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Zacapu Mich., 02 de diciembre del 2022.- Iniciará en diciembre la li-
beración de cartilla militar, es por ello que el Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balbanera, a través Secretaría, les infor-
ma a los conscriptos de la Clase 2003 y Remisos que ya podrán reci-
bir sus cartillas liberadas, para finalizar su trámite de este deber civil. 
 
Pueden acudir los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18, sábados y domingos de 
diciembre en horario de 08:00 am a 1:00 pm, en las instalaciones 
del cuartel militar de Zacapu, ubicado en carretera salida a Morelia. 
 
Para aquellos jóvenes de la clase 2003 y remisos que están pen-
dientes de recoger su cartilla del Servicio Militar, el secretario del 
Ayuntamiento, anunció a la comunidad que aún pueden pasar 
por su cartilla en las instalaciones del cuartel militar de Zacapu. 
 
Este documento es necesario para obtener, ya que a su vez in-
dispensable para realizar distintos trámites de carácter oficial. 
 
Resaltando que la entrega de cartillas se realiza-
rá únicamente los días establecidos del mes de diciembre. 
 
Es de suma importancia para las personas de la clase 2003 y remi-
sos que realizaron el trámite de recepción y documentación, cuen-
ten con el recibo que les fue entregado al inicio del trámite, así como 
su credencial de elector, para que les sea entregada su cartilla.

GOBIERNO DE ZACAPU, INFORMA SOBRE LA  
ENTREGA DE CARTILLA MILITAR LIBERADA 

(CLASE 2003 Y REMISOS).
-Los días 3, 4, 10, 11, 17 y 18 de diciembre, horario de 08:00 am a 1:00 pm, en el cuartel militar 

de Zacapu, ubicado en carretera salida a Morelia. 



 
Zacapu Mich., 02 de diciembre 2022.- 
La Cultura Ecológica y Educación 
Ambiental para el cuidado y preser-
vación del medio ambiente es impul-
sada por el Gobierno Municipal que 
encabeza el Presidente Municipal 
Luis Felipe León Balbanera, a tra-
vés de la dirección de ecología, im-
plementando pláticas a fin de seguir 
formando a niños y adultos sobre 
temas tan importantes del cuidado 
y preservación del medio ambiente. 
 
En esta ocasión, alumnos de la Prima-
ria Miguel Hidalgo, realizaron un reco-
rrido donde se dieron a conocer las 
especies que habitan en la laguna, el 
jardín polinizador y las problemáticas. 
 
Además, se contó con la partici-
pación de Deportes, el cual les 
realizo a los niños y maestros de 
dicha institución una activación fí-
sica, antes de iniciar el recorrido. 
 
Durante la jornada, los pequeños 
aprendieron sobre la biodiversidad y el 
cuidado del agua, así como la importan-
cia del cuidado del medio ambiente al 
hacer conciencia y no tirar basura, así 
como mantener limpia nuestra ciudad. 
 
Esto como una serie de accio-
nes preventivas que buscan crear 
conciencia en nuestros niños y 
a su vez ellos sean portadores 
del mensaje hacia sus familias. 
 
Se continuarán realizando di-
chas para crear desde la ni-
ñez educación ambiental y eco-
lógica en beneficio de próximas 
generaciones en nuestro municipio. 
 
Es así como el trabajo en conjunto de 
que padres, educadores y gobierno 
son esenciales para inculcar a la ni-
ñez Zacapense valores ambientales.

IMPULSA GOBIERNO MUNICIPAL CULTURA 
ECOLÓGICA PARA EL CUIDADO DEL MEDIO 

AMBIENTE. 
-Realizan recorrido niños de Escuela Primaria Miguel Hidalgo a la Laguna de Zacapu.





 
Zacapu Mich., 02 de diciembre del 2022.-La 
capacitación en igualdad y prevención de la 
violencia de género busca desarrollar y for-
talecer los conocimientos, por indicación del 
presidente municipal, Luis Felipe León Bal-
banera, asiste la coordinadora del Instituto 
de la Mujer a capacitación en la cual se espe-
cializará en atender la necesidad y deman-
da en formación para la igualdad de género. 
 
Se trata de capacitación en materia de perspec-
tiva de género y derechos humanos de las muje-
res, impartido por la secretaría de igualdad sus-
tantiva y desarrollo de las mujeres Michoacanas 
en coordinación con Humanas sin Violencia A.C. 
 
Con el objetivo de capacitar al personal de pri-
mer contacto en casos de violencia hacia la 
mujer para replicar la perspectiva de género y 
garantizar la atención digna, pronta y oportu-
na en todos los casos de violencia de género. 
 
Se llevó a cabo de manera presencial en el cen-
tro de capacitación y profesionalización del es-
tado, en la ciudad de Morelia y por vía virtual. 
 
Para la administración actual es importan-
te la actualización en temas de perspectiva 
de género, para una atención especializada.

CONTINÚA MUNICIPIO CAPACITÁNDOSE EN 
TEMAS DE PERSPECTIVA DE GÉNERO Y 

DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. 
-Instituto de la Mujer se especializa en atender la necesidad y demanda en formación para la 

igualdad de género.



