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Zacapu Mich., 04 de noviembre del 2022.- Prio-
ridad para el mandatario Luis Felipe León Bal-
banera, que los accesos a la ciudad se encuen-
tren limpios y en buen estado, es por eso que, a 
través de la Dirección de Parques y Jardines, se 
realizan acciones de podas y limpieza a came-
llones laterales de la carretera salida a Jiménez. 
 
Con la finalidad de que los Zacapenses pue-
dan transitar de manera segura, por ello esta di-
rección se encarga de la preservación y lim-
pieza de espacios públicos con áreas verdes. 
 
Cotidianamente, se realiza trabajos de mejora y mante-
nimiento de las zonas verdes de la localidad, así como la 
limpieza y podas son labor necesaria para preservar el 
buen aspecto de los principales accesos a de la ciudad. 
 
Así lo informó el titular de la mencionada dependen-
cia municipal, quien precisó que cuadrillas de tra-
bajadores, realizan actividades de barrido manual, 
poda de plantas y maleza a lo largo los camellones 
que se encuentran en la carretera salida a Jiménez. 
 
Con estas y otras acciones el Gobier-
no Municipal continúa trabajando en dife-
rentes áreas por el bienestar del municipio.

EL GOBIERNO MUNICIPAL CONTINÚA CON 
LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A 

ESPACIOS PÚBLICOS. 
- Realizan trabajos de mejora de las áreas verdes, en carretera salida a Jiménez, como 

limpieza de camellones y poda, fortalecen y mejoran la imagen de la ciudad.



Zacapu Mich., 04 de noviembre del 2022.- El 
Gobierno Municipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, a través de la dirección de 
Cultura, Turismo, Ciencia y Tecnología, gra-
cias al gran trabajo que realiza Casa de la Cul-
tura “Tata Agustín García Alcaraz”, se enca-
mina poderosamente en la promoción de las 
artes y el intercambio cultural, lo que permi-
te poner Zacapu en los ojos a nivel regional. 
 
¿Por qué crees lo que crees?, Expansión 
a través de los límites de la visualidad con-
temporánea, exposición pictórica Itine-
rante, acrílico en blanco y negro, del ta-
ller de artes visuales Añoranzas de Casa 
de la Cultura Tata Agustín García Alcaraz 
 
En esta ocasión con la apertura de la Ex-
posición ¿Por qué crees lo que crees?, que 
se trabaja en conjunto con Centro Cultu-
ral Vado de Aguilar en el municipio de Ji-
ménez, la cual dará inicio el próximo 6 de 
noviembre a las 5:00 pm, el cual que com-
partirá su arte a través de grandes piezas.

GRAN INTERCAMBIO CULTURAL CON LA 
EXPOSICIÓN “¿POR QUÉ CREES LO QUE 

CREES?
-Exposición de Pintura en blanco y negro “Expansión a través de los límites de la visualidad 

contemporánea” ¿Por qué crees lo que crees? Blanco y Negro.



Zacapu Mich., 04 de noviembre del 2022.-
El día 01 de noviembre el Gobierno Munici-
pal que encabeza Luis Felipe León Balba-
nera, entregó de manera formal la segunda 
vivienda, la cual consta de una construc-
ción de pie de casa que en una primera 
etapa beneficiará a 3 familias Zacapenses.   
 
En el acto de entrega el beneficiario 
señalo el gran apoyo y esfuerzo que 
ha recibido por parte del gobierno lo-
cal. - “Realmente no es una casa, sino 
un sueño hecho realidad” exclamó. 
 

GOBIERNO QUE DIRIGE LUIS FELIPE LEON 
BALBANERA, ENTREGA VIVIENDA A FAMILIA.

-Realiza la entrega de la segunda casa habitación en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas. 

En el mensaje del edil, además de mostrarse muy contento, agradeció la confian-
za colocada en la administración que él dirige y dijo que las casas constan de dos habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y baño, en la colonia Cuauhtémoc Cárdenas de la cabecera municipal. 
 
“Es un gusto enorme para mí entregar este tipo de acciones, porque sé la im-
portancia y todo mundo soñamos con tener una casa”. Exclamó el edil. 
 
Además, dijo sentirse muy conmovido por ver el sueño de muchas familias he-
cho realidad en dónde ya tendrán un techo donde resguardarse, dijo que el día de hoy 
se entregarán 3 pie de casas y mientras que otras se están afinando los últimos detalles. 
 
Este es el resultado de las peticiones que hicieron los beneficiarios para obtener su vivienda al edil municipal, 
ya que desde un poco más de dos años se vieron defrauda-
dos por una constructora, los cuales creyeron perdido el patrimonio familiar.

 
Zacapu Mich., 04 de noviembre del 2022.-Con moti-
vo de ofrecer mayores oportunidades tanto de auto-
empleo y ante la cercanía de la temporada navideña, 
el Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León 
Balbanera, en un trabajo en conjunto con el Sistema 
DIF, que preside Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez, 
te invitan al curso taller de: “COCINA NAVIDEÑA”. 
 
Los cursos se impartirán en las instalaciones del 
DIF municipal, en dos grupos y horario matutino 
y vespertino, el primer grupo dará inicio el día lu-
nes 7 de noviembre en un horario de 11:00 am 
a 1:00 pm y el segundo grupo Iniciará el miér-
coles 9 de noviembre de 4:00 pm a 6:00 pm. 
  
