto Predial por inter-
net en la página del Municipio.

Catastro
  Se elaboró y presentó al Con-

greso del Estado de Jalisco las ta-
blas de valores catastrales modifi-
cadas para el ejercicio fiscal 2015, 
previa aprobación del Consejo 
Técnico de Catastro y del Pleno del 
Ayuntamiento, contribuyendo así a 
una valoración más cercana a los 
valores de mercado de los predios, 
rústicos y urbanos.



Incrementamos la recaudación un 
13% en comparación con 2014.

Incrementamos la credibilidad 
ciudadana hacia este gobierno.

Se digitalizaron 70 
años de archivos
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Se realizó la digitalización de 
archivos de transmisiones pa-
trimoniales desde el año1900 a 
1971, así como de 2013 a la fe-
cha; por lo que respecta al pe-
riodo comprendido del año 1972 
a 2012 está pendiente recibir los 
archivos por parte de Catastro 
del Estado; esto para una emi-
sión más eficiente de datos para 
el ciudadano contribuyente.

Se encuentra en pleno funcio-
namiento la antena geodésica y 
en proceso de certificación por el 
INEGI, para servicio de los peri-
tos y en general para la actividad 
de medición de predios para sus 
diferentes usos. 



Evitamos la venta de bebidas 
alcohólicas en las fiestas patronales.>>

Trabajamos para mantener un municipio ordenado
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Padrón y licencias
Se realizaron inspecciones a los diferen-

tes giros del Municipio y Delegaciones; con 
solo dos clausuras de giros que trabajaban 
de forma irregular.

Detectamos 15 máquinas tragamonedas 
con cruce de apuestas, las cuales se deco-
misaron y destruyeron.

Se actualizó el padrón de anuncios es-
pectaculares y cobranza rezagada, con pa-

gos inmediatos y convenios de pago en 
parcialidades.

Derivado del trabajo de inspección, in-
crementamos 250 nuevas licencias de gi-
ros que se encontraban en la informalidad.

 Realizamos una campaña permanente 
de vigilancia del estricto cumplimiento de re-
glamentos por parte de giros restringidos en 
la cabecera municipal y en delegaciones.

En las fiestas patronales en la  cabece-
ra municipal seguimos evitando la venta y 
consumo de bebidas alcohólicas, así como 
en el malecón, que no existe ya como tal y 
en el área recreativa de la  carretera libre a 
Tepatitlán; las fiestas patronales y las áreas 
públicas, siguen siendo familiares y se han 
rescatado las tradicionales serenatas jue-
ves y domingo en la Plaza Principal.

Se rescató el día uno de septiembre, la 
tradición de salir a las calles muy temprano, 
para pegar los programas de las fiestas pa-
trias, acompañados de música de banda y 
juegos pirotécnicos.



Construimos espacios 
para el desarrollo 

cultural del municipio
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Apoyo al campo sin precedentes
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La Expo Feria Zapotlanejo constituye 
una extraordinaria promoción de las 
actividades productivas. Este año se 
realizó, del 23 de mayo al día uno de 

junio, con una inversión de un millón cincuen-
ta mil pesos. Tuvo una afluencia de 47 mil vi-
sitantes en los nueve días de su realización, 
que fue un éxito de nuevo, con una extraordi-
naria convivencia familiar.

En apoyo a los productores del campo, la 
Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de 
la República, destinó 20 toneladas de semillas 
híbridas, composta, enrraizador y arrancado-
res para beneficio de 1,000 agricultores.

Por vez primera el municipio de Zapotla-
nejo aportó 92,358 pesos en cal agrícola para 
que los agricultores puedan tener control del 
PH de sus tierras, mejorando la productividad. 



Entregamos semillas híbridas a 
productores agrícolas.

Recibimos la visita del gobernador 
de Jalisco, Aristóteles Sandoval para 
entregar más de 501 tractores.

Apoyamos con semilla de maíz a 
productores agrícolas del municipio.
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En el fomento y promoción de la agricultu-
ra por contrato, se logró que 15 personas que 
participaran, los tienen la venta segura de 2,000 
toneladas de maíz amarillo a precio fijo.

Zapotlanejo fue sede en un evento regio-
nal de la entrega de 78 millones de pesos 
para apoyo del campo jalisciense, por parte 
del Secretario de Desarrollo Rural del gobier-
no Federal, Enrique Martínez y Martínez, del 
señor gobernador del estado, Maestro Jorge 
Aristóteles Sandoval Díaz, el Secretario de 
Desarrollo Rural del Estado, Héctor Padilla 
Gutíerrez, el delegado de Sagarpa, Javier 
Guizar Macías y su servidor.

En el acto se entregaron 501 tractores, ade-
más de apoyos para sistemas de riego, inverna-



La ventanilla municipal de SEDER y SAGARPA, 
logró capturar 75 proyectos, por un monto 
superior a los 15 millones de pesos.

Zapotlanejo fue sede de la entrega 
de más de 78 millones de pesos de 
apoyo al campo jalisciense.

Entregamos 120 toneladas de 
composta a nuestros agricultores.
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deros, implementos agrícolas, material vegetal, 
germoplasma y otros para beneficio del campo 
jalisciense. 22 personas de Zapotlanejo son las 
que recibieron recursos federales.

La gestión de Proyectos Productivos, en 
coordinación con la SEDER y SAGARPA, se 
realizó con la difusión de las reglas de opera-
ción de los programas en concurrencia 2014, 
logrando con ello en la Ventanilla Municipal la 
inscripción de 73 proyectos, correspondien-
tes a 44 proyectos agrícolas, 26 proyectos 
ganaderos, 3 proyectos de acuacultura y 
pesca, mismos que conllevan a una solici-
tud de apoyos por un monto de $15´521,620 
pesos, a la Secretaría de Desarrollo Rural del 
Gobierno del Estado.



Fomentamos buenos hábitos 
ecológicos en la juventud y niñez 
zapotlanejense.

22 personas de Zapotlanejo recibieron apoyo 
gracias a una buena gestión de los Proyectos 
Productivos SEDER-SAGARPA.
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Se continúa con una estrecha comunica-
ción con el Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias de la Universi-
dad de Guadalajara, para capacitación. Así 
damos valor agregado a derivados de la le-
che, nutrición animal, siembras alternativas, y 
desarrollamos en Zapotlanejo una zona rural 
sustentable.