 
Zacapu, Mich., a 02 de diciembre 2022.-El Gobierno Mu-
nicipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a tra-
vés de la dirección de Predial Municipal, invita a la ciu-
dadanía que aún no ha realizado el pago del impuesto 
predial correspondiente al presente año, se brindarán des-
cuentos en impuestos y recargos durante el mes de diciembre 
 
Gracias a la gestión del Alcalde, Luis Felipe León Balba-
nera, se podrán poner al corriente de los adeudos, ya 
que los descuentos continuaran del 100 por ciento de 
descuento en multas y recargos de Impuesto Predial. 
 
De esta manera, la administración actual pretende apoyar la eco-
nomía local, y al mismo tiempo recaudar recursos por el pago 
de este impuesto para el beneficio de toda la población, ya que 
los fondos obtenidos por este concepto, se emplean en el mejo-
ramiento de los servicios públicos, y en la seguridad ciudadana. 
 
Por lo que se hace la invitación a la ciudadanía aprovechar 
el descuento para cumplir con el pago del Impuesto Pre-
dial, podrá realizar su pago en las cajas de palacio municipal.

GOBIERNO MUNICIPAL CONTINÚA CON 
DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS EN EL 

PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL.
-Con el objetivo de que se pongan al corriente en los pagos, e inicien el año 2023 sin adeudos 

de años anteriores. 



 
Zacapu Michoacán a 02 de diciembre del 
2022.-El Gobierno Municipal que Preside 
Luis Felipe León Balbanera, recibió una re-
presentación del personal del Hospital Gene-
ral de Zacapu,  que se encuentra ubicado en 
la comunidad de Naranja, para informar so-
bre el cambio de logotipo en próximos días. 
 
Los representantes de la salud, hicieron una 
serie de solicitudes al edil municipal ya que 
próximamente se llevará a cabo la transforma-
ción de Servicios de Salud  a IMSS-Bienestar. 
 
Es decir, para la unificación de dos  pun-
tales del sistema de salud, cuya mira son 
la atención de quienes carecen de seguri-
dad social, en esta caso de nuestra entidad.

PRESENTAN REPRESENTANTES DE LA SSA, 
AL ALCALDE LUIS FELIPE LEÓN 

BALBANERA, LA NUEVA IMAGEN DE SECTOR 
SALUD A IMSS-BIENESTAR



 
Zacapu Michoacán.,03 de diciembre del 2022.- El gobierno municipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera y su esposa la Presidenta del Sistema DIF Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, 
en coordinación con rescatistas independientes, informan que la entrega de pases para la 
11VA campaña de esterilización canina y felina se llevará a cabo el día de hoy en los do-
micilios de  Ajolotes, en la cabecera municipal, cabe mencionar que es totalmente gratuito.  
 
Con el objetivo de evitar el exceso de animales no deseados que terminan su vida en la calle, refugios o antirrábicos. 
 
Se recomienda realizar esta cirugía a partir de los 2 meses de edad y de preferencia an-
tes del primer celo, pero se puede llevar a cabo en cualquier momento, con excepción del celo. 
 
La fecha de esterilización será el próximo 18 de diciembre, iniciando a las 9:00 hrs, en la casa comunal de ajolotes. 
 
Para la administración actual la esterilización es un tema de gran importancia, el con-
trol de la población canina y felina actúa como medida preventiva de salud pública.  
 
Así mismo, las autoridades municipales también exhortaron a la ciudadanía a ser responsables con sus perros y gatos.

ENTREGARÁN PASES PARA LA 11VA 
JORNADA DE ESTERILIZACIÓN CANINA Y 

FELINA EN AJOLOTES



 
Zacapu Michoacán, 3 de diciembre del 
2022.- El apoyo de diferentes talleres para 
los niños del municipio, siempre ha sido 
prioridad para el Ayuntamiento de Zacapu. 
 
Es por ello que, por indicaciones del 
presidente municipal, Luis Felipe León 
Balbanera, a través del Departamen-
to de Educación, se está llevando a 
cabo el taller de valores en el depor-
te, el cual se impartió en las instala-
ciones del estadio municipal, el cual, 
va dirigido a niños de 5 a 12 años. 
 
Con varios niños, se imparte el taller me-
diante conceptos así como la práctica de 
los valores a través del deporte, en este 
caso a través del futbol y diferentes activi-
dades recreativas, donde también cuenta 
con diferentes pláticas de los niños acer-
ca de los valores en la vida cotidiana. 
 
El objetivo del taller es darle a conocer a 
los pequeños mediante el deporte lo que 
es el trabajo en equipo, la tolerancia, la 
responsabilidad, el respeto, la seguridad 
en si mismo, así como el manejo de sus 
emociones en competencias deportivas.

IMPLEMENTA AYUNTAMIENTO DE ZACAPU, 
TALLER DE LOS VALORES A TRAVÉS DEL 

DEPORTE
-Taller dirigido a niños de 5 a 12 años de edad



 
Zacapu Mich.,03 de diciembre del 2022.- 
El Gobierno Municipal que Preside Luis 
Felipe León Balbanera, a través del Ofi-
cial Mayor, presente en el 99 aniversa-
rio de la fundación de las misiones cul-
turales en la comunidad de Tarejero. 
 
Reconociendo la gran labor y esfuerzo 
de todos los actores educativos que de-
jan huella, con el firme propósito de im-
pulsar el desarrollo individual y colectivo, 
promoviendo habilidades y aprendizajes. 
 
Evento en el cual se acompaño a los 
maestros de la misión cultural que actual-
mente reside en el municipio de Zacapu. 
 
La administración actual sigue comprometido 
con la cultura, música y las artes para que a 
través de ello se formen mejores ciudadanos. 
 
