
TRABAJO COORDINADO ENTRE LUIS FELIPE 
LEÓN BALBANERA Y ALFREDO RAMÍREZ 

BEDOLLA, DARÁ RESULTADOS PARA EL 2023

GACETAGACETAMUNICIPAL
ZACAPU

AÑO I           EDICION-7                  18 DE NOVIEMBRE  2022,  ZACAPU, MICHOACÁN                   REVISTA SEMANAL



EDITORA:
Maria Isabel Mendez Escobedo

REDACCIÓN:
Ailin Rebeca González Pérez

COLABORADORES:
Cristian Leonardo Carrillo Mandujano

Iván Villagomez Cornejo
Eduardo Ordaz Suárez
Jaime Martínez villgas  
Jaime Martínez Huante

Nicolás Abelardo Cervantes Guillen

H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2021-2024





 
Zacapu Mich., 11 de noviembre del 2022.-Convencido de que la mejor 
manera de responder a la confianza de la gente es con trabajo, el al-
calde Luis Felipe León Balbanera, encabezó aquí la inauguración de 
los trabajos de pavimentación de la calle Santa Ana en la colonia Fray 
Jacobo Daciano, con lo que suman a las obras concluidas en esta lo-
calidad en y las comunidades en la administración municipal actual. 
 
En donde fue recibido por un nutrido grupo de vecinos, con quienes lle-
vó a cabo el corte del listón inaugural de la obra de pavimentación de la 
citada calle que beneficia principalmente a habitantes de esa colonia. 
Se trata de una obra de 1040 metros cuadrados de pa-
vimento hidráulico de 15 cm de espesor, se beneficia-
rán 170 personas directamente y de colonias vecinas. 
 
En su mensaje alcalde Luis Felipe mencionó “que esta obra era de 
gran prioridad, el día de hoy se ve reflejado una de las necesida-
des de los vecinos, puedan vivir con mejores servicios y condiciones 
de vida, ya que esta colonia prácticamente pertenece al centro, y 
no contaba con la pavimentación de la calla, y es que para noso-
tros es importante manifestarles, que hasta el día de hoy se están 
cumpliendo los compromisos que se adquirieron al iniciar la adminis-
tración, de trabajar para la mejora de las vialidades del municipio”. 
 
Por último, vecinos hicieron uso de la palabra para dar las gra-
cias, ya que estas obras le dan una nueva proyección e ima-
gen a su colonia, agradeciendo al presidente municipal.

CUMPLE LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, A 
VECINOS DE LA COLONIA FRAY JACOBO 

DACIANO CON OBRA DE PAVIMENTO 
HIDRÁULICO

-Beneficiándose los vecinos de la calle Santa Ana en la colonia Fray Jacobo Daciano, de la 
cabecera municipal. 





 
Zacapu Mich., 11 de noviembre del 
2022.- En la gira de trabajo del día 
de ayer, el presidente municipal Luis 
Felipe León Balbanera, además de 
realizar las inauguraciones de las 
obras, realizo audiencias públicas en 
las cuales directivos de las distintas 
dependencias educativas, así como 
vecinos de las colonias visitadas. 
 
En donde la principal solicitud fue 
en el tema de infraestructura esco-
lar, así como de vivienda, para la 
presente administración es impor-
tante dar continuidad a las solicitu-
des planteadas para seguir traba-
jando en favor de los ciudadanos 
con todo el compromiso, pues se 
necesita de mucho esfuerzo, para 
que entre todos construyamos 
el Zacapu que todos queremos. 
 
Una característica del alcalde es 
el acercamiento con la gente, en 
esta ocasión en la gira de traba-
jo, en donde de manera directa le 
expusieron sus inquietudes, pro-
blemas, quejas e incluso algunas 
propuestas de trabajo en conjunto. 
 
Con el firme compromiso de se-
guir atendiendo las peticiones y 
necesidades de la ciudadanía, 
con estas acciones el edil muni-
cipal refrenda la importancia de 
ser un gobierno cercano a la gen-
te, escuchando y empatizando 
con los habitantes del municipio. 
 
Somos un gobierno cercano a la 
gente, cada día refrendamos nuestro 
compromiso de atender sus necesi-
dades. Señaló presidente municipal.

CAMINAR POR LAS CALLES Y CONOCER LOS 
PROBLEMAS DEL MUNICIPIO, NOS AYUDA A 
TOMAR MEJORES DECISIONES: LUIS FELIPE 

LEÓN BALBANERA
- La cercanía de edil municipal con la población es primordial para la construcción del Zacapu 

que todos queremos. 



 
Para seguridad y comodi-
dad de la ciudadanía, se dio 
a conocer que la PROFECO 
realizara operativo verifican-
do precios en los comercios, 
dando certeza a la población 
de adquirir sus productos 
con los descuentos reales. 
 
Para cualquier queja del con-
sumidor lo puede hacer ante 
PROFECO al teléfono 800 
468 8722. Por último, se ex-
horta a la ciudadanía a cuidar 
sus finanzas y aprovechar 
las ofertas que muchos ne-
gocios registrados ofertaran.

DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL, 
TRABAJAN EN COORDINACIÓN CON CANACO 

SERVYTUR
-Te invitan a aprovechar los descuentos que el comercio local tiene para ti este buen fin del 18 

al 21 de noviembre. ¡Apoya el comercio local!

Zacapu Mich., 11 de noviembre del 2022.- El Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la dirección de Desarrollo Económico en un trabajo colaborativo con CANA-
CO Servytur Zacapu, presentan a la ciudadanía de Zacapu el cartel oficial del BUEN FIN 2022. 
 