 
De este modo, el SDIF continúa ofreciendo diversos 
cursos importantes, y parte de esas estrategias es 
el curso de cocina navideña en el que aprenderán 
a cocinar diversos platillos típicos de esas fechas. 
 
Todo bajo supervisión de especialista en la materia, 
lo que les brindará la oportunidad de autoemplearse, 
pues pueden preparar estos alimentos y comercializar-
los, lo que represente un apoyo a su economía familiar. 
 
Importante mencionar que las inscripciones a este 
curso continúan abiertas en el sistema DIF y deberán 
presentar los siguientes requisitos: copia INE, com-
probante de domicilio, número telefónico de contacto. 
 
Para más información y/o registro, favor de acudir al área 
de proyectos Productivos al interior del Sistema DIF.

OFRECE DIF MUNICIPAL CURSO-TALLER 
“COCINA NAVIDEÑAS’’

- Permitirá la elaboración de platillos accesibles y afines a la temporada decembrina, además 
de impulsar el autoempleo con la venta de los mismos.



Zacapu Mich., 04 de noviembre.- Se llevara a cabo la décima jornada de esterilización Canina y Felina, 
gracias a la gestión realizada por el presidente municipal, Luis Felipe León Balbane-
ra, y de su esposa, la presidenta honoraria del Sistema DIF Lic. Claudia Griselle San-
hua Pérez, en un trabajo en conjunto con la agrupación Animalistas Independientes de Zacapu. 
 
En esta ocasión se iniciará con la entrega de pases en la jefatura de tenencia de la comunidad de Tirinda-
ro, el día 6 de noviembre a las 10:00 am, para tener acceso a la esterilización de animalitos de casa y calle, 
la cual es gratuita y se desarrollará en dicha demarcación el día 13 de noviembre a partir de las 10:00 am.

MUNICIPIO REALIZARA DÉCIMA JORNADA DE 
ESTERILIZACIÓN CANINA Y FELINA EN 

TIRINDARO.
-Entrega de pases el día sábado 6 de noviembre en la jefatura de tenencia 

a partir de las 10:00 am. 

 
 
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 
debido a la omisión y maltrato 
que algunas personas les dan. 
 
La principal tarea del ayun-
tamiento fue esterilizar a 
las mascotas para el con-
trol de la población cani-
na como una medida pre-
ventiva de salud pública. 
 
Así mismo, las autoridades mu-
nicipales también exhortaron 
a la ciudadanía a ser respon-
sables con sus perros y gatos.

 
Zacapu, Michoacán; 5 de noviembre del 2022: 
Como parte de los programas que promueve el 
SDIF Municipal, que encabeza la Lic. Claudia 
Griselle Sanhua Pérez, contando siempre con el 
apoyo del Ayuntamiento de Zacapu que preside 
Luis Felipe León Balbanera, el SDIF continúa con 
el programa de cirugía de cataratas a bajo costo. 
 
El programa consiste en la cirugía de catarata, 
donde una parte es subsidiada por el Ayuntamien-
to de Zacapu, la cual es una campaña realizada 
en coordinación con la clínica de oftalmología 
“Ópticas Gota”, realizando la cirugía el Dr. Pineda. 
 
Las personas que pueden ser beneficiadas con 
este programa, son todas aquellas que presentan 
problemas de visión, a quienes se les hará una 
evaluación para saber si son óptimos para la ci-
rugía, así como valorar enfermedades o algún 
riesgo. A la persona beneficiaria, se le dará un se-
guimiento antes, durante y después de la cirugía. 
 
Si desea obtener más información o para registrarte, 
sólo es cuestión de acudir al SDIF Municipal, o comu-
nicarte al número de teléfono 436 363 8400 ext. 150

SDIF ZACAPU CONTINÚA CON LA CAMPAÑA 
DE CIRUGÍA DE CATARATAS A BAJO COSTO 

-Programa impulsado por la presidenta del SDIF, la Lic. Claudia Griselle Sanhua Pérez



Zacapu Mich. - 05 de noviembre del 2022. El H. Ayuntamiento que preside el C. Luis Felipe Leon Balbanera a 
través del Departamento de Educación convocan a interesados en continuar su formación académica, a cursar 
las licenciaturas, maestrías, doctorados, especialidades, diplomados e inglés que ofrece UNIVIM. 
 
LICENCIATURA 
• Derecho y Ciencias Jurídicas  
• Administración Pública  
• Cultura Física y Deporte  
• Evaluación y Desarrollo Ambiental  
• Herbolaria y Fitoterapia  
• Ingeniería en Desarrollo Agroindustrial  
• Planeación y Evaluación Educativa  
• Seguridad Pública  
• Turismo Sustentable  
• Educación con Enfoque en Inclusión 
 
REQUISITOS: 
 
• Acta de Nacimiento 
• CURP o ID 
• INE (Identificación Oficial con Fotografía) 
• Certificado de Bachillerato 
• Comprobante de Domicilio 
 
Inscripción al curso de inducción:  
Del 5 de septiembre al 20 de noviembre de 2022.

GOBIERNO DE ZACAPU Y UNIVIM HABREN 
NUEVO REGISTRO PARA ASPIRANTES

-La Universidad Virtual del Estado de Michoacán quiere que seas parte de ella, es por ello que 
tiene un nuevo registro para ti. 