Es por ello que el presidente municipal, reco-
noce el gran trabajo que han realizado duran-
te esta trayectoria, educando a generaciones 
con valores y compartiendo su conocimiento.

GOBIERNO MUNICIPAL, FELICITA  A 
MISIONES CULTURALES POR SU 

“ANIVERSARIO 99 DE LA FUNDACIÓN. 
-Reconociendo la labor y esfuerzo de todos los actores educativos. 



 
Zacapu Mich.,03 de diciembre del 
2022.-Para embellecer la imagen 
urbana y evitar accidentes, el Go-
bierno Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, a través 
de la Dirección de Espacios Pú-
blicos, Parques y Jardines, llevó 
a cabo trabajos de limpieza en la 
carretera Zacapu-Jiménez, esto 
como parte de los trabajos per-
manentes de mantenimiento a las 
principales vías de comunicación. 
 
Este jueves las actividades se con-
centraron sobre la carretera Zaca-
pu-Jiménez, espacio en el que se 
mejoró la zona de la valla de con-
tención y guarniciones, al realizar 
el deshierbe que podría impedir la 
visibilidad para los automovilistas. 
 
A la par de estas acciones, se 
realizó limpieza en las cunetas 
donde corre el agua pluvial, fa-
cilitando así su curso y evitando 
posibles encharcamientos que 
generen baches por filtración de 
agua en temporada de lluvias.   
 
Esto con el objetivo de brindar 
una carretera segura para los Za-
capenses, así como habitantes 
de los poblados aledaños y para 
población que visitan la ciudad. 
 
En este sentido los trabajos de 
limpieza y mantenimiento de es-
pacios públicos continuará reali-
zándose en todos los sectores a 
fin de mejorar la imagen de estos. 
 
Con estas acciones, el Gobierno Mu-
nicipal refrenda el compromiso de 
contar con áreas verdes en óptimas 
condiciones, brindando limpieza 
permanente a los espacios públicos 
además de brindar mantenimiento a 
los principales accesos de la ciudad.

ARRANCA CAMPAÑA DE LIMPIEZA EL 
GOBIERNO DE ZACAPU

-Además de dar atención en áreas verdes del municipio, se implementan jornadas de poda de 
maleza a orillas de los principales accesos a la ciudad. 





 
Zacapu Mich., 05 de diciembre del 2012.- El Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, 
a través de la dirección de Obras Públicas, realizan ac-
ciones en mejora de la vialidad en las calles de Zacapu. 
 
Como parte de la obra de rehabilitación integral de la ave-
nida San Juan del Río, Obras Públicas realizará la sustitu-
ción de la carpeta asfáltica por losas de concreto hidráulico, 
a la altura del “Panteón San Francisco y Estadio Municipal. 
 
Con el mejoramiento de esta importante vía de co-
municación, se beneficiarán a los vecinos directa-
mente e indirectamente a la ciudadanía en general. 
 
La administración actual invita a la población, para 
evitar circular por dicha avenida por las obras 
de rehabilitación que se realizaran en el área. 
 
Por lo que estará cerrada la circulación vehicu-
lar algunos días para que se tenga precaución y 
de igual manera al peatón por la obra en proceso. 
 
Se recomienda a la población que evite estacionarse en la 
zona de obra y programe sus tiempos de salida, así mis-
mo se les pide a los peatones circule con precaución. 
 
Por lo que reiteramos a la comunidad el llamado a tomar 
precauciones al circular por las vías que tienen tramos en 
reconstrucción; por ello, se ofrece a la ciudadanía algunas 
de las vías alternas que pueden emplear para sus traslados.

GOBIERNO MUNICIPAL INICIA 
REHABILITACIÓN DE CALLES EN ZACAPU. 

-Se encuentra cerrada la vialidad en Av. San Juan del Río, entre el estadio y el panteón San 
Francisco, por obras de rehabilitación. 



 
Zacapu Mich., 05 de diciembre del 
2022.- Cómo una característica de 
la democracia en este municipio y 
el respeto a sus comunidades ori-
ginarias, el presidente municipal, 
Luis Felipe León Balbanera, ha 
girado instrucciones a la secreta-
ría del ayuntamiento y dirección 
de pueblos originarios, para co-
laborar de manera institucional. 
 
Respetando su forma de organiza-
ción y ayuden a que este proceso 
democrático se desarrolle con la 
“autonomía necesaria que mere-
cen las comunidades originarias”. 
 
En este caso, para el ejercicio de 
la elección a su representante 
Jefe de Tenencia y Suplente, por 
tal motivo el día de ayer 04 de di-
ciembre, se llevó a cabo y apega-
dos a la convocatoria oficial emi-
tida por la referida secretaría y 
modificada y avalada por la “Asam-
blea general de la comunidad”. 
 
Se desarrolló la presentación en el 
foro de la plaza principal y ante una 
multitud de ciudadanos presentes 
de esta población de Naranja de 
Tapía, de los integrantes de las 
planillas que van a participar en la 
elección, y cada uno de los aspiran-
tes, tuvo un tiempo de 10 minutos 
para presentar sus propuestas de 
trabajo o proyectos comunitarios. 
 
Posteriormente, se realizó un sor-
teo de 5 preguntas a cada uno 
de ellos, con la intención de que 
el total de los votantes, pueden 
elegir al mejor perfil para que re-
presente a esta comunidad, este 
próximo domingo 11 de diciembre.