Con motivo del día del árbol, se 
entregaron a la población diversas 
especies para reforestar áreas públicas.

Realizamos campañas de limpieza 
para concientizar a nuestros niños de 
cuidado del medio ambiente.

Con ayuda de los zapotlanejenses, 
reforestamos deversos espacios públicos 
y camellones.
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Ecología
Se han atendido 70 denuncias ciudadanas 

en  materia ambiental por diversos motivos y 
se han vigilado 35 autorizaciones de poda y 
derribo de  árboles. 
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Apoyamos a las familias más vulnerables
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El Departamento de Programas 
Sociales, en concertación con la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
SEDESOL, ha realizado en el Mó-

dulo-Ventanilla de atención a la Pensión al 
Adulto Mayor, un total de 1,742 pruebas de 
vida, así como un total de 76 reactivaciones 
o correcciones de datos.

En el Municipio de Zapotlanejo apoyamos 
en la coordinación a las Secretarías de Desa-
rrollo Social (SEDESOL) del Gobierno Fede-
ral y la Secretaría de Desarrollo e Integración 
Social (SEDIS) del Gobierno del Estado, en 
los programas sociales.



El programa Oportunidades apoya a un 
total de mil 800 zapotlanejenses.

Cuidamos el bienestar de nuestros adultos 
mayores con diversos programas.

Oportunidades
para todos
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Entre los programas de apoyo 
social federal, destacan:
Oportunidades, ahora deno-
minado, Prospera por el señor Pre-
sidente de la República, Licenciado 
Enrique Peña Nieto.

Se apoya a un total de 1,800 
beneficiarios, representando una 
erogación de 27 millones de pesos 
anuales.
Adulto Mayor

Pensión al Adulto Mayor (ban-
carizado), con un total de 1,900 
beneficiarios, que representan una 
erogación federal de 13’ 224,000 
pesos anuales.

Pensión al Adulto Mayor (en 
efectivo), con un total de 880 bene-
ficiarios, que representan una ero-
gación federal de 6’124,000 pesos.

Con lo anterior el Gobierno Fe-
deral a través de la Delegación Ja-
lisco de la SEDESOL, aplica en el 
municipio de Zapotlanejo, una ero-
gación total de  más de 46 millones 
de pesos anuales. 

Por parte del gobierno del Es-
tado, se tienen los siguientes pro-
gramas:



Entregamos 301 equipos de 
cómputo a familias de Zapotlanejo.

Estudiantes de preparatoria 
también se beneficiaron con la 
entrega de computadoras.

Tecnología al alcance 
de la familia
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Adulto mayor
Se apoya a un total de 241 be-

neficiarios, representando una ero-
gación estatal anual de casi 3 mi-
llones de pesos.
Una Computadora por 
Familia

En el cual se entregaron un total 
de 301 equipos a igual número de 
beneficiarios,  representando una 
erogación estatal de casi medio 
millón de pesos.

Con estos programas estata-
les, se tuvo un apoyo al Munici-
pio de Zapotlanejo por un total de 
3’300,000 pesos. 

La Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos  Naturales (SE-
MARNAT), ejecuta en el Municipio 
de Zapotlanejo, el Programa de 
Empleo Temporal (PET), corres-
pondiente a la creación de Huer-
tos Familiares de Autoconsumo, 
beneficiando a 95 jefes de familia, 
ejecutando cada uno de ellos la la-
branza de cuando menos 20 me-
tros cuadrados, en los cuales se 
cultivan hortalizas principalmente y 
reciben además un pago diario por 
esta actividad.
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Más apoyo al sector empresarial
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El Departamento, realizó la gestión 
de capacitación, con 5 cursos so-
bre la reforma del Sistema de Ad-
ministración Tributaria, ventas para 

negocios y mujeres emprendedoras la 
asesoría de apoyos económicos de finan-
ciamientos e incentivos fiscales a los em-
presarios de nuestro municipio. 

Se mantiene comunicación y capaci-
tación de parte del Sistema de Adminis-
tración Tributaria, SAT, de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y del Fondo 
Jalisco de Fomento Empresarial, FOJAL, 
institución que otorgó 15 créditos para per-
sonas de Zapotlanejo, por un monto total 
de 1’900,000 pesos.
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Se han atendido numerosas personas, 
tanto en urgencias médicas, como en 
consultas y en todos los programas 
de orientación preventiva de la salud.

Han sido realizadas 19 operaciones gra-
tuitas de cataratas, a personas que lo han re-
querido, por medio de la Secretaría de Salud, 
el DIF municipal y este Ayuntamiento en un 
programa con un alto sentido social.

En la Unidad Médica, se atienden urgen-
cias, consultas médicas y dentales, psicolo-
gía, cirugías menores y se promueve la desca-
charrización y fumigaciones contra el mosco 
que transmite el dengue en todo el municipio.

Las dos unidades de salud han visitado di-
versas comunidades, con consultas médicas 
y dentales, valoración nutricional en escuelas 
y acciones preventivas de las enfermedades 
más comunes.



Entregamos sillas de ruedas con apoyo 
del Club Rotario Metropolitano.

Entregamos 50 sillas de ruedas con 
apoyo de la empresa Axtel.

A través del camión de la Salud, 
llevamos atención médica a las 
delegaciones de Zapotlanejo.

Desarrollamos 
actividades para 

fortalecer la salud

Se continúa con las pláticas 
para la prevención del sida, se dis-
tribuyen folletos y se dan pláticas 
sobre este tema de salud pública.

La prevención de embarazos en 
adolescentes, se lleva a escuelas 
secundarias y preparatorias para 
ofrecer orientación sobre este im-
portante tema que ayuda a que los 
jóvenes sean más responsables en 
su sexualidad.

El Club Rotario Metropolitano 
México Distrito 4170 realizó la se-
gunda entrega de 7 sillas de rue-
das y 1,700 dosis de ácido fólico a 
personas de Zapotlanejo. Nuestro 
agradecimiento a ese Club y sus 
directivos.