Zacapu, 5 de noviembre de 
2022.- Para el presidente 
Municipal de Zacapu, el C. 
Luis Felipe León Balbanera, 
siempre ha sido importante 
mantener nuestras tradicio-
nes zacapenses. Entre ella se 
encuentra la Fiesta Tradicio-
nal en Honor a Santa Cecilia, 
Patrona de los filarmónicos, 
la cual se llevar a cabo este 
22 de noviembre de 2022 
en la Plaza Santa Cecilia.  
 
Por esta razón, Luis Felipe 
apoyó con una campaña de 
difusión en medios e impulsó 
a la música local mediante 
publicidad de todo tipo, con 
el fin de que todos los habi-
tantes conozcan el progra-
ma y puedan ser partícipes 
de esta celebración anual 
llena de música, procesio-
nes, misas, bailables y más.

LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA APOYA 
FIESTA DE SANTA CECILIA

-Presidente de Zacapu brinda su apoyo para la fiesta en honor a la 
Santa Patrona de los filarmónicos



Zacapu Mich., 05 de noviembre 
del 2022.- Dando atención a las in-
dicaciones del Presidente Munici-
pal, Luis Felipe León Balbanera, 
a través  de la dirección de Limpia 
y Residuos Solidos, personal han 
realizado limpieza en las principa-
les calles de la ciudad de Zacapu. 
 
Esta acción es parte de las actividades 
programadas por el Gobierno Municipal 
con el objetivo de mantener los espacios 
limpios y a disposición de la ciudadanía.  
 
Se le pide a la población no sacar la ba-
sura hasta escuchar el carro recolector 
de basura, para su comodidad en la zona 
centro existen dos horarios de recolec-
ción en turno matutino y vespertino. 
 
De este modo, exhortamos a la ciu-
dadanía a conservar las calles lim-
pias y  libres de basura, una ciu-
dad limpia es trabajo de todos.

PERSONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
REALIZA LIMPIEZA EN CALLES DE ZACAPU.

-Para mantener las calles limpias de la ciudad, así como concientizar a la población sobre la 
correcta disposición de residuos sólidos.



 
Zacapu Mich., 07 de noviembre del 2022.-
Por indicación del presidente municipal, 
se realizó la firma de acuerdo de colabo-
ración entre Ayuntamiento y CECATI 38, a 
través de proyectos productivos, en don-
de participa la dirección de economía, 
para realización de diversos talleres en 
beneficio de los habitantes del municipio. 
 
En esta ocasión se realiza la colaboración 
con la finalidad de capacitar a zacapenses 
de las comunidades que les interese crear 
un negocio propio o mejorar su empleo, el 
cual es dirigido a las poblaciones de Zacapu. 
 
Gracias a la colaboración permitirá a la 
población de las comunidades del mu-
nicipio acceder a diversos cursos de ca-
pacitación para dotarlos de herramientas 
que les permitan ser más competitivos. 
 
La administración actual continúa imple-
mentando estrategias para que la ciudada-
nía pueda acceder a mejores oportunidades 
de vida, es por ello que se siguen sumando 
instituciones que coadyuven con el fortale-
cimiento del ámbito laboral y académico.

GOBIERNO MUNICIPAL FIRMA CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON CECATI 38.

- Gracias al trabajo conjunto del Gobierno Municipal, se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración con 
CECATI, para la impartición de cursos en las comunidades. 

 
Zacapu Mich., 07 de noviembre del 2022.- 
El Gobierno Municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, a través de la Di-
rección de Cultura, Turismo, Ciencia y Tec-
nología, trabaja en el fomento permanente 
para los intercambios y prácticas cultura-
les, mediante diversas dinámicas donde se 
puedan compartir expresiones artísticas. 
 
En este sentido se instaura un espacio in-
tercultural de forma continua para cons-
truir un compromiso intermunicipal, en 
el que el municipio de Zacapu presen-
tó la Exposición de acrílico en blanco y 
negro “¿Porqué crees lo que crees?”. 
 
En el cual se presentó una colección de 
50 cuadros del Taller de Artes Plásticas de 
Casa de la Cultura, como un proyecto itine-
rante en el cual se presentará en diferen-
tes espacios, así como otras ofertas cultu-
rales que cuenta el municipio de Zacapu. 
 
También se contó con la participación del 
Ballet Folclórico y el cuarteto de cuerdas de 
la Casa de la Cultura, fortaleciendo la difu-
sión y presentación de programas culturales 
en nuestro municipio y en los intercambios.

ZACAPU PROMUEVE LOS ESPACIOS DE 
INTERCAMBIO CULTURAL,  CON EL 

MUNICIPIO DE JIMÉNEZ
- El día de ayer domingo 06 de noviembre se realizó un intercambio entre Casas de la cultura 

con el Municipio de Jiménez.  



 
Zacapu Mich., 07 de noviembre del 2022.- Arrancan los trabajos de pa-
vimentación de la calle Ignacio Aldama en la Comunidad de More-
los, con estas acciones el Presidente Municipal, Luis Felipe León 
Balbanera, reafirma su compromiso con los distintos sectores del mu-
nicipio, dando cumplimiento a las necesidades y dignos accesos. 
 
El Oficial Mayor y la directora de Obras Públicas, acompañados de ve-
cinos, dieron el banderazo de arranque de los trabajos de construcción 
con concreto hidráulico en la calle Ignacio Aldama, la que beneficiará to-
dos los vecinos de la comunidad de Morelos, así como a los visitantes. 
 