GOBIERNO DE ZACAPU, GARANTIZA UN 
EJERCICIO LIBRE Y DEMOCRÁTICO PARA 

CAMBIO DE JEFE DE TENENCIA EN LA 
COMUNIDAD DE NARANJA 

-En la comunidad de Naranja de Tapía. 



 
Zacapu Mich.,5 de diciembre del 2022.- El 
Gobierno Municipal que preside, Luis Felipe 
León Balbanera, y su esposa, la presidenta 
honoraria del Sistema DIF Lic. Claudia Gri-
selle Sanhua Pérez, en coordinación con la 
agrupación Animalistas Independientes de 
Zacapu, cerrará el año realizando la oncea-
va jornada de esterilización para perros y 
gatos de casa, así como en situación de ca-
lle, en Ajolotes, de la cabecera municipal. 
 
Con el objetivo de promover la concientización 
sobre la importancia de tener acciones responsa-
bles con los animales de compañía y disminuir la 
situación de calle, reproducción y maltrato de los 
perros y gatos, se realizó con gran participación 
entrega de pases para esterilización en Ajolotes. 
 
De esta forma, el ayuntamiento, al estar com-
prometido con el bienestar animal en el mu-
nicipio, es que la onceava Jornada de esteri-
lización para perros y gatos, se realizará el 
próximo domingo 18 de diciembre, en la casa 
comunal de Ajolotes, a partir de las 9:00 am. 
 
Resaltando que se trabajó arduamente duran-
te este año 2022, con la finalidad de generar 
entre la población conciencia y responsabi-
lidad, así como evitar la reproducción des-
controlada de los caninos y felinos que viven 
en situación de abandono en el municipio.

CERRARÁ 2022 EL MUNICIPIO DE ZACAPU, 
CON 11VA JORNADA DE ESTERILIZACIÓN 

GRATUITA, CANINA Y FELINA
-Domingo 18 de diciembre en Ajolotes, se realizará la jornada de esterilización, a las 9 de la 

mañana en la casa comunal. 



 
Zacapu Mich., 05 de diciembre del 2022.- Todo listo para 
que la noche del viernes 9 de diciembre, en la plaza cívica 
Morelos de la ciudad, luzca de luces multicolores, por las 
escarchas y luminosidad del Árbol Navideño así como la in-
auguración de la Villa navideña. El presidente municipal Luis 
Felipe León Balbanera en compañía de su esposa la Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, presidenta del SDIF, estarán 
presidiendo este acto conviviendo con toda la ciudadanía. 
 
La Dirección de Turismo. Cultura, Ciencia y Tecnología, 
anunció que está todo listo para llevar a cabo el encendido 
del árbol de navidad en esta demarcación y previo al even-
to principal que atrae a decenas de visitantes, se realiza-
rá un desfile de temática navideña que no puedes perderte.  
 
El día 9 de diciembre a partir de las 6:30 iniciarán los festejos 
navideños con un desfile, partiendo de la glorieta del IMSS 
hasta llegar a la Plaza Cívica Morelos, para realizar el tradi-
cional encendido del árbol y este año se realizará por primera 
ocasión la inauguración de las villas navideñas, en las cua-
les gracias a la participación del personal H. Ayuntamiento, 
así como el Sistema DIF, se realizarán en la Plaza Reforma. 
 
La administración actual realiza estas actividades con moti-
vo de la temporada navideña, con el objetivo de fomentar la 
sana convivencia e integración de las familias zacapenses.

HABRÁ ENCENDIDO DEL ÁRBOL Y VILLAS 
NAVIDEÑAS EN ZACAPU. 

-El árbol de Navidad monumental se encenderá el próximo viernes y también se inaugurará la 
villa navideña para el disfrute de las familias



 
Zacapu Mich., 05 de diciem-
bre del 2022.- Continúa com-
prometido el gobierno municipal 
que preside Luis Felipe León Balbanera, 
en mejorar la infraestructura educativa 
en el municipio, para fomentar el de-
sarrollo integral de los niños y jóvenes, 
prueba de ello es la construcción 
de la techumbre en la Escuela Se-
cundaria Técnica 97 de la comu-
nidad de San Antonio Tariácuri. 

DAN BANDERAZO DE ARRANQUE DE OBRA 
EN ESCUELA DE TARIÁCURI

-Inicio de construcción de techumbre metálica en la Escuela Secundaria Técnica 97, 
San Antonio Tariácuri 

 
Esta mañana el Secretario del Ayuntamiento y la Directora de Obras Públicas, en compañía de directivos, 
personal docente y alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Número 97, dieron el banderazo de inicio 
de la construcción de una techumbre en el patio cívi-
co de la institución en la que objetivo es proteger al alumnado de la intemperie. 
 
En este sentido, al contar con una techumbre en el plantel educativo, favorecerá a los alum-
nos, ya que podrán protegerse de las inclemencias del tiempo al realizar actividades al aire li-
bre, aun cuando llueva o haga calor, además de realizar eventos académicos, artísticos y culturales. 
 
El presidente municipal resalta la importancia de estas obras, pues las instituciones educativas 
son las que construyen mejores ciudadanos con una mejor visión, edu-
cación, principios y valores, que harán el Zacapu que todos queremos.







