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Cumple Gobierno Municipal 100
días de trabajo
Un ejercicio plural,
comprometido y sensible al
momento que vivimos es
garantía del gobierno que
preside el alcalde, licenciado
José Luis Orozco Sánchez
Aldana al cumplir los primeros
100 días de la Administración
Pública Municipal 2012-2015.

EL COMPROMISO ES CON
TODO EL MUNICIPIO
ZAPOTLENSE
VISITA ALCALDE DELEGACIÓN DE EL FRESNITO
Escucha peticiones y necesidades de esta población.
José Luis Orozco Sánchez Aldana,
presidente municipal,
acompañado de su esposa la
señora Mónica
Reynoso de Orozco,
presidenta del Sistema
DIF Zapotlán, visitó la
delegación de El
Fresnito donde tuvo la
oportunidad de
escuchar las
necesidades de sus
habitantes y junto al
delegado Waldo
Orozco Núñez y de

representantes de esta comunidad
realizó un recorrido por las calles
principales del lugar.

CONMEMORA GOBIERNO
MUNICIPAL CENTENARIO DE
ERUPCIÓN DEL VOLCÁN
“COLIMA”

El Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande llevó a cabo
la segunda sesión solemne de
Ayuntamiento conmemorando el

centenario de la erupción que se
suscitará un 20 de enero de 1913 y
sacudiera al municipio, y haciendo
entrega de presea conmemorativa
a Don Juan S. Vizcaíno por su
contribución al estudio del coloso.

ALCALDES DE ZAPOTLÁN Y COLIMA INAUGURAN SEGUNDO
COLOQUIO DE HISTORIA REGIONAL EN CIUDAD GUZMÁN
El alcalde de Zapotlán El
Grande, José Luis Orozco
Sánchez Aldana, y el
presidente municipal de la
Ciudad de Colima, Federico
Rangel Lozano, inauguraron
el Segundo Coloquio
Regional de Crónica, Historia
y Narrativa, “Historias
compartidas del Volcán de
Colima”, realizado en Ciudad
Guzmán por el primer centenario
de la última erupción del coloso
que hermana los estados de
Jalisco y Colima, en coordinación

con la Asociación de Cronistas de
Pueblos y Ciudades del Estado de
Colima, A.C.

TRABAJA ALCALDE POR MEJORES INSTALACIONES
EDUCATIVAS

Póngase en contacto con
nosotros
Palacio de Gobierno Municipal
Cristóbal Colón 62 Centro
Ciudad Guzmán, municipio de
Zapotlán El Grande, Jalisco,
México; C.P. 49,000
52 (01341) 575 2500
www.ciudadguzman.gob.mx

José Luis Orozco Sánchez
Aldana, presidente municipal
de Zapotlán El Grande, visitó
el jardín de niños “Gabriela
Mistral” y la escuela primaria
“Francisco I. Madero” con el
propósito de conocer y
atender sus necesidades, en
donde aprovechó para hacer
entrega de tinacos que
mejora la calidad del agua para
el beneficio de los alumnos.

FELICITA ALCALDE A ESTUDIANTES GRADUADOS DE LA
PREPARATORIA REGIONAL DE CIUDAD GUZMÁN
El Lic. José Luis Orozco
Sánchez Aldana, presidente
municipal de Zapotlán El
Grande, asistió como invitado
especial al acto académico de
los egresados de la 3era
Generación de Bachillerato
General por Competencias de
la Preparatoria Regional de la
Universidad de Guadalajara
en Ciudad Guzmán.

BRINDAN VECINOS DE COLINAS DEL SUR COMIDA AL
ALCALDE
Los vecinos de la calle Canadá
ubicada en la colonia Colinas
del Sur, recibieron la visita del
alcalde de Zapotlán El Grande,
José Luis Orozco Sánchez
Aldana, quien junto con su
señora esposa, Mónica
Reynoso de Orozco
convivieron con niños, jóvenes
y adultos del lugar. Esta
convivencia fue ofrecida al
alcalde para celebrar su
cumpleaños, pero también
agradecer el apoyo para la
realización del empedrado en la

calle Canadá que se ejecutó con
una inversión cercana a los 500
mil pesos y que sin duda ofrece
una mejor calidad de vida a sus
habitantes.

PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU ESPOSA ENTREGAN PREMIOS
DE RIFA DEL TIANGUIS NAVIDEÑO 2012

Síganos en las redes sociales
Internet
Facebook
Twitter
Youtube
www.ciudadguzman.gob.mx

El presidente municipal, José
Luis Orozco Sánchez Aldana, y
su esposa la señora Mónica
Reynoso de Orozco, presidenta
del DIF Municipal,
encabezaron la entrega de
premios de la rifa navideña
organizada por la
administración del Tianguis
“Benito Juárez”, acompañados
por el diputado local Roberto
Mendoza Cárdenas.