Por parte de la empresa Axtel y 
su director, Ingeniero Mariano Gu-
tiérrez Gurena, se entregaron 50 si-
llas de ruedas a niños y adultos del 
municipio en un gesto de genero-
sidad de esa empresa que mucho 
agradecemos.
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Atención y seguridad para tu familia
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La seguridad pública es prioridad en 
el  municipio de Zapotlanejo, no es-
catimamos esfuerzos en lograr paz 
y tranquilidad para los ciudadanos.

En el lapso de que se informa, fueron 
atendidas 2,180 llamadas a la cabina de 
seguridad pública, por diversos motivos. 

Se registraron 292 delitos, afortunada-
mente menores, nos preocupa el  número 
de detenidos por consumo de drogas, que 

llegó a 110, por lo que se hace urgente el 
apoyo de las autoridades competentes, 
para evitar la venta de estupefacientes en 
Zapotlanejo, ya que este es un mal social 
que perjudica a todo el país, principalmen-
te a los jóvenes.
Agentes caninos

Las principales funciones de estos elemen-
tos son la prevención, la disuasión y la protec-
ción en las diferentes situaciones conflictivas.



Se atendieron 1,242 alumnos de 
primaria a través del programa DARE.

Llevamos a cabo con jóvenes el 
programa Aprendiendo a Cuidarte.

Cuidamos de ti y
de tu familia

Estos agentes caninos, fueron 
determinantes el pasado 23 de 
marzo para detener a un roba-au-
tos que el huir de los agentes de 
seguridad, realizó disparos al aire 
y fue detenido por los perros.

 Los perros formados en 
seguridad, pueden ser utilizados 
en operaciones de controles va-
rios, registros de vehículos, cus-
todia y seguimiento de sospecho-
sos, control de masas, zonas de 
afluencia de personas,  mercados, 
paseos, vigilancia en las zonas lú-
dicas y fábricas entre otras.
Programa Dare

En este programa que en Mé-
xico se denomina “Educación 
Preventiva Contra el Consumo 
de Drogas”, Se atendieron 1,242 
alumnos de primaria, 796 de se-
cundaria y 98 padres de familia.

El evento de clausura  se llevó a 
cabo en las instalaciones del Esta-
dio Miguel Hidalgo, con la exhibi-
ción del grupo de Protección Civil 
y Bomberos de Zapotlanejo, Gira 
Preventiva, Honores a la bandera 
por la escolta de la Secundaria 
María Dolores Pacheco Andrade y 
la Banda de Guerra de la Secun-
daria Juan Terríquez.
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Zapotlanejo
Seguro

Con la participación de los 
instructores de los municipios 
de Guadalajara, Zapotlanejo, 
Villa Corona, Cuquío, Tlaquepa-
que, Zapopan, Ixtlahuacán de 
los Membrillos, Tonalá, El Sal-
to y Juanacatlán, culminó con 
la aplicación de programas de 
prevención contra el delito be-
neficiando a los habitantes del 
municipio.

Los programas homologados 
son Aprendiendo a Cuidarte; Bri-
gadas de Seguridad Infantil-Ju-
venil; Prevención Juvenil; Enlace 
Juvenil; Padres en Prevención; 
y Vecinos en Alerta. Temáticas 
que se han llevado a cabo a 
las colonias del municipio, pero 
aplicándose de acuerdo a las 
necesidades de los habitantes 
de cada uno de ellos.

Impulsamos medidas de au-
toprotección en los niños, para 
evitar situaciones de riesgo; 
para ello, acudimos a las escue-
las primarias y preescolares que 
pertenecen al municipio, y en su 
caso, cuando participamos en 
las intervenciones conjuntas en 
los municipios que pertenecen a 
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Informamos a niños y jóvenes sobre los 
efectos nocivos de las drogas.

Trabajamos para brindarte seguridad 
vial, para que llegues bien a tu hogar.

Trabajamos por una 
sociedad informada
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la Red Jalisco Interinstitucional 
de Prevención Social y Partici-
pación Ciudadana.

Nos damos a la tarea de 
proporcionar a los niños y jóve-
nes información veraz sobre los 
efectos nocivos de las drogas y 
la violencia.

En escuelas secundarias y 
telesecundarias, procuramos 
lograr que el joven conozca los 
factores de protección que tiene 
como herramientas, para que de 
forma asertiva y oportuna identi-
fiquen los riesgos psicosociales 
que se presentan en su etapa de 
desarrollo, y mediante la adop-
ción de un comportamiento ade-
cuado, para que se establezca 
una relación armónica entre la 
familia, sus amigos, autoridades 
y comunidad.

.
Movilidad y tránsito

En el cuerpo municipal de 
Movilidad y Tránsito, dentro del 
marco de la ley,  se actúa para 
prevenir accidentes, se insiste 
en el uso de cinturones y cascos 
de seguridad, no usar el celular 



Aplicamos los reglamentos dentro 
del marco de la ley.

Colocamos señalamientos viales 
para hacer más fácil tu movilidad.

Menos hambre, mejor 
calidad de vida
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mientras se conduce y respetar 
los señalamientos viales.

Se han levantado 14,527 folios 
de infracción a personas que no 
respetan los señalamientos viales, 
no traen consigo los documentos 
obligatorios como licencia o tar-
jeta de circulación, o por estacio-
narse en sitios prohibidos o luga-
res de discapacitados.

Se han pintado señalamientos 
en calles, realizado operativos de 
apoyo a los ciudadanos en even-
tos públicos y han sido colocados 
señalamientos viales para prevenir 
accidentes, además de otorgar li-
cencias de conducir con apoyo de 
las unidades itinerantes de la Se-
cretaría de Movilidad del estado.

Continúa el apoyo a los ciuda-
danos para que regularicen sus 
vehículos, sean motos, autos y 
camionetas; se trata de que to-
dos estén en regla, se les orien-
ta cómo hacer los trámites y que 
tengan placas, tarjeta de circu-
lación y los documentos legales 
correspondientes. Mientras lo ha-
cen, los vehículos se resguardan 
en las instalaciones de Movilidad 
y Tránsito municipal. 
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Transporte gratuito para los estudiantes
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La educación es uno de los factores más importantes para que los pueblos se 
superen y logren alcanzar mejores condiciones de vida, en Zapotlanejo es una 
prioridad otorgarle apoyos y una atención constante.