 
Zacapu Mich., 06 de Diciembre del 2022- Concluyeron los tra-
bajos de la edificación de una techumbre metálica en la Escuela 
Secundaria “Mariano Matamoros”. La mega estructura forma 
parte del Programa de Obra Pública del Gobierno Municipal que 
preside Luis Felipe León Balbanera, para planteles educativos. 
 
Con el objetivo de brindar mejores condiciones de de-
sarrollo de niños y jóvenes, la administración actual cie-
rra el presente año con la entrega de la construcción 
de techumbre, así como el arranque de más de tres 
obras en canchas de usos múltiples, entre otras accio-
nes de infraestructura y apoyos a escuelas del municipio. 
 
Directivos del plantel, así como profesores, señalaron, qué 
gracias al apoyo de las autoridades municipales es posible 
contar con un espacio que permite a los alumnos desarrollar 
actividades al aire libre, aminorando las inclemencias del clima. 
 
Brindarle al estudiantado escuelas con espacios adecuados y 
dignos ha sido el compromiso que el Presidente Municipal, ha 
realizado durante el trascurso del presente año en el munici-
pio de Zacapu, al realizar obras de construcción, rehabilitación 
y equipamiento de planteles educativos de todos los niveles.

EN PRÓXIMOS DÍAS, INAUGURARÁN 
TECHUMBRE EN SECUNDARIA DE 

CANTABRIA
-En la Secundaria Mariano Matamoros, en la comunidad de Cantabria. 



 
Zacapu Mich., 06 de Diciembre del 2022.- Buena respuesta de la ciudadanía a la campaña de descuentos, que 
ha implementado el Sistema de Agua Potable Alcantarillado de Zacapu (SAPAS), donde se condonan al 100 
por ciento las multas, recargos y gastos de ejecución; beneficio que seguirá vigente todo el mes de diciembre. 
 
Esta acción se ha puesto en marcha con el objetivo de beneficiar la economía de la ciudadanía, facilitando así que 
quienes registran algún adeudo puedan realizarlo con mayor facilidad y en mejores condiciones, ponerse al corriente. 
 
Por tal motivo, el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través del Sistema de Agua Po-
table y Alcantarillado de Zacapu (SAPAS) hace una invitación a toda la población para aprovechar los beneficios. 
 
Al momento se ha tenido buena respuesta de parte de los contribuyentes, para aprovechar los descuentos de hasta 
el 100% en multas, recargos y gastos de ejecución en el pago del servicio del agua, siendo que esta promoción per-
manecerá vigente todo el mes de diciembre, con lo que se busca brindar un gran beneficio a quienes la aprovechen. 
 
Las oficinas del SAPAS operan en un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y es-
tán ubicadas en la planta baja del palacio municipal, donde se cuenta con el personal correspondiente para atender 
con prontitud a todo aquel contribuyente que desee acceder a este descuento y así poner el corriente su cuenta.

INVITA SAPAS A USUARIOS A REALIZAR 
PAGO ANUAL.

-Al realizar el pago en una sola exhibición en ventanilla se realizará descuento en multas y recargos, en el 
mes de Diciembre. 



 
Zacapu Mich., 06 de diciembre del 2022.- Vive la magia de la Navidad en 
Zacapu y disfruta en compañía de tu familia de la Villa Navideña, el próxi-
mo nueve de diciembre a las 8:00 pm se tiene previsto que sea inaugu-
rada, instaló el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balba-
nera, a través del personal del Ayuntamiento y Sistema DIF de Zacapu. 
 
La Villa Navideña, una iniciativa de la Dirección de Turis-
mo, Cultura, Ciencia y Tecnología, así como las demás di-
recciones participantes, actividad impulsada por el Gobier-
no Municipal, que tiene como objetivo fomentar la convivencia 
familiar y ofrecer un espacio donde pasar un momento agradable. 
 
El corte de listón inaugural lo realizará el presidente municipal, Luis 
Felipe León Balbanera, el cual será acompañado de su esposa, la 
Presidenta del DIF, Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez y su familia. 
 
En donde se espera que, en un ambiente festivo, acompañado por fami-
lias y niños reunidos, se den inicio simbólicamente a las fiestas decem-
brinas en la villa navideña y el nacimiento colocado en la plaza Reforma.

INAUGURARÁN VILLA NAVIDEÑA EN ZACAPU 
ESTE VIERNES. 

-¡Te esperamos este viernes en la inauguración de la Villa Navideña!, a partir de las 8:00 ´, en 
la Plaza Reforma, además habrá mega nacimiento y mucho más.





 
Zacapu Mich., 06 de diciembre del 2022.- 
Como parte de la búsqueda de mejorar el 
ingreso monetario de las personas con 
discapacidad permanente, esta maña-
na se realizó la entrega de las Tarjetas 
de Pensión para el Bienestar de las per-
sonas con discapacidad del municipio. 
 
Se trata de tarjetas bancarias del Ban-
co del Bienestar para habitantes de Za-
capu con algún tipo de discapacidad 
total y permanente, ya sea auditiva, vi-
sual, motriz, intelectual y/o psicosocial. 
 

APOYA LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, A LA 
SECRETARÍA DEL BIENESTAR PARA LA 
ENTREGA TARJETAS A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
- Por primera vez en nuestro municipio inicia la entrega de tarjetas de Bienestar a personas 

con discapacidad de 29 a 64 años. 

Con estas acciones, la entrega de Pensiones y Programas de Bienestar se lleva a cabo de for-
ma directa en coordinación con el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Balbane-
ra, a través de programa que Gobierno de Michoacán en mancuerna con el Gobierno Federal. 
 