Dicha obra comprende una longitud de aproximadamente 1400 m2 
de pavimentación con concreto hidráulico con un espesor de 15cm. 
 
Con esta obra se tendrá un mejor acceso para el uso de los habitantes de esta 
comunidad, además de todos los que transitan por esta importante vialidad. 
 
De esta manera, la administración actual continúa trabajan-
do y mejorando el desarrollo integral de la ciudadanía Zacapense.

GOBIERNO MUNICIPAL ARRANCA OTRA 
OBRA DE PAVIMENTACIÓN

-En la comunidad de Morelos en la calle Ignacio Aldama. 

 
Zacapu Mich., 04 de noviembre del 2022.- El Gobierno 
Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, reite-
ra la invitación a todos los que tienen rezago en sus im-
puestos, se acerquen a las oficinas de Predial Munici-
pal que se ubica en la planta baja de la presidencia, de 
lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde. 
 
Esto gracias a la gestión que realizo el edil municipal para 
que se autorizara el descuento durante todo el mes de no-
viembre del 100 % en multas y recargos, con la finalidad de 
seguir apoyando la economía de las familias zacapenses. 
 
Reiteró que el objetivo es ayudar a todas aque-
llas personas que por diferentes situaciones no lo-
graron el pago de sus impuestos oportunamente. 
 
Agradeció a todos los que han aprovechado los meses de 
descuento, pues gracias a ello se realizan obras en el mu-
nicipio y se cumple cabalmente con los servicios públicos. 
 
De la misma manera, el Director de Predial Munici-
pal, invita a la ciudadanía a que se acerquen a las ofi-
cinas para que aprovechen este descuento y así pue-
dan cubrir sus adeudos durante estos días de noviembre. 
 
De esta manera, la administración actual reitera su com-
promiso de continuar trabajando día a día con el obje-
tivo apoyar, beneficiar y dar solución a la ciudadanía.

GOBIERNO MUNICIPAL INVITA APROVECHAR 
EL DESCUENTO EN EL PAGO DEL PREDIAL. 

-En el mes de noviembre será del 100% en multas y recargos. 



 
Zacapu Mich., 07 de noviembre del 2022.-Para 
la administración del Presidente Municipal Luis 
Felipe León Balbanera, la educación es par-
te fundamental para la sociedad, es por eso que 
esta mañana en su oficina en presidencia mu-
nicipal, recibió como parte de las jornadas ciu-
dadanas a alumnas de Telebachillerato reite-
rando su compromiso con el sector educativo. 
 
Con el firme compromiso seguir impulsando la edu-
cación en los jóvenes de municipio, el presidente 
municipal apoyo a jóvenes estudiantes del Teleba-
chillerato, las cuales representación del municipio. 
 
Resaltando que sé que también se ven benefician-
do los padres de familia de las alumnas beneficia-
dos, al contribuir a que no tengan un gasto extra. 
 
El presidente municipal invitó a los jóvenes a se-
guir luchando por sus sueños y ser perseverantes 
para lograr sus metas para seguir adelante con 
sus estudios. Además de comprometerse a seguir 
apoyando a los jóvenes estudiantes del municipio.

GOBIERNO MUNICIPAL CONTINÚA 
IMPULSANDO A JÓVENES ESTUDIANTES. 

-Apoya a jóvenes alumnas de Telebachillerato. 



 
Zacapu Mich., 08 de noviembre del 2022.- El Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la dirección de Turismo, Cultura, Ciencia y Tecnología, te invitan este próximo 
09 de noviembre a capacitación “Calidad en el servicio” a prestadores de servicios turísticos del mu-
nicipio de Zacapu con una duración de 5 horas, impartida por Secretaría de Turismo de Michoacán. 
 
La cual se impartirá en las instalaciones de casa de la cultura a partir de las 8:30 am a 1:30 pm. 
 

GOBIERNO DE ZACAPU Y SECTUR, 
BRINDARÁN CAPACITACIÓN A PRESTADORES 

DE SERVICIOS TURÍSTICOS
-Se realizará el 9 de noviembre en casa de la cultura a partir de las 8:30 am. 

Objetivo principal de esta 
capacitación es brindar servi-
cios de calidad y calidez a los 
turistas que visitan el munici-
pio, brindando una atención 
caracterizada por la hospitali-
dad, que permita generar ex-
periencias significativas a los 
clientes, así como seleccionar las 
herramientas prácticas que per-
mitan identificar las necesidades 
a fin de superar sus expectativas. 
 
Para la administración actual 
es importante realizar este tipo de 
capacitaciones en el municipio, 
el cual brindara los conocimien-
tos necesarios para implementar 
en los servicios turís-
ticos del municipio.



 
Zacapu Mich., 08 de noviembre del 2022.- El 
Gobierno Municipal que preside Luis Felipe 
León Balbanera, en coordinación con Sector 
Salud y la brigada de la Secretaría del Bienes-
tar, se llevara a cabo jornada de vacunación 
de rezago para niños de 5 a 11 años de edad. 
 
Se aplicará el próximo jueves 10 de noviembre, 
1500 dosis del biológico Pfizer para primera y 
segundas dosis a niños de 5 a 11 años del mu-
nicipio de Zacapu, en el auditorio municipal, en 
un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. 
 