El cual se llevará a cabo a partir del 18 al 21 de noviembre, en donde a su vez se hicie-
ron recomendaciones al consumidor e invitaron a los comerciantes a dar descuentos en pre-
cios reales, por lo que te invitan a aprovechar los descuentos que el comercio local tiene para ti.



 
Zacapu Mich., 11 de noviembre 2022.-El 
ayuntamiento municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, continúa impul-
sando al sector educativo del municipio. 
 
En esta ocasión realizó el apoyo  a  estu-
diantes de la Ingeniería en Desarrollo Sus-
tentable, de la Universidad Intercultural 
Indígena UIIM, los cuales serán los futuros ase-
sores en el sector agropecuario del municipio. 
 
Los cuales gracias al apoyo  del presiden-
te municipal en coordinación con la dirección 
de Desarrollo Rural,  asistieron a la cuidad de 
Irapuato, Guanajuato a “Expo Agricola”, en dón-
de se les brindó  las facilidades para el trans-
porte y la entrada a dicho evento agrícola. 
    
En dónde los estudiantes universitarios agra-
decieron al edil municipal, las facilidades para 
asistir a recibir capacitación y con ello am-
pliar los conocimientos adquiridos en sus au-
las, en dónde cabe resaltar ampliaron sus co-
nocimientos en agronomía y agronegocios.  
 
Es así que el gobierno municipal, impulsa al 
sector educativo así como el agrícola impulsan-
do a los futuros asesores técnicos del campo.

A TRAVÉS DE DESAROLLO RURAL, SE  
IMPULSA AL SECTOR EDUCATIVO Y 

AGROPECUARIO
-Fortaleciendo y complementando con capacitación a estudiantes universitarios de la UIIM, de 

la Ingeniería en Desarrollo Sustentable.



 
Zacapu Mich. 11 de noviembre del 2022.- El día de ayer 
9 de noviembre, se llevó a en la comunidad de Naran-
ja de Tapía, se realizó  una asamblea general en dón-
de se convocó a la población en la jefatura se tenencia. 
 
Con la finalidad de  dar a conocer la convocato-
ria a jefe de tenencia, la cuál propone el ayunta-
miento de Zacapu que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de secretaría municipal. 
 
En dónde a demás estuvieron presentes  las tres 
autoridades de esta población; ejidal,comunal y je-
fatura de tenencia, así como personas interesa-
das en participar como candidatos a ocupar la re-
presentación de jefe de tenencia y su suplente.  
 
Esto en beneficio de la comunidad de Na-
ranja de Tapía, se presenta la convocatoria.

INVITA AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, A LA 
POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE NARANJA 
A PARTICIPAR PARA CANDIDATOS A JEFE DE 

TENENCIA 







 
Zacapu Mich., 12 de noviem-
bre del 2022.- El Gobierno Mu-
nicipal que Preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la 
Dirección de Cultura, Turismo, 
Ciencia y Tecnología,  rea-
lizaron  inauguración de  ex-
posición LATIDOS DE CAOS 
del artista Matias Álvarez. 
 
La cual se encuentra en Exhi-
bición en Casa de la Cultura 
“Tata Agustín García Alcaraz”, 
en colaboración con el Cen-
tro Cultural Allende 637 A.C. 
 
Con el objetivo de presentar 
una oferta cultural, así como 
un intercambio de identida-
des y un acercamiento a otras 
formas de ser arte extender 
las fronteras de la creación. 

FOMENTAR LA CULTURA ENTRE LOS 
CIUDADANOS, COMPROMISO DE LUIS FELIPE 

LEÓN BALBANERA 
-Se expone obra LATIDOS DE CAOS del artista Matías Álvarez, en Casa de la Cultura 

“Tata Agustín García Alcaraz”.

 
 
Acompañado por el Secretario del Ayuntamiento, Regidores, docentes de insti-
tuciones educativas y alumnos de talleres de artes visuales, se dio por inaugura-
da esta exposición que permanecerá durante noviembre y diciembre abierta a todo el público.



 
Zacapu, a 12 de noviembre de 2022.- Sin lugar a du-
das, nuestras áreas verdes están desapareciendo 
por todo el mundo conforme avanza el tiempo. Los 
factores son muchos, pero de la misma manera pue-
den ser muchas las maneras en que podemos ayudar.  
 
Recientemente, posterior a las visitas de los ciu-
dadanos a la Laguna y la Zarcita, se han encon-
trado grandes cantidades de deshechos, que no 
solo contaminan nuestras aguas, jardines y cami-
nos, sino que además dan un mal aspecto a nues-
tro municipio. Por esta razón, el H. Ayuntamiento 
de Zacapu, y al departamento de Ecología y Me-
dio Ambiente, exhortan a todos los zacapenses 
a que se apeguen al Reglamento del Área Na-
tural Protegida (ANP) en nuestras áreas verdes, 
para que no dejen basura generada en su esta-
día, y que, en caso de estar llenos los contenedo-
res de basura, que puedan llevarla con ustedes. 
  
Toda esta acción tiene como finalidad mejorar el as-
pecto de nuestro municipio para con los visitantes, 
evitar la contaminación, el  mal aspecto y la gene-
ración de plagas. No es una labor de uno o de dos, 
sino de todos como zacapenses. Cuidemos este pri-
vilegio de tener una hermosa alguna en el centro de 
nuestra ciudad al no dejar basura en nuestra visita.