En este sentido, fueron entregadas tarjetas del Banco del Bienestar en las que será depositada bimestralmen-
te, la Pensión Universal para Personas con Discapacidad. Con este acontecimiento, se convierte Zacapu en 
uno de los primeros municipios en los que la coordinación de los gobiernos estatal y federal realizan la entrega. 
 
La administración actual agradece el apoyo al Gobierno de Michoacán y al Go-
bierno de México por el apoyo hacia los zacapenses con alguna discapacidad.



 
Zacapu Mich., 06 de diciembre del 2022.-Por indicaciones del Pre-
sidente Municipal, Luis Felipe León Balbanera, a través de la direc-
ción de Limpia y residuos sólidos, ha iniciado una campaña de con-
cientización entre la población para que los vecinos y dueños de 
negocios pongan en práctica algo que hace muchos años no se ve 
en Zacapu, que la ciudadanía tenga limpio el frente de su domicilio. 
 
Es importante destacar que los propietarios de lotes baldíos de-
ben de estar al pendiente de su propiedad para que no se convierta 
en un basurero o depósito de escombro, evitando así la fauna no-
civa y que usen los terrenos como escondites para la delincuencia. 
 
Barrer periódicamente los frentes de las casas puede ha-
cer la diferencia para tener calles limpias y contribuir así a las 
acciones que realiza el departamento de limpia municipal. 
 
Por lo anterior, se hace un llamado a las familias zacapenses, para que 
procuren retirar basura diversa que se acumula en banquetas, así como 
en la vía pública, ya que, además de dar una mejor imagen, se previe-
ne que estos desechos lleguen a obstruir el sistema de alcantarillado. 
 
Se invita a la ciudadanía a no tirar basura, limpiando el fren-
te y banquetas de su casa, manteniendo limpios los lotes bal-
díos, les reiteramos la invitación para sumarse al esfuerzo 
del gobierno municipal para vivir en una ciudad más limpia.

INVITA GOBIERNO MUNICIPAL A SUMARSE A 
CAMPAÑAS DE LIMPIEZA

-Limpiar frente de casas y negocios, así como mantener limpios los lotes baldíos. 



 
Zacapu Mich., 07 de diciembre del 2022.- Como 
resultado de la labor de fortalecimiento y pro-
moción del deporte, así como la activación físi-
ca en beneficio de la salud de las Zacapenses. 
 
El Ayuntamiento de Zacapu, que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de Deporte y Juventud, hace 
la cordial invitación a la SUPER CLASE DE ZUMBA, 
impartida por Gerardo Hernández López de la CDMX. 
 
Con el propósito de fomentar la activación física se llevará 
a cabo el 8 de diciembre a las 5:00 pm, en la cancha de 
básquetbol de la colonia Pirules, de la cabecera municipal, 
resaltando que dicho evento es totalmente GRATUITO. 
 
La ciudadanía en general puede sumarse al evento de 
manera libre y gratuita, sin ninguna necesidad de ins-
cribirse previamente, solamente tienen que acercar-
se el día de la clase y disfrutar del baile y los ejercicios. 
 
Uno de los objetivos del gobierno municipal, es promo-
ver el deporte en los diversos espacios, así como esta-
blecer diferentes actividades deportivas que beneficien 
a su salud y para todos los segmentos de la población. 
 
Así mismo las invitamos a participar en las ac-
tividades deportivas, que ofrecen dentro de 
la dirección de deporte y juventud municipal.

IMPULSA GOBIERNO DE ZACAPU, EL 
DEPORTE A TRAVÉS DE LA ZUMBA

-Se realizará el 8 de diciembre a las 5:00 pm en la cancha de la colonia Pirules de Zacapu, 
evento totalmente gratuito.



 
Zacapu Mich., 07 de diciembre del 2022.-Con 
la finalidad de lograr que los adultos mayo-
res del municipio puedan reencontrarse con 
sus familiares migrantes en Estados Unidos, 
el Gobierno Municipal que preside Luis Fe-
lipe León Balbanera, a través de la dirección 
del Migrante, se ha realizado la incorporación 
al programa de más de 125 adultos mayores. 
 
Como resultado del arduo trabajo, desde el 
inicio de este gran programa se han ingresado 
grupos de personas de la tercera edad a los cua-
les solo se espera que se genere la orden de pago 
por parte del estado para el pago de visa, para 
posteriormente generar la cita en la embajada. 
 
El propósito de este programa es proporcio-
nar asesoría y acompañamiento en trámi-
tes para la gestión de visas de turista a los 
adultos mayores de 60 años que tienen al 
menos un familiar directo radicado en los 
Estados Unidos de América, con la finali-
dad de que logren reencontrarse con sus fa-
miliares tras muchos años de separación. 
 
Por lo que el edil municipal hace una cor-
dial invitación a todas las personas intere-
sadas en este programa, para que asistan al 
departamento del Migrante Municipal, ubi-
cado en las instalaciones del ayuntamien-
to, con la finalidad de que les puedan brin-
dar la información y atención necesaria. 
 
Con acciones como esta, la administración ac-
tual continúa trabajando para brindar apoyo a 
la ciudadanía, cubriendo las distintas necesi-
dades mediante los diversos apoyos y progra-
mas que están a disposición de los Zacapenses. 
 
Mayores informes pueden acudir a la oficina de 
Dirección del Migrante dentro de la presiden-
cia Municipal, al teléfono 436 363 84 00 etx. 130.