Dentro del programa de transporte gratuito del gobierno del estado 
y el municipio, en el ciclo escolar 2013-2014 se implementó el servicio de transporte 
universitario, con un autobús  que lleva a estudiantes al Centro Universitario de la Cié-
nega en Ocotlán; ello, les permite ahorrar hasta dos mil seiscientos pesos mensuales a 
cada una de sus familias.



Los estudiantes de Zapotlanejo que 
van a Guadalajara, Tepatitlán y Ocotlán 
cuentan con apoyo de transporte.

Se entregaron credenciales de descuento 
a estudiantes que van a la ZMG.

Más apoyo para los 
estudiantes

Se tiene ya en este ciclo esco-
lar 2014-2015, otro autobús que 
lleva a los estudiantes de Zapot-
lanejo al Centro Universitario de 
Los Altos en Tepatitlán, con lo que 
se amplió este importante benefi-
cio social para los universitarios, a 
quienes se les entregó credencia-
les de identificación para su uso y 
se destinó un autobús nuevo que 
nos donó la empresa Dina Auto-
buses, por ello, nuestro agradeci-
miento a su director general, Mar-
tín Meléndez Romero.

Otro autobús, donado por Ser-
vicios y Transportes, va a hacer lo 
propio con los estudiantes en un 
recorrido diario en días de clases 
por Corralillos, La Paz, Cuchillas, 
La Laja y Zapotlanejo.

Las acciones y trabajos en el 
aspecto educativo son cotidianas, 
solo habré de mencionar los pro-
gramas en curso: actos cívicos, 
cabildo infantil, cursos de verano, 
festejo en el día del maestro, ma-
ratón de lectura, participación en 
el martes contigo, y otros más.
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Camión que lleva a los estudiantes 
de educación superior que van a 
Ocotlán.



Llevamos mochilas con útiles a más de 
162 escuelas de Zapotlanejo.

Los estudiantes que asisten a CU-ALTOS 
ya cuentan con transporte gratuito.

Entregamos más de 15 
mil mochilas con útiles

Iniciamos el programa 
municipal “Escuela 

Bonita”
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La entrega de mochilas y útiles 
escolares, como parte del progra-
ma del gobierno del estado y el 
municipio, se llevó a cabo en tiem-
po y forma, con 15,000 beneficia-
dos en escuelas de preescolar, 
primarias y secundarias de Zapot-
lanejo, con una inversión entre el 
estado y el municipio de 2 millones 
200 mil pesos.

En este importante programa 
municipal, han sido beneficiadas 
con pintura 36 escuelas.

Juan de la Barrera, Jaime Nuño, 
Rosaura Zapata, José Guadalupe 
Mata López, Jaime Torres Bodet, 
Revolución, 20 de Noviembre, 
Melchor Ocampo, Federico Frobel, 
Justo Sierra, Enrique Rebsamen, 
Juan Terríquez, Idolina Gaona 
Ruiz, José Antonio Torres, Gandhi, 
Juan Ruiz de Alarcón, José Rosas 
Moreno, -Ramón Corona, Cuauh-
témoc, Jalisco, Gabriel Ramos Mi-
llán, Josu María Morelos y Pavón, 

Nuevo camión que lleva a los 
estudiantes de educación superior 
que van a Tepatitlán.



Entregamos más de 15 mil 
mochilas con útiles.

Con el programa  municipal “Escuela 
Bonita”, mejoramos la infraestructura 
de más de 35 instituciones.

Entregamos pintura a 
36 escuelas.

64

Miguel Hidalgo y Costilla, Alberto 
Terán. También la Telesecundaria 
Miguel Hidalgo y Costilla, Telese-
cundaria Benito Juárez García, 13 
de Septiembre, División del Norte, 
Plan de Guadalupe, Isidro Castillo 
Pérez, Vicente Guerrero, Andrés 
Quintana Roo, Federico Frobe, Te-
lesecundaria Alberto Macías, Fray 
Bartolomé de las Casas Telese-
cundaria, Ramón López Velarde, 
Enrique Rebsamen de Matatlán.

Escuelas de calidad

En este programa participaron 
para tener mejores instalaciones, 
con aportaciones federal, estatal y 
municipal y con una cooperación 
total de los padres de familia de 
104,220 pesos.

La Telesecundaria Macías Gu-
tiérrez, San Joaquín Zorrillos, Tele-
secundaria Alvron Gálvez y Fuentes 
de la Paz, Telesecundaria Andrés 
Quinta Roo de San José de la Flo-
res, Telesecundaria Miguel Hidalgo 
y Costilla de Señoritas, Primaria Ga-
briel Ramos Millán, La Paz, Prima-
ria Ramón Corona  de San José 



Generamos mejores oportunidades de 
estudio para miles de alumnos.

Apoyamos a las escuelas del municipio 
con el programa Escuela de Calidad.

Para mejorar las 
instalaciones de las 

escuelas del muncipio 
dimos continuidad al 

programa Escuelas de 
Calidad
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de la Flores, Jardín de niños  Ma-
nuel López Cotilla  de Zapotlanejo, 
Educación  Especial Ramón García 
Ruiz  de Zapotlanejo, Telesecunda-
ria José María Morelos Y  Pavón de 
La Purísima,  Telesecundaria María 
Montessori  de La mora, Escuela 
primaria José María Pino Suarez  de 
Zapotlanejo, Y la escuela primaria 
Vicente Guerrero en La Joya chica 

Mi agradecimiento por su entre-
ga, ejemplo y gran capacidad al Pro-
fesor Juan Manuel Rubio Ramírez, 
maestro de muchas generaciones, 
a quienes nos inculcó la responsa-
bilidad, el cumplimiento del deber y 
la honestidad. Muchas gracias por 
su invaluable apoyo, como director 
de educación y deportes.