IMPLEMENTAN PLAN EMERGENTE, PARA EL 
CUIDADO DE LA  ZARCITA Y LAGUNA DE 

ZACAPU 
-Se pide ayuda a la ciudadanía para mantener en buen estado nuestras áreas naturales.



 
Zacapu Mich., 12 de noviembre.- Se llevará aca-
bo la décima jornada de esterilización Canina y Feli-
na, gracias al apoyo brindado por el presidente mu-
nicipal, Luis Felipe León Balbanera, y  presidenta del 
Sistema DIF Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, en coordina-
ción con la agrupación Animalistas Independientes de Zacapu. 
 
En esta ocasión se realizará en la jefatura de tenencia de la 
comunidad de Tirindaro, el día domingo 13 de noviembre ini-
ciando a las 10:00 am, para lo cual para tener acceso debe-
rán llevar su pase para esterilización de animalitos de casa. 
 
De igual manera se realizará la ciru-
gía a animalitos en situación de calle. 
 
Esterilizar es un acto de amor a los animalitos y se debe se-
guir fomentando esta cultura, pues muchos de los perros y 
gatos que se encuentran abandonados en las calles es de-
bido a la omisión y maltrato que algunas personas les dan. 
 
La principal tarea del ayuntamiento fue esterilizar a 
las mascotas para el control de la población cani-
na como una medida preventiva de salud pública. 
 
Así mismo, las autoridades municipales también exhortaron 
a la ciudadanía a ser responsables con sus perros y gatos.

AVANZA CAMPAÑA DE ESTERILIZACIÓN EN 
EL MUNICIPIO

-Proximo domingo 13 de noviembre en la jefatura de tenencia de TIRINDARO a partir de las 
10:00 am.



 
Zacapu Mich., 12 de noviembre del 2022.-El Go-
bierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la dirección de Alco-
holes y Espectáculos, continua con operativo 
permanente para vigilar que los negocios con 
venta y consumo de alcohol cuenten con licen-
cia de funcionamiento vigente, así como permi-
sos de venta de alcohol y horarios establecidos. 
 
El funcionario municipal mencionó que, du-
rante los recorridos, se supervisa que los 
establecimientos cuenten con el permiso 
para operar la venta, consumo y almacena-
je de bebidas con graduación alcohólicas. 
 
Garantizando asi la seguridad de los ciudadanos, 
en ese sentido se mantendrán estos operativos 
para vigilar que cumplan con los permisos corres-
pondientes y exigidos para su funcionamiento. 
 
Se invita a los propietarios de establecimien-
tos con venta de bebidas con graduación al-
cohólica a que se acerquen a la dependencia 
a fin de que regularicen sus permisos y evi-
ten sanciones y clausuras de sus negocios.

CONTINUA SUPERVISIÓN PARA VERIFICAR 
COMERCIOS.

Con el permiso correspondiente para venta y consumo de bebidas con graduación alcohólica 
evita sanciones. 



 
Zacapu Mich., 14 de noviembre 
del 2022.- El Presidente Munici-
pal, Luis Felipe León Balbanera, 
durante su gobierno ha prioriza-
do la construcción de obras, para 
mejorar las condiciones de vida 
de los zacapenses, en este sen-
tido realizó la inauguración de 4 
calles en la colonia Rincón de San 
Miguel de la cabecera municipal. 
 
Lo acompañó la directora de Obras 
Públicas, la regidora Verónica 
Azpeitia y vecinos beneficiados, 
en donde inauguró cuatro impor-
tantes obras de pavimentación 
con aproximadamente 4,163.80 
mts2 de concreto hidráulico de las 
calles Prolongación Ojo de Agua, 
Alfredo López, Prolongación Fran-
cisco Villa y calle Margarita de la 
colonia Rincón de San Miguel, de 
la cabecera municipal, benefician-
do directamente a 1,125 personas. 
 
La pavimentación integral de esta 
calle es el resultado del compro-
miso que el Alcalde asumió an-
teriormente con los vecinos de 
esta colonia, quienes reconocie-
ron su cumplimiento al concre-
tar estas tan importantes obras. 
 
El presidente municipal mencionó 
que su Gobierno le seguirá apos-
tando a este tipo de obras que cu-
bren las necesidades reales de los 
ciudadanos, en donde el trabajo 
en conjunto con la ciudadanía es 
como se continúan realizando las 
pavimentaciones, además asegu-
ró que con estas obras mejorará 
la calidad de vida y la movilidad 
de las familias de esa colonia. 
 
Con estas acciones, la administra-
ción actual refrenda su compromiso 
de seguir impulsando obras para 
el desarrollo de los Zacapenses.

INAUGURA LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, 
4 OBRAS DE PAVIMENTO HIDRÁULICO

- Presidente Luis Felipe León Balbanera, importantes obras en colonia Rincón de San Miguel.



 
Zacapu Mich., 14 de noviembre 2022.- Para 
contribuir al control de la población canina 
y felina en el municipio, el Gobierno Munici-
pal que preside Luis Felipe León Balbanera 
y su esposa presidenta del Sistema DIF, Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, en coordina-
ción con rescatistas independientes, realizo 
la décima campaña de esterilización gratuita 
de mascotas en la comunidad de Tiríndaro. 
 
Con el objetivo de evitar el crecimiento descon-
trolado de la población canina y felina, además 
de cuidar de su estado de salud y contribuir a 
que estos animales puedan convivir con los 
vecinos sin problemas, el Gobierno Municipal 
ha puesto en marcha durante el año se han 
realizado jornadas de esterilización tanto en 
colonias como en comunidades del municipio. 
 