CIERRA EL AÑO PROGRAMA REFAMI 
(REENCUENTRO FAMILIAR) CON MÁS DE 100 
ADULTOS MAYORES INSCRITOS EN ZACAPU.

-Con el programa REFAMI, se brinda apoyo y asesoramiento a la comunidad migrante y sus 
familias.



 
Zacapu Mich., 07 de diciembre del 2022.- Autorida-
des municipales y educativas inauguraron esta maña-
na la techumbre construida en la secundaria “Maria-
no Matamoros”, obra que beneficia en gran manera las 
y los alumnos que diariamente acuden a este plantel. 
 
Ante la alegría del alumnado, docentes, directivo y 
padres de familia, el presidente de Zacapu, Luis Fe-
lipe León Balbanera, asistió al corte de listón inaugu-
ral de la techumbre de la Escuela Secundaria “Maria-
no Matamoros” ubicada en la comunidad de Cantabria. 
 
.

INAUGURA PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS 
FELIPE, TECHUMBRE EN SECUNDARIA DE 

CANTABRIA
-En la Secundaria Mariano Matamoros en la comunidad de Cantabria, así como tableros de basquetbol. 

Acompañado de la Directora de Obras Públicas, Director de Espacios Públicos, Par-
ques y Jardines, así como Verónica Azpeitia y Maribel Medina, regidoras del Ayuntamien-
to, fue como el edil entregó formalmente los trabajos del mejoramiento de dicha techumbre.

Obra que ha sido agradecida de manera especial por los estudiantes y personal docen-
te de esta comunidad en la que el Gobierno Municipal ha realizado para beneficio de los estudiantes. 
 
Por años, padres de familia y maestros de esta secundaria habían solicitado lo que ahora, gracias al compromiso 
del Alcalde, Luis Felipe León Balbanera, es una realidad, misma que permitirá a los alumnos realizar actividades al 
aire libre sin exponerse directamente a los rayos del sol, así como la instalación de tableros nuevos de basquetbol. 
 
En su mensaje a los alumnos, padres de familia y maestros, el mandatario expresó que son muchas 
las necesidades de la ciudadanía, como la mejora de infraestructura en educación, es por ese moti-
vo que realiza múltiples acciones a favor del sector educativo, lo cual será un beneficio para alumnos. 
 
Finalmente, personal docente señaló que gracias al apoyo de las autoridades municipales es posible con-
tar con un espacio que permite al alumnado a desarrollar actividades al aire libre, aminorando las inclemen-
cias del clima, además de hacer un exhorto al munícipe para que continúe trabajando en pro de la educación







 
Zacapu Mich., 07 de diciembre del 2022.- Como 
parte de las audiencias ciudadanas esta mañana el 
presidente municipal Luis Felipe León Balbanera, 
recibió en su oficina del H. Ayuntamiento al rector 
de la Universidad Intercultural Indígena de Michoa-
cán, Ing. Francisco Márquez Tinoco, quien expresó 
la tarea de promover entre la ciudadanía, así como a 
estudiantes de la región la oferta educativa de UIIM. 
 
El diálogo tuvo la finalidad de lograr una colabo-
ración entre el presidente municipal y la Universi-
dad Intercultural Indígena de Michoacán, la cual 
tiene su sede en la comunidad de Tiríndaro, en 
donde tocaron temas como educación, infraes-
tructura, proyectos, oferta académica y oportu-
nidades de crecimiento para esta demarcación. 
 
Lo que el presidente municipal busca con las 
audiencias públicas, es ser cercano a la ciu-
dadanía, así como darles voz a sus proble-
mas, brindando una atención personalizada 
y una respuesta rápida a todos los sectores. 
 
De esta manera, los acuerdos y el compromiso por 
impulsar la educación superior es y seguirá siendo 
objetivo primordial para la administración actual.

RECIBE PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPU A 
RECTOR DE UIIM. 

- Educación de calidad prioridad para el Gobierno de Zacapu.



 
Zacapu Mich. 07 de diciembre del 2022.- El Go-
bierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera y Sistema DIF que preside la Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, hoy promueven 
los Espacios Municipales, para el Adulto Mayor. 
 
Espacios creados con el objetivo de fomen-
tar la sana convivencia, esparcimiento y ac-
tivación física de los adultos mayores del 
municipio, por una mejor calidad de vida. 
 
A quienes en lo que va de la semana se les visitó 
con la finalidad de realizar una pequeña posa-
da como cierre de actividades y del ciclo 2022. 
 
Quienes entre baile, Risas y muy buena vibra 
pasaron momentos muy agradables y diver-
tidos para cerrando con broche de oro las ac-
tividades se les brindó un pequeño refrigerio. 
 
Hoy Gobierno Municipal y Sistema DIF,  agra-
dece a los grupos de Tiríndaro, Naranja, 
Cantabria, Tarejero, Jauja, Santa Cecilia, y 
Santa Gertrudis por su gran recibimiento, 
entusiasmo y participación siempre activa. 
 
Recordar que la mayor satisfacción es, 
ver a nuestros adultos mayores sonreír. 
 