Para la aplicación de la vacuna se pide que 
se lleve impreso el expediente de vacuna-
ción impreso, esto con el fin de agilizar la 
atención a los niños, así como entregar la 
documentación en el siguiente orden: ex-
pediente de vacunación de PRIMERAS, 
SEGUNDAS dosis de 5 a 11 años (Descar-
garlo en https://mivacuna.salud.gob.mx). 
 
Resaltando que los menores debe-
rán asistir acompañado de un adulto, 
asistir con ropa cómoda, haber toma-
do alimentos y mantenerse hidratados. 
 
Se le solicita a la ciudadanía, no realizar 
apartados, ya que la aplicación es personal.

AYUNTAMIENTO DE ZACAPU Y GOBIERNO 
FEDERAL, APLICARON VACUNA CONTRA EL 

COVID A NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS
-10 de noviembre en el auditorio municipal, de 8:00 am a 2:00 pm, se aplicarán 1500 dosis a 

niños de primera y segunda dosis del municipio. 

 
Zacapu Mich., 08 de noviembre del 2022.-
Como parte de un derecho, el Gobierno Munici-
pal que preside Luis Felipe León Balbanera, a tra-
vés de la coordinación de Diversidad Sexual en 
coordinación con Oficialía de registro Civil de Tariacuri. 
 
En días pasados se les entregó los reconocimientos a 
tres personas que decidieron obtener su cambio de iden-
tidad de género a través de nuevas actas de nacimiento. 
 
El protocolo fue muy sencillo, la oficial del regis-
tro civil, dispuso del libro de actas para hacer los trá-
mites correspondientes consistente en la firma de 
documentos y plasmar las huellas digitales, al final 
del trámite se les entregó su nueva acta con el nom-
bre que ellos escogieron en su nueva identidad. 
 
De esta manera, el ayuntamiento cumple con los derechos 
humanos de las personas y hace extensiva la invitación 
para que quienes quieran hacerse su cambio de identi-
dad, acudan ya que los trámites son rápidos y gratuitos. 
 
En donde el coordinador de Diversidad Sexual, les 
estará acompañando y asesorando para la realiza-
ción del cambio de identidad, además de contar con 
más programas en donde se les brinda atención. 
 
Sin duda se está trabajando, a favor de la ciudadanía en 
general, así se están dando excelentes resultados, en Za-
capu se garantiza un Ayuntamiento inclusivo y cercano.

PARA EL GOBIERNO DE ZACAPU, EL CAMBIO 
DE IDENTIDAD DE GÉNERO ES UN DERECHO. 

-Se realizó el cambio de identidad a tres personas en el municipio.



 
Zacapu Mich., 08 de noviembre del 2022.-Es de gran 
interés en la presente administración que la ciudada-
nía tenga un gobierno cercano que no haya impedi-
mento algún para poder comunicarse de forma directa. 
 
Es por ello que el presidente municipal, Luis Fe-
lipe León Balbanera, atiende personalmente a 
los ciudadanos que requieran dialogar con él. 
 
El objetivo principal es dar respuesta inmedia-
ta a los problemas e inquietudes de los zaca-
penses, que por alguna causa quieren con-
sultar directamente al Presidente Luis Felipe. 
 
La atención es una prioridad de la actual Administración 
Municipal, y se reciben solicitudes de toda índole, así como 
peticiones para mejoramiento de servicios y obras, etc. 
 
En esta ocasión el presidente recibió a vecinos de la co-
lonia Loma Linda, en donde tuvieron la oportunidad de 
exponer su situación para de esta manera turnarlo al de-
partamento correspondiente y darle pronta respuesta. 
 
“Todos los días trabajamos para hacer frente a los 
desafíos y problemáticas que tiene el municipio, 
y lo estamos haciendo en un gran trabajo en con-
junto con la ciudadanía”, afirmó el edil municipal.

SIN DESCANSO EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA  

-Recibió a Zacapenses, para atender personalmente sus peticiones.



 
Zacapu Mich., 08 de noviembre del 2022.-
El Edil Municipal Luis Felipe León Balba-
nera y la Presidenta del Sistema DIF Lic. 
Claudia Griselle Sanhua Pérez, Continúa brin-
dando atención y respuesta a la ciudadanía. 
 
Cabe Resaltar que en esta ocasión una en-
trega donde él presidente municipal rea-
lizó la donación al 100% y entrega de si-
llas de ruedas como aportación personal. 
 
La solicitud de aparatos ortopédicos y funcio-
nales, así como sillas de ruedas, es una de 
las que mayor demanda tienen en la institu-
ción y con la finalidad de brindar atención es 
que los presidentes municipales deciden reali-
zar esta gran acción, con el objetivo de brindar 
una mejor calidad de vida a los beneficiarios. 
 
Es así como concluye una entrega más, la 
cual marca el continuo interés y trabajo que 
ha puesto el DIF municipal que preside Clau-
dia Griselle en brindar mejores condicio-
nes en el diario vivir de nuestros ciudadanos.

¡IMPULSANDO ACCIONES QUE MEJORAN LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD!
-Continúa el Gobierno y Sistema DIF Municipal Fortaleciendo y apoyando a los ciudadanos con 

la entrega de aparatos ortopédicos. 



 
Zacapu Mich., 09 de noviembre 
del 2022.- El Gobierno Municipal, 
que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la dirección 
de Obras Públicas, dio a conocer 
que los trabajos de pavimenta-
ción en la calle Ignacio Aldama, 
en la comunidad de Morelos, se 
llevan a cabo en tiempo y forma 
respecto al calendario de obra. 
 