Gracias a que los dueños son cada vez más 
consientes en cuidar sus mascotas, se realizó 
esta jornada de esterilización con gran éxito, ya 
que se esterilizaron a 61 perros y gatos, siendo 
en esta ocasión una mayor población canina. 
 
Como parte de las acciones para evitar el 
abandono, esterilizar reduce el número de 
perros y gatos sin hogar nos beneficia a to-
dos, por cuestiones de salud y seguridad.

REALIZA MUNICIPIO DÉCIMA JORNADA DE 
ESTERILIZACIÓN 

-Se esterilizaron 61 perros y gatos, en esta ocasión mayormente a población canina, en la comunidad de 
Tiríndaro.



 
 
 
El cual tiene el propósito de for-
talecer y fomentar los valores cí-
vicos, culturales y deportivas, el 
cual iniciara a las 10:00 am y te-
niendo como punto de reunión 
la glorieta del IMSS y culminan-
do en la plazuela del rastrojo. 
 
Para seguridad de la ciudadanía, se 
contará con la participación de la Di-
rección de Tránsito y Vialidad, Guar-
dia Civil, Protección Civil, así como 
los diferentes cuerpos de seguridad.

MUNICIPIO ALISTA DESFILE DEL 20 DE 
NOVIEMBRE.

-Para conmemorar 112 aniversario de la Revolución Mexicana, se realizará el tradicional 
desfile por las calles principales de la ciudad.

Zacapu Mich., 14 de noviembre del 2022.-Con el fin de conmemorar el 112 aniversario de la Revolución Mexi-
cana, El Gobierno Municipal de Zacapu, encabezado por el presidente Luis Felipe León Balbanera, a través 
de Secretaría, en coordinación con las Direcciones de Educación, Deporte y Juventud, así como de Turismo, 
Cultura y Tecnología, alista el desfile cívico deportivo a realizarse el próximo 20 de noviembre en Zacapu. 
 
Este año se hicieron las invitaciones para las instituciones educativas con la finalidad de que partici-
pen los jóvenes de los niveles de secundaria, medio superior y superior, así como a ligas, academias, aso-
ciaciones, clubes y deportivos del municipio, el domingo 20 de noviembre del 2022, en el tradicional: DES-
FILE CÍVICO- DEPORTIVO DEL CXII ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



 
Zacapu Mich., 14 de noviembre del 2022.- El Gobierno 
Municipal, que preside Luis Felipe León Balbanera, a 
través de la dirección de Obras Públicas, dio a conocer 
el avance del 70 % de los trabajos de excavación en 
la calle Ignacio Aldama, en la comunidad de Morelos. 
 
Con acciones  marcan y dejan huella de progre-
so en el municipio Zacapu, ya que con este tipo de 
obra una comunidad día a día avanza hacia el de-
sarrollo, embelleciendo su imagen y acercándose a 
la urbanización, mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes, y que al mismo tiempo ayudan al mejo-
ramiento de las vialidades que son más utilizadas 
por los habitantes que a diario transitan por esta vía. 
 
Resaltando que los vecinos agradecen al pre-
sidente municipal, ya que durante años no se 
había atendido la solicitud y es hasta la pre-
sente administración la cual se les ha tomado en-
cuentra para realizar la pavimentación de su calle. 
 
Por lo cual se avanza en el compromiso de aba-
tir el rezago en materia de pavimentación, tan-
to en principales vialidades de la cabece-
ra municipal, así como en las comunidades. 
 
Es por ello que la presente administración, conti-
núa trabajando y buscando las estrategias que ayu-
den a seguir mejorando la infraestructura en las 
calles en las distintas comunidades del municipio.

AVANZAN TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 
LA COMUNIDAD DE MORELOS

- Avance de 70% de excavación en calle Ignacio Aldama, en la comunidad de Morelos.





 
El H. Ayuntamiento de Zacapu que preside Luis Fe-
lipe León Balbanera a través de la dirección de Cul-
tura, Turismo, Ciencia y Tecnología, agradece al 
Jardín de Niños Alejandro Graham Bell, de la colo-
nia Nueva San Isidro, por la visita realizada a Casa 
de la Cultura “Tata Agustín García Alcaraz”, para 
acompañarlos en recorrido de las instalaciones. 
 
En donde los niños se les realizó una visita, en la 
que los pequeños y sus maestras realizaron activi-
dades diversas en favor de su formación integral. 
 
Además, recibieron la atención por parte de los de-
partamentos de Cultura y Turismo en el que se les 
dio una plática ilustrativa acerca de la historia de Za-
capu, un recorrido por las piezas arqueológicas y fo-
tografías del Zacapu antiguo, así mismo una dinámi-
ca de música y exposición de pintura y la proyección 
de una película con tema educativo y recreativo. 
 
Agradecemos la participación todo el plantel edu-
cativo, así mismo la participación del personal do-
cente y padres de familia, reiterarles que puertas 
de su casa de la cultura siempre estarán abiertas.

CASA DE LA CULTURA, RECIBE VISITA DE 
JARDÍN DE NIÑOS DE ZACAPU 

-Visitan niños de jardín de niños Alejandro Graham Bell 



 
Zacapu Mich., 15 de noviembre del 2022.- El Patrona-
to del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) de Zacapu, quedó formalmente insta-
lado en sesión ordinaria esta tarde, con la visita de la pre-
sidenta estatal del sistema DIF Grisele Tello Pimentel. 
 