# S i s t e m a D I F 
# T e S e g u i r e m o s A y u d a n d o

CON BUENOS RESULTADOS CIERRAN EL 
AÑO, ESPACIOS PARA EL ADULTO MAYOR DEL 

SISTEMA DIF 



 
Zacapu Mich., 08 de diciembre del 
2022.- Para refrendar el compromi-
so del Gobierno Municipal que preside 
Luis Felipe León Balbanera, dando re-
sultados que se reflejan en el benefi-
cio de la ciudadanía, esta mañana el 
alcalde tuvo a bien hacer la entrega de 
tres viviendas a familias que residen 
en colonias de la cabecera municipal. 
 
Se trata de tres viviendas en las co-
lonias Fray Jacobo Daciano, Ajolotes 
y Valle de Zacapu, luego de que un 
poco más de dos años fueron defrau-
dadas las familias por  constructora. 
 

COMPROMISO CUMPLIDO; ALCALDE LUIS 
FELIPE LEÓN BALBANERA, HACE ENTREGA 

DE TRES VIVIENDAS.
-En las colonias Fray Jacobo Daciano, Ajolotes y Valle de Zacapu, después de un poco más de 
dos años fueron defraudadas por constructora, hoy gracias al presidente municipal cuentan 

ya con su vivienda.

Tras otorgar las llaves de la vivienda, el presidente municipal remarcó que es prioridad de la Administración atender 
las demandas de la población y dar solución, es por ello que el día de hoy realizo la entrega de tres viviendas con 
el objetivo de mejorar las condiciones de vida, así como tener un patrimonio propio en beneficio de sus familias. 
 
En el mismo contexto, acentuó que, con el firme propósito de seguir consolidando acciones dirigidas a mejorar la 
calidad de vida de las familias, el Gobierno Municipal próximamente pondrá en marcha programa de viviendas. 
 
Para finalizar, -ciudadana beneficiada-, agradeció el apoyo y solidaridad del presidente munici-
pal Luis Felipe León Balbanera, ya que hizo posible tener un patrimonio: ‘‘Nunca había recibido nin-
gún apoyo del Gobierno, me siento muy agradecida con el presidente municipal por la ayuda que me 
brindó, desde que no supe de la constructora que nos defraudó, di por perdido mi casa, pero siem-
pre me estuvieron apoyando junto con la directora de obras y el presidente municipal sí cumple’’.



 
Zacapu Mich., 08 de diciembre del 2022.- Con una 
inversión municipal, y en beneficio de la comuni-
dad estudiantil y docentes, el presidente munici-
pal, Luis Felipe León Babanera, entrego techum-
bre metálica en la Escuela Primaria de Zacapu. 
 
Alumnos, docentes y padres de familia de la 
Escuela Primaria “Vasco de Quiroga” en la 
colonia Obrera de la cabecera municipal, fi-
nalmente tienen una techumbre en el pa-
tio escolar, la cual ayudará a sus actividades 
fuera del aula y que contribuyen al desarro-
llo académico, cultural, artístico y deportivo. 

CON INVERSIÓN MUNICIPAL, ENTREGA 
ALCALDE TECHUMBRE EN PRIMARIA “VASCO 

DE QUIROGA”.
-Para beneficio del alumnado y personal docente, para desarrollar actividades fuera del aula.

 
En dicho evento lo acompañaron la Directora de Obras Públicas, los regidores Verónica Azpeitia y Alejandro Orozco del 
Ayuntamiento, así como el director, personal docente, así como por la sociedad de padres de familia de dicha institución. 
 
El Presidente Municipal mencionó antes de llevar a cabo el corte de listón inaugural que “Nos senti-
mos muy contentos de poder realizar esta entrega, porque estamos seguros de que este beneficio es 
importante para todos los niños que aquí estudian, enhorabuena para los alumnos, profesores y pa-
dres de familia por este gran proyecto benéfico para sus hijos, felicidades y a seguir trabajando por la edu-
cación de nuestro municipio, además me llevo una tarea más para que su escuela luzca más bonita”. 
 
La administración actual continúa impulsando a la educación, al que tener escuelas en mejo-
res condiciones, es complementado con la enseñanza de valores, se contara con un mejor Municipio.



 
Pendiente de las necesidades y peticio-
nes de toda índole, el presidente Municipal 
Luis Felipe León Balbanera, como parte de 
las audiencias ciudadanas, recibió esta tar-
de a organizadores de actividades de las 
próximas Fiestas Patronales del municipio. 
 
Apoyar las costumbres y tradiciones del munici-
pio, es parte importante para preservar la cultu-
ra. Es por ello que el edil municipal apoya a este 
sector en sus fiestas patronales que realizan en 
cada una de las comunidades de este municipio. 
 
En esta ocasión para las comunidades de La Vir-
gen y La Cofradía, con el cual se demuestra que el 
actual gobierno municipal atiende positivamente 
las peticiones de todos los sectores del municipio. 
 
Con la finalidad de seguir fortalecien-
do las tradiciones, en las comunida-
des y colonias que lo han solicitado. 
 
En donde los encargados de la organiza-
ción de dichas actividades de ambos lugares 
agradecieron su respaldo al edil municipal, 
para la realización de lo que ya tenían pre-
viamente programado en sus comunidades. 
 
Estas acciones demuestran que el tra-
bajo en conjunto entre ciudadanía y go-
bierno se realizan importantes accio-
nes que benefician a toda la ciudadanía.

CIERRA GIRA DE TRABAJO PRESIDENTE 
MUNICIPAL CON AUDIENCIAS CIUDADANAS. 
- Apoyar las costumbres y tradiciones del municipio, es parte importante para preservar la 

cultura.