SEGUNDO INFORME DE

RESULTADOS

DEPORTES



Promovemos actividades más sanas para tu familia
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Nos hemos propuesto realizar la 
promoción del deporte, porque 
es un eje angular en la forma-
ción integral de los niños y ado-

lescentes, para lo cual se busca que se les 
inculquen los valores fundamentales de las 
competencias, como lo son: compromiso, 
respeto,  esfuerzo, superación, entrega, 
exigencia, emociones y motivación.

Nos hemos propuesto realizar la pro-
moción del deporte, porque es un eje an-
gular en la formación integral de los niños 
y adolescentes, para lo cual se busca 
que se les inculquen los valores funda-
mentales de las competencias, como lo 
son: compromiso, respeto,  esfuerzo, su-
peración, entrega, exigencia, emociones 
y motivación.



Organizamos diversos torneos de 
voleibol, futbol y otras disciplinas.

163 alumnos se benefician con 
clases de artes marciales.

Implementamos clases 
de artes marciales en 

las delegaciones de La 
Laja y San José de las 

Flores

 Se tiene un gimnasio, don-
de asisten un promedio de 300 
personas, clases de spinning y de 
box. Se tiene el apoyo de una Nu-
trióloga. Los resultados están a la 
vista de todos.

Se han entregado materiales 
para diversos deportes en todas 
las delegaciones municipales y en 
la cabecera municipal.

Se dan clases de artes marciales, 
en la Casa de la Cultura, delegación 
de La Laja, comunidad de La Mora y 
delegación de San José de Las Flo-
res, con un total de 163 alumnos.

El esfuerzo que se realiza por to-
dos, se debe de ver recompensado 
con premios y estímulos para aque-
llos que realmente se comprometen 
con el deporte, dentro de su colonia, 
su delegación y su municipio.

Recientemente, se presentó en 

68

Recibimos a la Selección Nacional de 
Rugby Seven Femenil



La Vía Recreativa Nocturna 
continúa realizándose todos los 
viernes a las 7:00 pm.

500 pilotos participaron en el 7mo. 
Zapotlanejazo, evento apoya por el 
gobierno municipal.

Entregamos más de 15 
mil mochilas con útiles

nuestro municipio la Selección Na-
cional de Rugby Seven femenil, con 
la presencia del presidente de la Fe-
deración Mexicana de Rugby, Fran-
cisco Echeguren Gómez, así como 
equipos participantes de Guadalaja-
ra y Zapopan, para entrenar previo a 
su participación en la serie mundial 
en Hong Kong, China.

Se promueven todas las disci-
plinas deportivas en la cabecera 
municipal y en todas las delega-
ciones,  con apoyos diversos,  se 
realizan exhibiciones, paseos ci-
clistas cada semana, los viernes 
en la llamada vía recreativa, en 
donde se han rifado a los asisten-
tes bicicletas y tablets, concursos 
de escoltas, torneos, promoción y 
rehabilitación de las unidades de-
portivas municipales, cursos de 
verano, se apoya con profesores 
de deportes a escuelas estatales.
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Con la participación de más de 
un centenar de jóvenes y niños, 
organizamos el primer torneo 
interdelegaciones.

Creamos escuelas de fut-bol en las Unidades 
Deportivas de Huizquilco, San Martín, el 
Estadio Miguel Hidalgo y las delegaciones.



SEGUNDO INFORME DE

RESULTADOS

CULTURA



Rescatamos las tradiciones zapotlanejenses
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Hemos continuado con el apoyo 
irrestricto a las actividades cul-
turales que nos dan identidad y 
nos acercan a los ciudadanos.

Se ha participado en un total de 1,132 
actividades culturales, tanto en la cabecera 
municipal, como en las delegaciones.

Nuestra música, que podemos escu-
char con la Banda Municipal, a la que se le 
entregaron instrumentos nuevos con apo-
yo de la Secretaría de Cultura del gobierno 
del estado.

Interpretamos la vida a través de la pin-
tura, el teatro, la música o la danza que 



Se incrementó la afluencia turística en 
el parque Puente de Calderón, con más 
de 100 mil visitantes por año

Apoyamos y fomentamos nuestras 
fiestas tradicionales.

Talleres para todos en 
Casa de la Cultura

La Orquesta Municipal es 
una tradición que todos 

pueden disfrutar los jueves 
y domingos en la plaza 

principal.
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más de 300 de nuestros niños, jóve-
nes y adultos desarrollan en cursos y 
talleres que el municipio les ofrece.

La Casa de la Cultura de Zapot-
lanejo, sigue siendo el lugar donde 
personas de todas las edades de-
sarrollan prácticas y habilidades 
de reciclado, manualidades, idio-
mas, tejido, cocina y yoga.

Tenemos bienes culturales im-
portantes. Son las fiestas patrona-
les en la Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Rosario; el Día de Muertos 
y sus altares; y la conmemoración 
de la  Batalla del Puente de Cal-
derón, que el municipio apoya con 
servicios y actividades artísticas.

Se llevó a cabo la Segunda Feria 
de la Tostada Raspada, alimento con 
una tradición de más de cien años en 
Zapotlanejo, como un reconocimien-
to a las tradiciones locales.



Cientos de niños, jóvenes y adultos 
asisten a los talleres que se 
imparten en Casa de la Cultura

Promocionamos Zapotlanejo 
a través de los billetes de 
LOTENAL.

Incrementamos la 
promoción turísitca
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El pasado 17 de enero, se con-
memoró la batalla del Puente de 
Calderón, donde se llevaron a cabo 
diversas actividades culturales.

 Se tuvo el importante respal-
do de la Lotería Nacional que ese 
día dedicó todos los billetes con 
fotos del emblemático Parque 
Histórico Eco-Turístico Puente de 
Calderón, lo cual es un privilegio 
para Zapotlanejo.

Han sido destinados 3 auto-
buses, para uso turístico, ante la 
derrama económica que ello trae 
para el municipio de Zapotlanejo y 
la imagen que nos da al exterior.

En turismo, se llevó a cabo el 
desfile del día del charro; se realizó 
el certamen señorita Zapotlanejo; 
se visitó la Cámara de Diputados; 
se realizó la logística para el tradi-
cional altar de muertos.



Con la construcción del Museo de Sitio 
en Puente de Calderón se incrementará 
la afluencia turística en el municipio.