La titular de la dependencia, se-
ñaló que, hasta el día de hoy, el 
avance rebasa el 10 por ciento de 
la obra, en la que beneficiará a 
decenas de familias directamen-
te e indirectamente a las perso-
nas que por ahí transitan a diario. 
 
Con ello, la movilidad de los habitan-
tes de dicha comunidad se benefi-
cie al concluir esta obra en tiempo 
y forma los mejoramientos de las 
vialidades de la citada Localidad. 
 
Por lo que se les pide un poco de 
paciencia de la ciudadanía ante 
las molestias que puedan ocasio-
nar el desarrollo de estos trabajos, 
que una vez concluidos traerán 
importantes beneficios a la ciu-
dadanía que diariamente circulan 
por este punto de la comunidad. 
 
Vecinos de la comunidad de 
Morelos manifestaron su ale-
gría y agradecimiento al Alcal-
de Luis Felipe, de que por pri-
mera vez una Administración 
Municipal asumiera la responsa-
bilidad de traer el beneficio a sus 
familias mediante esta obra civil. 
 
Para la administración actual es 
prioridad avanzar con los trabajos 
de la pavimentación de las calles 
del municipio para lograr mejores 
accesos que faciliten la comunica-
ción y el tránsito de la ciudadanía.

AVANZA PAVIMENTACIÓN EN COMUNIDAD DE 
MORELOS, EN ZACAPU.

- La obra presenta un avance de excavación que rebasa el 10 por ciento.



 
Zacapu Mich., 09 de noviembre del 2022.-”Abriguemos a 
la Comunidad” es una campaña que se realiza el Gobier-
no Municipal que preside Luis Felipe León Balbanera, a 
través de la dirección de Desarrollo Social, en la que se 
le hace invitación a la ciudadanía a donar ropa abrigado-
ra para este invierno, en beneficio de personas vulnera-
bles y puedan sobrellevar el invierno de la mejor manera. 
 
Con el objetivo de apoyar a la ciudadanía que más lo ne-
cesita, el día 27 de octubre se llevó a cabo una mega 
clase de zumba con el fin de además hacer ejerci-
cio, crear conciencia en los asistentes y de este modo 
promover la donación de cobijas y ropa abrigadora. 
 
Bajo la consigna “Abriguemos a la comunidad”, se han 
realizado diferentes acciones para dar eco a esta campa-
ña, en esta ocasión instructores de zumba Zacapenses, 
se han sumado a estas actividades, por lo cual gracias a 
la mega clase se recolectó una cantidad considerable. 
 
En donde, representante de instructores de zum-
ba, hizo entrega formal de las prendas que recolec-
taron al departamento de Desarrollo Social, para que 
sean distribuidas a la ciudadanía que más lo necesita. 
 
Gracias por la aportación de los asistentes al evento, los cua-
les por esa labor serán parte de acciones que salvan vidas.

GOBIERNO DE ZACAPU REALIZA CLASE DE 
ZUMBA A BENEFICIO DE PERSONAS 

VULNERABLES 
- El pasado jueves 27 de octubre se realizó super clase de Zumba, con propósito de aportar 

cobijas y ropa adecuada para el frio. 

 
Zacapu Mich., 09 de noviembre del 2022.-El Gobierno Municipal que preside Luis Felipe León Bal-
banera, a través de la dirección de economía, en un trabajo en coordinación con Rentas de Mu-
nicipal y REPUVE federal, el día de ayer arranco el programa para legalizar carros americanos. 
 
Gracias a la gestión del edil municipal se instaló un módulo del programa fede-
ral del Registro Nacional de Vehículos (REPUVE) para que, de manera ágil, los ciudada-
nos puedan regularizar sus autos de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolates”. 
 

REPUVE Y LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, 
APERTURA OFICINA  DE REGISTRO PÚBLICO 

VEHICULAR EN ZACAPU
- El módulo durará hasta el 31 de diciembre, en el CEDECO Cuauhtémoc. 

Este martes iniciaron operaciones los primeros trá-
mites, en un horario de 9:00 de la mañana a las 
3:00 de la tarde, los días lunes a viernes, en insta-
laciones del CEDECO Cuauhtémoc, ubicado en la 
calle Lázaro Cárdenas, junto a la guardia Nacional. 
 
El municipio atiende con personal capacita-
do para que se realice el trámite con una fe-
cha límite al 31 de diciembre de este año. 
 
“Nos facilitaron bastante con este módulo, bien agra-
decida con el presidente municipal por habernos 
dado la oportunidad de legalizar nuestros muebles 
de una forma económica y legal”, dijo, beneficiada. 
 
Para realizar el trámite de regularización el mo-
delo del automóvil debes realizar la cita en: 
(ht tps: //www.regular izaauto.sspc.gob.mx / )





Zacapu Mich., 09 de noviembre del 2022.-El Gobierno Munici-
pal que preside Luis Felipe León Balbanera, a través de la di-
rección de Turismo, Cultura, Ciencia y Tecnología, en coordina-
ción con la secretaria de Turismo de Michoacán, esta mañana 
realizó curso de capacitación denominado “Calidad en el servi-
cio”, dirigido a prestadores de servicios turísticos de la ciudad. 
 
Con el objetivo el poder brindar servicios de calidad y con 
calidez a los turistas que visitan el municipio, otorgan-
do una atención caracterizada por la hospitalidad que per-
mitan generar experiencias significativas a los clientes. 
 