Como parte de las acciones establecidas por el sistema 
DIF de Zacapu, el día de hoy quedó formalmente instala-
do, el Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Zacapu , el cual encabeza la Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, y entre aus funciones 
principales es velar por los intereses de quién más lo ne-
cesitan, acompañándolos en todo momento durante la 
administración, buscando fortalecer los diferentes sec-
tores de la sociedad trabajando de manera solidaria, 
transparente y oportuna por las familias Zacapenses. 
 
Durante su participación, Lic. Claudia Griselle refirió que 
su compromiso con las familias es de siempre pues de 
manera constante y sin excusas ha trabajado en bene-
ficio de las y los ciudadanos. Ahora y desde el día uno de 
su llegada al DIF municipal decidió mejorar procesos e 
implementar la atención inmediata con calidad así como 
calidez con todas las personas que así lo requieran. 
 
Reafirmó que en el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, las necesidades y los intereses de la ciudadanía van 
sobre todas las cosas; hombro a hombro buscarán solución 
a cada realidad y de la misma fomentar la participación en las 
actividades pues el DIF es el motor de las familias Zacapenses.

QUEDA FORMALMENTE INSTALADO EL 
PATRONATO DEL SISTEMA DIF ZACAPU 

-Está tarde tomaron protesta quienes integran el patronato municipal del Sistema DIF Zacapu.  



 
Zacapu Mich., 15 de noviembre del 
2022.-A través de la Unidad Básica 
de Rehabilitación (UBR) se propor-
cionan servicios de atención, pre-
vención y rehabilitación a personas 
con discapacidad temporal o per-
manente y a sus familias con el fin 
de mejorar sus capacidades físicas 
y motoras; ante este contexto el Al-
calde Luis Felipe León Balbanera 
y su esposa la Presidenta del DIF 
Lic. Claudia Griselle Sanhua Pé-
rez, recibieron la visita de la presi-
denta honoriara del Sistema DIF de 
Michoacán, Grisele Tello Pimentel. 
 
En donde pudo verificar las con-
diciones, resaltando que las ins-
talaciones están en óptimas con-
diciones para poder ofrecer un 
servicio de calidad a la población 
del municipio y la región, siendo 
pionero en el estado en atención.  
 
Durante el recorrido, que duró alre-
dedor de una hora, se tuvo ocasión 
de verificar las condiciones físicas 
de las instalaciones para cono-
cer las diversas áreas administra-
tivas, las salas de servicio médico 
y de atención, asistido por perso-
nal que labora en la dependencia. 
 
Reconoció la forma en la que ope-
ra, sus diversos programas y ser-
vicios, así como la con las que 
también cuenta la institución. 
 
Finalmente, la presidenta honoraria 
del Sistema DIF estatal, felicitó el en-
tusiasmo y la entrega de las personas 
responsables en la ardua labor de 
ofrecer servicios a la comunidad, así 
como el trabajo de la presidenta del 
Sistema DIF municipal, Lic. Claudia 
Griselle Sanhua y el presidente mu-
nicipal Luis Felipe León Balbanera.

UBR EN ZACAPU, UN PROTOTIPO A SEGUIR 
EN MICHOACÁN: GRISEL TELLO PIMENTEL

-Realizan recorrido en instalaciones de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) de Zacapu 
 

-Presidentas honorificas del DIF Estatal y Municipal.



 
Zacapu Mich., 15 de noviembre del 2022.-El Go-
bierno Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera y su esposa, la presidenta honorara del 
SDIF Municipal, Lic. Claudia Griselle Sanhua Pé-
rez, recibieron en Zacapu a la presidenta honora-
ria del SDIF estatal, Grisel Tello Pimentel, en don-
de realizaron una visita a estancia del adulto mayor. 
 
Lo anterior como una gira de trabajo en el mu-
nicipio para conocer los proyectos consolidados 
y así coadyuvar en las necesidades propias de 
las personas que pertenecen a dichas estancias. 
 
La presidenta honoraria del SDIF estatal Grisel Tello, 
destacó “Mi reconocimiento al trabajo coordinado, que 
realiza el SDIF Municipal en coordinación con su equi-
po, ya que los resultados se ven reflejados en las accio-
nes en favor de los adultos mayores de las estancias”. 
 
Finalizó destacando el gran esfuerzo y trabajo del go-
bierno municipal, los cuales trabajan para hacer la dife-
rencia de una mejor calidad de vida de los zacapenses. 
 
Es así como el Gobierno municipal y estatal rei-
teran su compromiso con las familias del munici-
pio, así como con las personas de la tercera edad.

SUMA DE ESFUERZOS, ENTRE DIF ESTATAL Y 
MUNICIPAL, A FAVOR DE LOS ZACAPENSES

-Visita presidenta del SDIF Michoacán, estancia del adulto mayor en Zacapu. 
 

-Acompañada de la presidenta del SDIF Zacapu Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez y el alcalde 
Luis Felipe León Balbanera. 



 
 
 
Además, trae múltiples beneficios como: 
la aplicación precisa en áreas de difícil 
acceso, menor exposición del aplicado, 
ahorro de agua y tiempo, así como el au-
mento de la productividad del agricultor. 
 
Con el objetivo de acercar las tecno-
logías al campo para ser más eficien-
te y mejorar los procesos productivos 
como lo es la fumigación y fertilización. 
 
Aunado a ello, según lo expuesto, el uso de 
esta tecnología contribuye a la salud, debi-
do a que los productos químicos utilizados, 
al momento de la fumigación/fertilización, no 
entran en contacto directo con el ser humano. 
 
Es así que la administración actual continúa 
trabajando a favor del campo del municipio.