ALCALDE MUNICIPAL Y PRESIDENTA DIF FESTEJAN DÍA DE
REYES EN COLONIAS DE LA CIUDAD
El alcalde municipal José Luis
Orozco Sánchez Aldana y su
esposa la señora Mónica
Reynoso de Orozco, presidenta
del Sistema DIF Zapotlán;
encabezaron el reparto de la
tradicional rosca de reyes con
habitantes y vecinos de las
colonias Cruz Blanca y
Primero de Agosto, quienes
disfrutaron un momento
agradable al lado de las
autoridades municipales.

CELEBRAN DÍA DE REYES EN EL GOBIERNO MUNICIPAL
El presidente municipal José
Luis Orozco Sánchez Aldana
se reunió con los trabajadores
del ayuntamiento de Zapotlán
El Grande, a fin de disfrutar
la tradicional Rosca de Reyes.
El Alcalde estuvo
acompañado por los
regidores Lilia de Jesús
Delgado Díaz, Eva Manríquez
Barajas, Sofía Gutiérrez Arias,
Mariana Prado Reyes, Crescencio
Villalvazo Laureano y Óscar
Humberto Cárdenas Chávez; así
como del secretario general de
Ayuntamiento, José de Jesús

Núñez González; el oficial mayor
administrativo Jorge Adrián Rubio
Castellanos; directores y
empleados de las diferentes
dependencias municipales que
integran la administración pública.

FESTEJA EL ALCALDE A POLICÍAS MUNICIPALES

¿Pasa algo por tu casa?
Repórtalo
Emergencias 066
Policía: 412 2222
Bomberos: 412 3305
P. Civil: 412 8080 y 412 3305
Cruz Roja: 413 4141
SERVITEL: 575 2500 ext. 596
SAPAZA: 412 4330 y 412 2983
www.ciudadguzman.gob.mx

En el marco del Día Social del
Policía, el alcalde José Luis
Orozco Sánchez Aldana junto
con su esposa, la señora
Mónica Reynoso de Orozco,
presidenta del DIF
Municipal; reconocieron el
arduo trabajo que realizan los
elementos policíacos en
Zapotlán El Grande, quienes
a diario tienen la
responsabilidad de brindar
seguridad a la sociedad.

INTEGRA GOBIERNO MUNICIPAL COMISIÓN DE
REGULARIZACIÓN DE LAS COLONIAS
José Luis Orozco Sánchez
Aldana, presidente municipal
de Zapotlán El Grande,
convocó a diferentes
departamentos del Honorable
Ayuntamiento a integrar una
comisión encargada de
presentar planes de trabajo
respecto a la regularización de
la tenencia de la tierra y
regularización urbana de las
colonias.

SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD Y ALCANCE DE
TODOS
Realizan trabajos de
mantenimiento en el
Cementerio Municipal
Diversos trabajos de
mantenimiento, rehabilitación y
conservación se llevan a cabo en
el Cementerio “Miguel Hidalgo”
de Ciudad Guzmán, con el
propósito de ofrecer una imagen
digna a quienes acuden a visitar
las tumbas de sus familiares.

Alumbrado Público de Zapotlán realiza acciones para mejorar el
servicio
La Dirección de Servicios
acciones que realiza el gobierno de
Públicos Municipales, ha llevado
Zapotlán El Grande para ofrecer
a cabo diversos trabajos de
un servicio eficiente a la
mejoramiento en las luminarias
ciudadanía.
del municipio, como parte de las
Continúa mantenimiento de
áreas verdes en la ciudad
El Departamento de Servicios
Públicos Municipales inició el año
con una intensa actividad en las
diferentes colonias de la ciudad
donde se puede apreciar el
mantenimiento que han dado a
los parques, camellones y
jardines.

Realizan trabajos de balizamiento en el Centro Histórico de la
ciudad
El Centro Histórico de la ciudad
luce ahora con mayor alegría y
calidez luego de haber sido
remodelado el color de la pintura
en la parte alta de los portales con
la finalidad de mejorar la vista de
lo que es sin duda uno de las
mayores atractivos de la ciudad y
donde se concentra gran parte de
los zapotlenses y visitantes.

CON GRAN ÉXITO SE LLEVA A CABO SEGUNDO BICI
PASEO POR LA CIUDAD
El Gobierno Municipal de
Zapotlán El Grande a través
del departamento de
Promotoría Deportiva dirigida
por Marco Antonio Méndez
Antillón, continúa con la
promoción del uso de la
bicicleta en la ciudad para
reducir el uso de vehículos y la
contaminación que esto
provoca. Alrededor de 200
personas se dieron cita a las
afueras de palacio municipal
donde se llevó a cabo el arranque
de este agradable paseo que dejó

ver niños, jóvenes y adultos
ayudando a crear conciencia y
respeto al uso de este medio de
transporte.

GOBIERNO MUNICIPAL INAUGURA SALA DE JUNTAS DE LA
LIGA GUZMANENSE DE
FÚTBOL

Contáctese con nosotros
Buzón
Buzón del presidente
Buzón de quejas y sugerencias
Anticorrupción
www.ciudadguzman.gob.mx

Autoridades municipales y
deportivas inauguraron la
Sala de Juntas de la Liga
Guzmanense de Fútbol, nuevo
espacio anexo al Estadio
Olímpico donde los delegados
de las diferentes categorías
podrán llevar a cabo sus
sesiones de trabajo.