El festival Yo Soy Jalisco visitó 
Zapotlanejo a finales del mes de mayo.

Se capacitó a las guías de 
turismo municipal, ahora son 
las encargadas de explicar a los 
visitantes del Parque Histórico 
Eco-Turístico Puente de Calde-
rón, los detalles históricos y la 
gesta heroica del sitio.

Se celebró el evento “Yo Soy 
Jalisco” con sede en nuestra ciu-
dad y con participación de los 
municipios de Cuquío, Yahualica, 
El Salto e Ixtlahuacán, quienes 
mostraron lo mejor de sus arte-
sanías, gastronomía y folclor. Se 
presentaron grupos de baile fol-
clórico de varios municipios de la 
entidad jalisciense.

74

Contamos con dos 
camiones turísticos para 
incrementar la afluencia 
de visitantes a nuestro 

municipio.





SEGUNDO INFORME DE

RESULTADOS

SECRETARÍA
GENERAL



Servicios eficientes y eficaces

77

Esta dependencia municipal, ha 
procurado que la atención a los 
ciudadanos sea fluida, expedita y 
se resuelven las peticiones en el  

menor tiempo posible.
En el lapso de que se informa, fue-

ron expedidas 63 Cartillas del Servicio 
Militar; 692 cartas de residencia que los 

ciudadanos requieren para trámites di-
versos; 749 cartas de policía; 34 escri-
turas de predios rústicos regularizados 
en Zapotlanejo.

Han sido expedidos además 75 per-
misos para exhumación de restos en ce-
menterios municipales; 1,352 actas de 
nacimiento; 363 matrimonios; 183 actas 



Instalamos internet inalámbrico en 
plazas públicas y delegaciones de 
Zapotlanejo.

Instalamos internet 
gratuito en plazas y 

delegacionaes
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de defunción; 36 divorcios; 104 
inscripciones de actas extranje-
ras y 173 aclaraciones de actas.

En sesión de Ayuntamiento 
celebrada el día 26 de febrero del 
presente año, se aprobó y se  au-
torizó las características por par-
te del Ayuntamiento de la ban-
dera de Zapotlanejo, que es el 
emblema que se utiliza en actos 
cívicos, protocolarios y culturales 
como símbolo representativo del 
municipio.

Las características son: bandera 
en color blanco, al centro el escudo, 
con los siguientes elementos, árbol 
del “Zapotl”, que alude a las raíces 
nahuas-chichimecas-zapotecas, 
que dieron originen al nombre de 
Zapotlanejo. También está el Puente 
de Calderón, y el cultivo de la caña y 
el trapiche, tradiciones municipales.



Nos esforzamos para brindar atención 
eficiente y eficaz a la ciudadanía.

Se impartieron asesorías jurídicas.

Llevamos asesoría 
jurídica a los 

habitantes de 
Zapotlanejo
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Se instaló y funciona Internet 
gratuito en las plazas principales 
de todas las delegaciones, para 
que los habitantes, niños, jóvenes 
y adultos, estén conectados y en 
sintonía con la modernidad.

En el área de recursos huma-
nos, se impartieron 3 cursos de 
capacitación a los empleados mu-
nicipales, de informática, transpa-
rencia y justicia alternativa. 

para el municipio 
de Zapotlanejo

Bandera 
Oficial

Se estableció la



SEGUNDO INFORME DE

RESULTADOS

PROTECCIÓN
CIVIL Y

BOMBEROS



Atención coordinada y oportuna
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En la Coordinación Municipal de 
Protección Civil, se otorgaron 1,470 
servicios diversos.

En la Coordinación Municipal 
de Protección Civil, se otorgaron 1,470 
servicios diversos.

 Destacan, el rescate de dos per-
sonas con vida de un pozo de 18 metros 

de profundidad, y una más en la Presa de 
Calderón.

 La extinción de  264 incendios de 
diferentes magnitudes, desde quemas de 
basura, hasta casas habitación.

 La atención en 39 derrames de 
productos químicos que ponían en riesgo 
a la población de Zapotlanejo.



Protección Civil realizó simulacros 
y actividades preventivas para 
concientizar a la población.

Se realizó el 
heróico rescate de 
dos personas que 
se encontraban 
atrapadas en un 
poco de 15 metros.

Se realizaron más de 
1470 servicios
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Asistencia en 84 accidentes 
automovilísticos y la volcadura de 
una pipa de gas L.P.

Atención pre-hospitalaria de 16 
personas por causas diversas.

Control de insectos y animales 
en 121 casos, desde abejas, hasta 
serpientes en casas habitación y 
negocios. 





SEGUNDO INFORME DE

RESULTADOS

SINDICATURA



Síndico de Zapotlanejo, recibió reconocimiento nacional

85

Una felicitación a la Síndico Li-
cenciada Jacqueline Hernández 
Temblador, síndico de Zapotla-
nejo, quien recientemente recibió 

el premio Tlatoani 2014 que otorga el Ins-
tituto Mexicano de Evaluación (IMDE) para 
reconocer el trabajo que realiza dentro del 
gobierno municipal.

Una felicitación a la Síndico, Licenciada 

Jacqueline Hernández Temblador, quien re-
cientemente recibió el premio Tlatoani 2014 
que otorga el Instituto Mexicano de Evalua-
ción (IMDE) para reconocer el trabajo que 
realiza dentro del gobierno municipal.

En total 33 síndicos de todo el país re-
cibieron la distinción por parte del Lic. Galo 
Limón, presidente del IMDE, en la Ciudad 
de México.



Se firmó la escritura pública para tener 
la certeza jurídica sobre el predio del 
Parque Puente de Calderón.

Durante la firma, nos acompañó 
el Ing. Roberto Dávalos López, 
Secretario de Infraestructura y Obra 
Pública del Estado.

Puente de Calderón ya 
es patrimonio municipal
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Se firmó la escritura pública, 
mediante la cual, se tiene ya la po-
sesión plena, con certeza jurídica y 
definitiva del predio en donde ac-
tualmente está el Parque Histórico 
Eco-Turístico Puente de Calderón, 
que desde su inicio como proyecto 
se tuvo en posesión, pero sin ser 
legalmente propiedad municipal. 
Se pagó a los propietarios firman-
tes dos y medio millones de pesos, 
que se adeudaban de las compras 
del terreno de 16 hectáreas que 
tiene el Parque y que por muchos 
años estuvo sin regularizarse.