ACERCA GOBIERNO MUNICIPAL EL USO DEL 
DRON AGROPECUARIO A PRODUCTORES 

DEL CAMPO 
-Se beneficiará la zona agropecuaria de Tariacuri, con la implementación de la tecnología, 

haciéndola más eficiente. 

Zacapu Mich., 16 de noviembre del 2022.- El Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balbe-
nera, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, realizaron una visita a “Expo Agrícola”, en la ciudad 
de Irapuato, Guanajuato, en donde se realizó exhibición del uso de drone agropecuario, el cual se usa-
rá en zonas de siembra de Tariacuri, tecnología que se estará impulsando mediante un subsidio munici-
pal, para optimizar la producción agrícola y restar gastos en las familias que se dedican a esta actividad. 
 
En el evento, explicaron a los productores asistentes que el uso de drones en la agricultura se emplea
 para: mapeo de campos; vigilancia y monitoreo de los cultivos, pla-
gas y enfermedades; eficiencia de irrigación y aplicación de plaguicidas.



 
Zacapu Mich., 16 de noviembre del 2022.- Con la fi-
nalidad de entregar obras que sean vitales para la 
viabilidad y comodidad de la ciudadanía, se llevó a 
cabo hace unos días inauguración de la obra de pa-
vimentación con concreto hidráulico en la calle Celia 
Salceda de la colonia Tierras Blancas, por parte del 
Presidente Municipal, Luis Felipe León Balbanera, 
quién fue acompañado por la Directora de Obras Pú-
blicas, personal directivo, docente y madres de fami-
lia del kínder Aristóteles, de la cabecera municipal. 
 
Esta obra beneficia de forma directa 120 habitan-
tes  de la colonia , en especial a los niños que asis-
ten al Jardín de niños Aristóteles ya que era priorita-
ria para la mejora del acceso vial a dicha institución. 
 
Con lo cual se espera mejorar la vialidad y comunicación 
de los vecinos, así como reforzar la infraestructura tanto en 
las colonias como comunidades para un mejor desarrollo. 
 
En su mensaje el alcalde, reiteró que esta administra-
ción realiza obra pública, como parte del compromiso, 
tanto en la cabecera municipal, como en las comunida-
des, siempre en acuerdo y a petición de la población. 
 
La directora del Jardín de niños y madres de familia de niños 
que asisten a dicha institución educativa, agradecieron la 
realización de la obra que beneficiará a todos los vecinos.

ENTREGA LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, 
OBRA A LA COLONIA TIERRAS BLANCAS DE 

ZACAPU 
-Beneficiando a decenas de habitantes de la calle Celia Salceda de la colonia Tierras Blancas 

y en especial a niños que asisten al jardín de niños Aristóteles.



 
Zacapu Mich., 16 de noviembre del 
2022.- En el marco de la semana del 
Servidor Público, la cual  realiza la 
Universidad para el Bienestar Benito 
Juárez García UBBJ, el Gobierno Muni-
cipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través del Instituto de la Mujer 
acudió como invitado a  dicha actividad. 
 
En dónde, gracias a la invitación emi-
tida por la Universidad para el Bien-
estar Benito Juárez García, se acu-
dió a la semana del servidor público. 
 
Se trata de un evento que realizan los 
alumnos con la finalidad de que co-
nozcan los perfiles, las atribuciones, 
alcances y límites del servicio público, 
así como despejar las dudas de los 
alumnos, a dicho evento se invitó a 
funcionarios y servidores públicos para 
platicar sobre sus responsabilidades. 
 
La administración actual reconoce, la 
valiosa función que realizan los servido-
res públicos, al igual, que el compromiso 
y dedicación a los alumnos de la UBBJ.

INSTITUTO DE LA MUJER, PARTICIPA EN LA 
SEMANA DEL SERVIDOR PÚBLICO EN LA 

UBBJG
-Durante la semana del 14 al 18 de noviembre, participan servidores públicos del 

H. Ayuntamiento. 



 
Zacapu Mich., 16 de noviembre del 2022.- Para realizar acciones en conjunto en pro de un mejor futuro para los zacapen-
ses, se debe actuar hoy, con ello en mente, el presidente municipal, Luis Felipe León Balbanera, se reúne en la capital del 
Estado con el Gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, en donde se trataron temas en favor de la ciudadanía. 
 
Todo con el firme objetivo del bienestar de la gente del municipio , donde tuvo la oportunidad de exponer temas de sumo interés para la localidad. 
 
Dentro de este marco señalo que fue muy puntual con ciertos asuntos, como lo son; la inauguración del Rastro Municipal, el cual 
se gestionó anteriormente, al día de hoy es una realidad, así como muy necesario para la salubridad de nuestro Municipio. 
 
Así mismo, Menciono que es de suma importancia las obras en el municipio, es por ello que se realizará la rehabilitación de tramo carretero hacia 
Santa Gertrudis y carretera a Franco Reyes, mismos, que ya se habían platicado el mes de marzo durante la visita del gobernador y que tuvo 
eco en el congreso del estado el pasado mes de octubre, de igual manera se incrementaran obras para el 2023, en favor de la ciudadanía. 
 
Es así que preocupados por el mantenimiento y rehabilitación de las carreteras que conectan a municipios cercanos y son de suma impor-
tancia para la economía local y regional, gracias a la gestión del presidente municipal se le atención necesaria para la mejora de tramos que 
se encuentran en situación crítica, esperando que el próximo año sin duda será para beneficio de toda la ciudadanía, en estos y más temas. 
 