Así, como brindar las herramientas prácticas que permitan identi-
ficar las necesidades con la finalidad de mejorar sus expectativas. 
 
El temario que se desarrolló fue el siguiente: Los merca-
dos, identificación de las necesidades del consumidor, mez-
cla de la mercadotecnia, naturaleza de los servicios turís-
ticos, planeación y desarrollo de los servicios turísticos. 
 
Dicha capacitación fue gratuita, impartida por personal de la 
Secretaría de Turismo en el Estado, el cual cuenta con va-
lor curricular y se entregara constancia de participación. 
 
Contribuyendo así la administración actual en capaci-
taciones para beneficio del sector turístico, el cual les 
brindara las herramientas necesarias a los prestado-
res de servicios para impulsar el turismo en el municipio.

AYUNTAMIENTO DE ZACAPU Y SECTUR 
REALIZARON CURSO-TALLER EN EL 

MUNICIPIO 
-Para brindar de herramientas a los servidores de servicios para impulsar el turismo. 



 
Zacapu Mich., 09 de noviembre del 2022.- El Presidente Municipal, Luis 
Felipe León Balbanera, da instrucciones al Coordinador de protección 
Civil, para realizar inspecciones en eventos públicos que del municipio. 
 
Intensifica las acciones de inspección sitios de eventos públicos, como 
parte de la estrategia de prevención de riesgos y con el propósito de ga-
rantizar la seguridad física de la ciudadanía que acude a eventos públicos. 
 
Se realiza operativos como parte de las acciones preventi-
vas, con el objetivo de evitar riesgos y garantizar la integridad fí-
sica de la ciudadanía que acude a estos sitios de recreación. 
 
Acude personal de protección civil municipal a realizar la inspección 
de las instalaciones del Teatro Cine Princesa, la fiesta patronal San 
Martín, así como del circo que actualmente se encuentra en Zacapu. 
 
Los operativos se realizan de manera permanente, al tiempo de recal-
car que se trabaja con apego a la visión del alcalde Luis Felipe León 
Balbanera, de prevenir situaciones de riesgo y hechos que lamentar.

PROTECCIÓN CIVIL REALIZA INSPECCIONES 
EN EL MUNICIPIO

- Se realiza operativos como parte de las acciones preventivas. 





Zacapu Mich., 10 de 
noviembre del 2022.- 
Durante la visita a la 
escuela Revolución, 
el Alcalde Luis Felipe 
León Balbanera, rea-
lizo entrega de sillas 
para los maestros, 
las cuales le habían 
solicitado con anterio-
ridad, siendo una de 
tantas peticiones las 
que le han realizado. 
 

¡VIVA NUESTRO PRESIDENTE! 
MANIFESTABAN NIÑOS A LUIS FELIPE LEÓN 

BALBANERA 
-El Presidente Municipal de Zacapu, Luis Felipe León Balbanera, visitó las instalaciones de la 

escuela primaria Revolución. 

Al dirigir su mensaje, el mandatario, enfatizó la importancia de estar al tanto de las necesida-
des de los planteles educativos para que de esta manera los alumnos puedan acudir a una ins-
titución educativa de calidad, en los cuales se está brindando el conocimiento necesario. 
 
Luego de este acto, el alcalde Luis Felipe, entabló un espacio de diálogo con docentes y directivo de esta 
institución educativa, donde se plantearon las necesidades de la escuela, tales como mejora en la infraes-
tructura, obras que sin duda alguna contribuyen a mejorar las condiciones de este espacio educativo. 
 
Fue muy grata y por demás muy agradable para el funcionario municipal la presen-
cia de los niños, al hacer un recorrido por el interior del edificio de la primaria, quien les re-
cibió y les expresó el gusto de saludarlos a todos, además de firmarles sus libretas. 
 
Les comentó sentirse muy comprometido con la niñez, por lo que su labor será incansable en la ges-
tión de lograr los apoyos para mejorar las condiciones del plantel donde reciben su educación.

Zacapu Mich., 10 de no-
viembre del 2022.- El Go-
bierno Municipal de Zacapu 
que encabeza el presidente 
municipal Luis Felipe León 
Balbanera, en coordinación 
con personal del Gobierno 
Federal y el Instituto de Sa-
lud de Michoacán, conclu-
yeron la jornada de vacu-
nación contra el COVID-19 
para niñas y niños de 5 a 
11 años, en donde aplica-
ron 1500 dosis del biológico 
Pfizer en el cual asistieron 
acompañados por un adulto. 
 
Con gran afluencia de la 
ciudadanía que acudió de 
manera responsable, los 
niños fueron inmuniza-
dos con el biológico Pfi-
zer en el auditorio munici-
pal, sede habilitada para 
la aplicación de la vacuna. 
 
Es importante señalar que 
la inmunización es un ejer-
cicio fundamental para la 
salud de la población, por 
ello, el trabajo coordinado 
entre los tres niveles de go-
bierno permite disminuir un 
problema de salud pública. 
 
Cabe resaltar que la jorna-
da de vacunación se llevó a 
cabo de manera exitosa con 
apego a los protocolos sani-
tarios y de higiene para pro-
tección de la ciudadanía, así 
como del personal de salud. 
 
De esta manera, el Gobierno 
Municipal agradece la parti-
cipación de todas las perso-
nas que asistieron de forma 
ordenada y responsable.