Para ampliar la superficie del 
Parque Eco-Turístico se adquirieron 
26,869 metros cuadrados con una in-
versión de 1’250,000 pesos, en don-
de se construye el Museo de Sitio.

Autoridades del Ayuntamiento 
de Zapotlanejo y  de la Universidad 
de Guadalajara firmamos las escri-
turas del terreno de 53 hectáreas 
donado por el municipio para la 



También se firmaron las escrituras de 
los terrenos por 53 héctareas para la 
construcción del Centro Universitario.

La síndico de Zapotlanejo, Lic. 
Jacqueline Hernández Temblador 
recibió el Premio Nacional Tlatoani.

Se firmaron escrituras 
para CU Zapotlanejo
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construcción de un Centro Univer-
sitario, por lo que, a más tardar el 
25 de septiembre de 2015 deberá 
iniciar la edificación. 

Se impulsará la investigación en 
áreas que propicien el desarrollo 
regional y programas de docencia 
y difusión cultural que promuevan 
el desarrollo sustentable, debido 
a las características de la región 
y del terreno (ubicado cerca de la 
barranca de Huentitán).

Agradecemos a las autoridades 
universitarias el esfuerzo por dotar 
de estas instalaciones al municipio 
de Zapotlanejo.

Si no es cumplido el compromiso 
firmado de iniciar las obras del Centro 
Universitario el día 25 de septiembre 
del año próximo, este predio será de 
nueva cuenta propiedad municipal, 
así se firmó, esperamos que inicien 
en tiempo las obras tan importantes 
para Zapotlanejo.



El Sr. José Luis Ibarra Navarro donó 
nueves hectáreas para el rescata de la 
Zona Arqueológica “Los Edificios”.

Los vestigios encontrados, datan del 
año 450 D. C.

Se recibieron 9 
hectáreas para el 
rescate de zona 

arqueológica

88

Se recibieron en donación nue-
ve hectáreas en lo que será el res-
cate de la zona arqueológica de 
Zapotlanejo, conocida como Los 
Edificios, por parte del señor José 
Luis Ibarra Navarro, a quien le ex-
presamos nuestro agradecimiento, 
así como al regidor Gregorio Dáva-
los Nuño, por su valiosa interven-
ción para lograr este donativo, que 
se suma a las 4 hectáreas para 
una unidad deportiva en las inme-
diaciones de la Colonia de la Cruz, 
donadas por la misma persona.

Se donó, mediante escritura 
pública, un terreno de 1,800 me-
tros cuadrados para la construc-
ción de la Asociación Banco de 
Alimentos, A.C.

Se escrituró a fin de tener la cer-
teza jurídica y propiedad, del terreno 
en donde se construirá la planta de 
tratamiento de aguas residuales en 
Pueblos de la Barranca, que da ser-
vicio a Corralillos, La Laja, La Mora, 
La Mezquitera, La Paz y Santa Fe 
entre otras comunidades.

Se tiene ya la escritura pública 
en donde se construirá la plaza 
pública de El Gato en El Saucillo.





SEGUNDO INFORME DE

RESULTADOS

PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

URBANO



Zapotlanejo crece de manera organizada
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La urbanización debe ser siempre 
controlada, conforme normas irre-
nunciables de crecimiento y cons-
trucción.

 Han sido otorgados en el lapso de 
que se informa, 57 dictámenes de subdi-
visión, con 38 resoluciones del tema, 52 
de construcción, 17 de usos y destinos, 
dos de trazos para uso de materiales, 
un régimen de condominio y dos resolu-

ciones, un dictamen de usos y destinos 
para urbanización y tres de trazos para 
este último fin.

 Han sido otorgadas 188 licencias 
de construcción, 78 de bardeo, 10 de de-
molición, 72 de alineamiento, 388 núme-
ros oficiales, 45 para conexión de drena-
jes, 13 para construcción de criptas, tres 
para movimiento de tierras y se han otor-
gado cuatro prórrogas.



Se promueve un crecimiento urbano 
ordenado.

Lo trabajadores municipales se 
beneficiarán con el programa “Tu Casa”

Beneficiamos a 50 
trabajadores con el 
programa “Tu Casa”
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Con base en el decreto 20,920 
del Congreso del Estado, para la 
regularización de fraccionamien-
tos, o asentamientos humanos 
irregulares, en predios de propie-
dad privada en Jalisco, se retomó 
la regularización de toda la super-
ficie de La Purísima con 312 lotes 
y que habrá de beneficiar a 1,560 
personas.

Se lleva a cabo el programa Tu 
Casa, en  dos predios en los cua-
les, mediante gestiones de subsi-
dio federal para beneficio de los 
trabajadores municipales se po-
drán construir vivienda, en 50 lotes 
para ello, con una aportación para 
cada uno, por parte del gobierno 
federal de 24 mil pesos; además 
de programas de mejoramiento de 
la que ya tengan y escrituración de 
su casa.
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INVERSIÓN
$4´087,483.00



SEGUNDO INFORME DE

RESULTADOS

CONTRALORÍA



Transparencia y rendición de cuentas
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La transparencia y rendición de cuen-
tas han sido para el municipio de 
Zapotlanejo una forma de gobierno, 
se cumplen cabalmente todas las 

leyes y reglamentos en la materia.
A través de nuestra Contraloría se pre-

sentaron las declaraciones patrimoniales 
iniciales y anuales, de todos los servidores 
públicos obligados.

Se actualizó el Manual de Puestos de 
la Administración pública Municipal 2012-
2015, se coordinaron los trabajos para la 
certificación 2014 del Programa Federal 
Agenda para el Desarrollo Municipal por 
parte del  Instituto Nacional para el Fede-
ralismo y el Desarrollo Municipal, INAFED.

Hemos contestado todas las solicitu-
des de acceso a la  información que nos 



El ITEI constató que cumplimos con 
los procedimientos de acceso a la 
información.

Se dio respuesta a cada una de las 
solicitudes de información por parte 
de la ciudadanía.