Por su parte, el alcalde de Zacapu destacó la disposición de coadyuvar de forma permanente a favor de la pobla-
ción al tiempo que celebró esta reunión, reconociendo que con “la unión de los poderes de gobierno se hace la fuerza”.

TRABAJO COORDINADO ENTRE LUIS FELIPE 
LEÓN BALBANERA Y ALFREDO RAMÍREZ 

BEDOLLA, DARÁ RESULTADOS PARA EL 2023
- Rehabilitación de carretera Zacapu-Santa Gertrudis y Zacapu-Franco Reyes. 

Un compromiso de Bedolla. 
 

-En un trabajo en conjunto con el Gobernador del Estado, en favor de los Zacapenses.



 
Zacapu Mich., 16 de noviembre del 2022.- Con la finalidad de Impulsar la  económia incentivan-
do la  compra local, así como el consumo responsable, es el objetivo del Gobierno Municipal que presi-
de Luis Felipe León Balbanera a través de la Dirección de Desarrollo Económico, en un trabajo en conjun-
to con CANACO Servytur Zacapu, te invita este año al “Buen Fin”, se realizará del 18 al 21 de noviembre. 
 
Se cuenta con el compromiso de comerciantes de que habrá descuentos de al menos  15 al 50%, en diversos artículos. 
 
En ese sentido, los comerciantes están comprometidos para atender las demandas de los consumi-
dores, por ello, se invita a las familias a que compren en el comercio local, ya que, al comprar en Zacapu, 
juntos se podrá reactivar la economía del municipio, al recordar que después de la pandemia por Co-
vid-19 el sector comercial y empresarial empieza a recuperarse y esta campaña es un aliciente para todos. 
 
Una de las grandes ventajas que tiene consumir en lo local, es el gran esfuerzo del sector comercial y em-
presarial por seguir en pie comprometido en otorgar los mejores productos y servicios a los ciudadanos.

INVITA GOBIERNO MUNICIPAL Y CANACO Servytur 
ZACAPU, APROVECHAR PROMOCIONES Y 

DESCUENTOS DEL “BUEN FIN 2022”. 
-Impulsando el consumo local del municipio te invitan al “Buen Fin”, del 18 al 21 de noviembre.



 
Zacapu Mich., 17 de noviembre del 
2022.- Se continúa trabajando en la con-
servación y embellecimiento de los dife-
rentes espacios públicos del municipio. 
 
Tal y como ha sido la instrucción del 
Presidente Municipal, Luis Felipe León 
Balbanera, a través de la Dirección de 
Espacios Públicos, Parques y Jardi-
nes, preocupados por el mejoramiento 
de la imagen de Zacapu y sus comuni-
dades, continúan trabajando día a día 
para mantener en perfectas condiciones 
las áreas verdes de nuestro municipio. 
 
Es por eso que continúan los trabajos a 
espacios públicos y áreas verdes de la ca-
becera municipal y comunidades, esta vez 
tocó turno a la Prolongación de la Av. More-
los, así como en las comunidades de Santa 
Gertrudis, La Virgen, La Escondida y colo-
nia Eréndira, donde se realizaron los traba-
jos correspondientes como la poda de ár-
boles y pasto en jardineras y áreas verdes, 
así como la limpieza general de las zonas. 
 
Con el objetivo de contar con espacios pú-
blicos en las mejores condiciones y brindar 
un mantenimiento preventivo en tiempo y 
forma para beneficio de los zacapenses. 
 
De esta manera el Gobierno Municipal 
reitera su compromiso de trabajar en el 
rescate de espacios públicos, invita a la 
ciudadanía a cuidar de las áreas verdes 
y espacios públicos del municipio, juntos 
podemos lograr un Zacapu más limpio.

MEJORAN ESPACIOS PÚBLICOS EN ZACAPU
- Con acciones de forma permanente en la limpieza de áreas verdes.



 
Zacapu Mich., 17 de noviembre 
del 2022.-El H. ayuntamiento de 
Zacapu que preside el C. Luis 
Felipe León Balbanera, a través 
de la Dirección de Ecología y 
Medio Ambiente, te exhortan a 
respetar el reglamento del Área 
Natural Protegida de la Laguna 
de Zacapu, el cual consiste en: 
 
1.- Horario de visi-
ta de 7:00 am a 8:00 pm 
2.-Prohibido tirar y dejar ba-
sura LA BASURA QUE 
GENERES LLEVÁTELA 
3.-Está permitido el uso 
moderado de alcohol. 
4.- El sonido musi-
cal debe ser moderado. 
5.- Queda prohibido hacer fogatas. 
6.- Conservar y prote-
ger flora y fauna silvestre. 
7.- En caso de traer mascotas: uso 
de correa, recoger desechos y pro-
hibido introducirlos a la Laguna. 
8.- Prohibido introducir mas-
cotas exóticas a la Laguna. 
9.- Laguna no apta para nadar.     
 
Esto con la finalidad de prote-
ger y preservar nuestras áreas 
naturales y demostrar que la 
población tiene un gran compro-
miso con la ecología de nuestro 
municipio, solo unidos podre-
mos lograrlo, se parte de la so-
lución, no de la contaminación. 
 
La administración actual hace 
extensa la invitación a toda la 
ciudadanía para que juntos pon-
gamos un granito de arena y 
ayudemos al cuidado del me-
dio ambiente, recuerda poner la 
basura en su lugar, con peque-
ñas acciones protegemos y por 
ende ayudamos a la conserva-
ción de los recursos naturales.

MUNICIPIO PRESENTA REGLAMENTO DE LA 
LAGUNA DE ZACAPU. 