CONCLUYE UNA JORNADA MÁS DE 
VACUNACIÓN EN ZACAPU.

-Atención a los menores de 5 a 11 años de edad.



Zacapu Mich., 10 de noviembre del 2022.- Para ratificar su 
compromiso con los zacapenses, el Presidente Municipal, 
Luis Felipe León Balbanera, en una intensa gira de traba-
jo; la mañana de este jueves, realizó inauguración de 6 obras 
de pavimentación, y destacó que esta administración cum-
plirá con el 80 por ciento de la mejora vial en el municipio.  
 
El edil municipal llevó a cabo la inauguración y entrega de 
seis obras de pavimentación, fue acompañado por la directo-
ra de obras públicas, así como la regidora, Verónica Azpeitia. 
 
Obras que consistieron en la construcción de pavimento hi-
dráulico en calle Santa Ana, Colonia Fray Jacobo Daciano, ca-
lle Celia Salceda de la colonia Tierras Blancas, así como en 
Prolongación Ojo de Agua, Calle Alfredo López, Prolongación 
Francisco Villa y calle Margarita de la colonia Rincón de San 
Miguel, sumando aproximadamente 6235.06 mt2, en benefi-
cio de un aproximado de 1500 personas de dichas colonias. 
 
Es de gran importancia el trabajar en conjunto, el resulta-
do de los esfuerzos de la ciudadanía y gobierno, se ve re-
flejado en estas seis obras, aseguró que esta coordi-
nación debe prevalecer en beneficio de la comunidad. 
 
Durante las inauguraciones, destacó el compromiso para con los 
habitantes de las colonias y comunidades porque está transformán-
dose con obras que benefician a las familias zacapenses, principal-
mente de esas zonas que fueron olvidadas por gobiernos anteriores. 
 
Con estas acciones se mejora la calidad de vida de la 
ciudadanía y una mejor imagen urbana del municipio.

REALIZA LUIS FELIPE LEÓN BALBANERA, 
GIRA DE INAUGURACIÓN DE OBRAS EN 

ZACAPU
-Realiza una intensa gira de trabajo inaugurando obras de pavimentación en el municipio. 



Zacapu Mich., 10 de noviembre del 2022.- El 
Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia (SMDIF) de Zacapu, con bue-
na afluencia, dio por iniciado el curso de Coci-
na Navideña, donde las asistentes aprenderán 
a cocinar una gran variedad de platillos, lo que 
les permitirá incluso generar autoempleo, so-
bre todo en estas fechas de convivencia familiar. 
 
Lo anterior, como parte del programa de actividades 
que desarrolla el SMDIF, que preside Lic. Claudia 
Griselle Sanhua Pérez, en atención a las indicacio-
nes del presidente municipal, Luis Felipe León Bal-
banera, de ofrecer a la sociedad acciones de utilidad. 
 
De este modo, el SMDIF continúa ofreciendo di-
versos cursos importantes, y parte de esas es-
trategias es el curso de Cocina Navideña, en 
el que tendrán la oportunidad de preparar de-
liciosas recetas y platillos, para la temporada 
decembrina y compartir con sus familiares o 
como iniciativa de negocio, dicha actividad está 
a cargo de la Chef Profesional, Graciela Molina. 
 
Es así que para el gobierno que encabeza 
Luis Felipe León Balbanera, implementar cur-
sos que brinden conocimientos a la ciudada-
nía y posteriormente un sustento para su fa-
milia resulta de gran importancia e interés.

INICIA SMDIF DE ZACAPU CURSO DE COCINA 
NAVIDEÑA

-Con buena asistencia comenzaron las sesiones de cocina para aprender a elaborar diversos 
platillos. 

Zacapu Mich., 10 de noviem-
bre del 2022.-El ayuntamien-
to municipal que preside Luis 
Felipe León Balbanera, sigue 
respaldando a los producto-
res del municipio y a estudian-
tes universitarios que serán 
los futuros técnicos aseso-
res del sector agropecuario. 
 
En este sentido, el día de ayer 
09 de noviembre a través de 
la dirección de Desarrollo Ru-
ral, se apoyó con “transporte y 
entrada al evento agrícola más 
importante de México, América 
Latina y el segundo más des-
tacado a nivel internacional”, 
el cual fue realizado en la ciu-
dad de Irapuato, Guanajuato. 
 
Dónde estudiantes de la Uni-
versidad Intercultural Indígena 
de Michoacán UIIM, comisaria-
dos ejidales, así como produc-
tores del municipio, recibieron 
asesoría por distintos ponentes 
en agronomía y agronegocios. 
 
Resaltando que gracias a di-
cha capacitación adquirieron 
distintas herramientas para el 
desarrollo de la agricultura, en 
el cual destaca la compra de 
un “Dron Agrícola “, uno de los 
más sofisticados, para el eji-
do de San Antonio Tariácuri. 
 
Es así que la administra-
ción actual trabaja incan-
sablemente en favor de la 
agricultura en el municipio, 
acción que, sin duda, impac-
tará en el sector campesi-
no para mejora del campo.

CON APOYO DE LUIS FELIPE LEÓN 
BALBANERA, PRODUCTORES VISITAN 

EVENTO AGRÍCOLA EN IRAPUATO
-Municipio Impulsa a la agricultura

-La nueva tecnología en la agricultura es clave para mejorar los cultivos y obtener mayor 
rendimiento en la cosecha.