OFRECE TURISMO MUNICIPAL ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA
El departamento de Turismo
Municipal dio a conocer un
plan emergente para recibir a
los turistas que visitarían la
ciudad por la reciente nevada
que se presentó en el volcán, y
así estar preparados y brindar
un servicio de calidad que
contribuya al desarrollo
económico del municipio,
dejando con ello una derrama
favorable.

DIF ZAPOTLÁN TOCA TU CORAZÓN
DIF de Zapotlán imparte
talleres de prevención
contra el Alcoholismo
El DIF de Zapotlán el Grande
imparte talleres acerca del
alcoholismo, como estrategia
de prevención de adicciones
para jóvenes adolescentes,
dentro del marco de la XVIII
Semana Nacional de
Información sobre el
Alcoholismo “Compartiendo
esfuerzos”.

Familia DIF toca tu corazón
Ayuda y Apoyo
Familias desprotegidas
Menores trabajadores
Jóvenes embarazadas
Madres adolescentes
Discapacitados
Adultos mayores
Personas de escasos recursos
Aquiles Serdán 56, Centro
412 00 02 y 412 59 20

Se firman acuerdos para
rehabilitar albergues
El DIF de Zapotlán el Grande
encabezado por la Sra. Mónica
Reynoso de Orozco,
Presidenta de esta institución
en compañía de Víctor Torres
Castellanos, fue sede la firma
de convenios para rehabilitar
los albergues en caso de
contingencia, como parte del
programa APCE. Los lugares
que en caso de algún desastre
natural se convertirán en sitios de
refugio son el Casino Auditorio
Municipal, el Auditorio Adolfo
Aguilar del CUSur, el Centro de
Integración Juvenil, los Centros
Comunitarios del DIF, inmuebles
de Promotoría Deportiva, Casa
Ejidal, Fórum Ejidal y más que se
estarán integrando.

Entrega de becas
PROMAJOVEN a madres
embarazadas en el DIF
Zapotlán
La Sra. Mónica Reynoso de
Orozco, Presidenta del DIF de
Zapotlán el Grande entregó a
madres adolescentes 4 becas,
despensas y sudaderas,
mediante la Coordinación de
PAIDEA, además de otorgar
ayuda y asesoría en el Centro
de Salud que dirige el doctor
Alfredo Arias Arriaga.

Voluntarias y
trabajadores del DIF de
Zapotlán partieron la
tradicional rosca de reyes
En las instalaciones del DIF
Municipal de Zapotlán el
Grande, la Sra. Mónica
Reynoso de Orozco,
presidenta del Sistema DIF,
las señoras que forman parte
del equipo de Voluntariado del
DIF y demás personal que labora
en esta institución partieron la
tradicional rosca de reyes.

Familia DIF toca tu corazón
Apoyo
Asesoría jurídica
Consulta psicológica
Atención médica
Asistencia alimentaria

Grupo Edad Dorada
presente en la Feria
Tamazula 2013
Con la felicidad y energía que
los caracteriza las 26
personas de la tercera edad
que son miembros del grupo
Edad Dorada, que pertenecen
a CASA DIA institución del
DIF de Zapotlán el Grande,
presentaron un número de
baile en la Feria Tamazula.

Aquiles Serdán 56, Centro
412 00 02 y 412 59 20

DIF Zapotlán entrega aparatos ortopédicos a adultos
mayores
La Sra. Mónica Reynoso de Orozco, Presidenta del DIF Zapotlán,
hizo entrega de sillas de ruedas, bastones y andaderas,
acompañada por Víctor Torres Castellanos, director del
organismo; Hidania Romero, coordinadora de Trabajo Social; y
la Sra. Verónica Urbina, propietaria de Súper Servicio Jumm,
quien donó sillas de ruedas para beneficio de los zapotlenses.

PONTE AL DÍA
Inicia campaña del Impuesto Predial
Con el propósito de apoyar la economía familiar, la
administración que encabeza el presidente municipal,
José Luis Orozco Sánchez Aldana, inició la campaña
de descuentos para los contribuyentes del impuesto
predial con la obtención del 15 por ciento de
descuento en el pago del predial del año corriente y
en el impuesto sobre la renta de inmuebles
municipales, pagando la anualidad en una sola
exhibición durante enero y febrero, así como del
descuento del 50 por ciento el pago anual de Predial
a los jubilados, pensionados, discapacitados, viudos
y personas de la tercera edad.

Invitan a realizar refrendo de licencias
municipales
El gobierno de Zapotlán El Grande realiza a través del
Departamento de Padrón y Licencias, el refrendo de
licencias municipales y permisos correspondientes al 2013.
Quienes a partir del 28 de febrero no hayan cumplido con su
pago del refrendo les llegarán recargos; por lo que se hace la
invitación para que acudan al área de Padrón y Licencias
que se ubica en el interior del Palacio de Gobierno
Municipal, a realizar el refrendo de su licencia en horario de
8:30 a 15 horas, de lunes a viernes, o solicitar mayor
información al teléfono (341) 557 2500 extensión 521
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