Municipio presenta Reglamento de la Laguna de Zacapu. 
-Para proteger las áreas naturales protegidas. 



 
Zacapu Mich., 17 de noviembre del 2022.- Con la finalidad de fo-
mentar espacios más limpios y la cultura de cuidado por el entorno, 
el presidente Luis Felipe León Balbanera, a través de la Dirección 
de Limpia Municipal, invita a la comunidad a barrer el frente de sus 
casas y comercios, así como mantener limpios dichos espacios. 
 
Siendo una actividad simple, y con las que se puede impac-
tar en forma inmediata y positiva, en la que las personas 
mantengan limpio el frente de su casa y/o establecimiento. 
 
Con la finalidad de embellecer la vía pública, mantener lim-
pia la ciudad y sobre todo trabajar en equipo, se exhorta a la 
ciudadanía en general a sumarse en estas acciones y que 
se implemente de manera permanente, para entre todos tra-
bajar de manera conjunta y tener un Zacapu más limpio. 
 
Para crear conciencia entre la población Zacapense, se pre-
tende realizar campaña de concientización, para contar 
con una mejor imagen urbana, así como un entorno limpio. 
 
Por lo que se invita a la población a sumarse a estas actividades 
de las cuales puedes ser parte; barriendo el frente de tu domi-
cilio y evitando arrojar y/o abandonar basura en la vía pública. 
 
Con tu apoyo todos podemos contri-
buir en tener una mejor imagen del municipio.

HABRA CAMPAÑA CIUDADANA PARA BARRER 
EL FRENTE DE SUS CASAS EN ZACAPU 

-Barrer el frente de sus casas y establecimientos comerciales, con la finalidad de fomentar espacios más limpios y la 
cultura del cuidado por el entorno.



 
Zacapu Mich., 17 de noviembre  de 2022.-El Presiden-
te Municipal Municipal Zacapu, Luis Felipe León Balba-
nera, escuchó y atendió las necesidades y solicitudes 
de las y los Zacapenses  a través de las Audiencias 
Ciudadanas que se llevaron a cabo en la presidencia . 
 
En esta audiencia, el alcalde atendió  ciudada-
nas con quienes estableció un diálogo en el que 
prevaleció la amabilidad y cordialidad para ense-
guida canalizar y gestionar sus necesidades a tra-
vés de las distintas direcciones del Ayuntamiento. 
 
“Se trata de crear y fortalecer el vínculo entre el Gobierno 
municipal y la ciudadanía, por eso, estoy aquí para escu-
char personalmente sus peticiones y  juntos trabajar para 
el desarrollo y bienestar de la custodia ”, refirió el alcalde

ALCALDE LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, 
CONTINÚA BRINDANDO AUDIENCIAS 

PÚBLICAS 
-El presidente municipal, atiende y escucha a todos los sectores.



 
Zacapu Mich., 17 de noviembre del 2022.- El 
Gobierno Municipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través del Instituto de la mu-
jer en coordinación con PROFECO, llevaron 
a cabo el “Taller de Tecnologías Domésticas”, 
dando continuidad al curso, con un nutrido nú-
mero de   asistentes, las cuales aprenden a 
elaborar productos  de uso personal y de esta 
manera se generar ahorro en su economía. 
 
En esta serie de talleres se busca que las per-
sonas aprendan a elaborar diferentes produc-
tos del hogar y cuidado personal con el ob-
jetivo de contribuir en la economía del hogar 
y/o crear la oportunidad de emprendimiento y 
a su vez educar a la población sobre consu-
mo responsable y derechos del consumidor. 
 
Resaltando que la capacitación es  gratui-
ta y se les proporciona el material que se re-
quiera en cada taller, en donde las participan-
tes aprendieron en esta ocasión a elaborar 
jabón corporal de avena  y aceite muscular. 
 
Es así que la administración actual continúa 
realizando acciones a favor de la economía.

INSTITUTO DE LA MUJER  Y PROFECO, 
TRABAJAN EN CONJUNTO PARA BRINDAR 

CURSOS A LA POBLACIÓN
 -Elaboración de tecnologías domésticas, beneficiando la economía de la ciudadanía.  







 
Zacapu Mich.,17 de noviembre del 2022.- 
Durante el Gobierno Municipal que preside 
Luis Felipe León Balbanera, se han reali-
zado acciones a favor del medio ambiente 
a través de la Dirección de Ecología y me-
dio ambiente, en esta ocasión en coordi-
nación con la carrera de Ingeniería en De-
sarrollo Sustentable de la UBBJG, realizan 
actividades para el cuidado y preservación del 
Área Natural Protegida Laguna de Zacapu. 
 
Entre las que destacan, limpieza de basura, lim-
pieza y desazolve del canal paralelo a la laguna y 
el inicio del proyecto “Jardín para polinizadores”. 
 
Con la finalidad de preservar las poblacio-
nes de organismos que se alimentan de 
néctar como mariposas y colibrís, pero prin-
cipalmente abejas, insectos de vital im-
portancia para la naturaleza y el hombre. 
 
Se continúa trabajando con acciones en be-
neficio del medio ambiente y de un ecosis-
tema para nuestras futuras generaciones. 
 
Por lo que la administración actual le 
invita a cuidar y respetar esta zona 
en tus próximas visitas a la laguna.

AYUNTAMIENTO DE ZACAPU Y UBBJ, 
TRABAJAN EN CONJUNTO PARA PRESERVAR 

EL MEDIO AMBIENTE 
-Implementa proyecto “Jardín para polinizadores”.  