Respondimos 
pultualmente cada 

una de las solucitudes 
de información que 

se presentaron a esta 
dependencia 
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han presentado los ciudadanos, 
nada tenemos que ocultar y cum-
plimos en forma plena con los li-
neamientos de los ordenamientos 
legales en la materia.

El ITEI constató que cumplimos 
con los procedimientos de acceso 
a la información y con la normati-
vidad de la actual ley de informa-
ción fundamental, lo que puede ser 
consultado  a través de nuestra pá-
gina web oficial. 
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Se fortalecen lazos de hermandad
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Se recibió en Zapotlanejo la fructífera visita de la ciudad hermana de Racine, Wis-
consin, encabezada por su Alcalde, John Dickert, acompañado por varios fun-
cionarios y empresarios, quienes por espacio de cuatro días visitaron nuestro 
municipio y establecieron relaciones con empresarios para llegar a acuerdos de 

colaboración mutua entre ambas ciudades.
 Fueron reafirmados los lazos de amistad entre Zapotlanejo y San Antonio de los 

Baños, Provincia de Artemisa, República de Cuba, con la visita a ese lugar del regidor 



John Dickert visitó Zapotlanejo por 
cuatro días para establecer relaciones 
con empresarios.

Se reafirmaron lazos de amistad con 
Racine, Wisconsin.
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Arquitecto Gregorio Dávalos Nuño, 
quien acompañado por Federico 
Jiménez y empresarios, estrecha-
ron el hermanamiento entre ambas 
ciudades.

 El agradecimiento hacia los 
miembros del Club San José de 
Las Flores en Chicago, fue parte 
de una visita realizada por un ser-
vidor, ante los importantes apoyos 
que otorgan desde donde viven en 
los Estados Unidos, para obras y 
servicios en su comunidad de ori-
gen. A los miembros de este Club 
se les entregaron reconocimientos 
por parte del municipio.
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Señoras y señores regidores,
habitantes de Zapotlanejo

En nuestro país, vivimos tiempos intensos de cam-
bios estructurales que vendrán a traer beneficios a 
todos los mexicanos.

Estas reformas ya concretadas, están en mar-
cha para lograr que México sea mejor, haya más fuentes 
de trabajo, mejor pagadas y el desarrollo sea sustentable.

Felicito desde este lugar de México, al Presidente de la 
República, Licenciado Enrique Peña Nieto, por las necesa-
rias iniciativas de reformas legislativas para el desarrollo del 
país que envío y fueron aprobadas por el Congreso de la 
Unión, y que permiten a México caminar por la senda del 
progreso y crecimiento. 

La sociedad civil hace posible con su participación, una 
democracia plena, que no solo se manifiesta en las elec-
ciones, sino en el quehacer diario, con sus aportaciones, 
ideas y por  qué no, con su crítica, que cuando es cons-
tructiva y sustentada, nos ayuda a mejorar la administración 
pública municipal.

Agradezco en forma muy especial la presencia de María 
Luiza Martínez Almaraz directora general de Evaluación y 
Seguimiento Institucional de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública, SIOP, del gobierno del Estado, quien tanto 
nos ha apoyado en Zapotlanejo y que esperamos seguir 
contando con su ayuda. 

Por su conducto, Maestra, solicito haga saber al se-
ñor gobernador del estado, Maestro Jorge Aristóteles 
Sandoval Díaz, que en Zapotlanejo sabemos reconocer 
su apoyo irrestricto en todos los órdenes, su trabajo para 
el bienestar de los jaliscienses y su entrega al  cargo que 
dignamente tiene. 
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A los habitantes de Zapotlanejo agradezco su participación 
desinteresada que nos guía, su confianza hacia este su servi-
dor, ellos, los ciudadanos son testigos fieles del trabajo que se 
desarrolla en el municipio, con el esfuerzo y la dedicación que 
me comprometí desde la toma de posesión.

Considero que hasta hoy he cumplido, a pesar de ca-
lumnias, mentiras y agravios de que hemos sido objeto por 
quienes apuestan a la división de nuestra sociedad, sin in-
teresarles el bienestar de los ciudadanos y la unidad en el 
desarrollo de nuestro pueblo. Luchan solo por sus intere-
ses personales.

Deseo agradecer a toda mi familia su invariable apoyo 
en esta actividad que llevo de tiempo completo.

Agradezco a los compañeros regidores del PRI que se-
guimos aportando un quince por ciento de nuestro sueldo 
para destinarlo a obras sociales, como un compromiso de 
campaña que se cumple a cabalidad.

Compañeras y compañeros regidores, les expreso un 
amplio reconocimiento a quienes con su trabajo y disposi-
ción equilibra un  diálogo comprometido y crítica construc-
tiva, que nos une por nuestro municipio.

Agradezco también a los diferentes funcionarios y órdenes 
de gobierno estatal y federal, porque con sus apoyos nos 
ayuda a crecer con desarrollo sustentable a Zapotlanejo.

Agradezco a todos los que visitan Zapotlanejo, a quienes 
con sus compras de ropa, visitas a sitios históricos y religiosos, 
hacen posible una economía más dinámica y a todos aquellos 
que creen y confían  en nuestro municipio y traen sus inversio-
nes para crear más fuentes de empleo.

Sigamos trabajando con apasionada entrega por la 
unidad y el bienestar de los habitantes de Zapotlanejo, a 
quienes les digo este refrán “La mentira existe, hasta  
que la verdad aparece”.
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TRANSPORTE GRATUITO A 

ESTUDIANTES DE ZAPOTLANEJO QUE 
ASISTEN A OCOTLÁN Y TEPATITLÁN





REMODELACIÓN DE LA
PLAZA MORELOS



ENTREGA DE REMODELACIÓN DE LA
CALLE INDEPENDENCIA





ENTREGA DE REMODELACIÓN DE LA
CALLE NARANJOS





NIÑOS Y JÓVENES PARTICIPAN EN LA
VÍA RECREATIVA NOCTURNA





INICIO DE CONSTRUCCIÓN DEL
MUSEO DE SITIO

EN EL PARQUE HISTÓRICO
 ECO-TURÍSTICO

PUENTE DE CALDERÓN










