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Su actividad principal 
sin duda es la industria 
textil; gracias a la cual sus 
habitantes salen a delante 
tras elaborar y comerciar 
sus productos del vestido. 
Aquí las mujeres tienen una 
participación importante 
en la industria del vestido, 
tanto en la fabricación 
como en la venta.

Sobre su zona comercial y 
zonas de nuevos centros 
comerciales, alberga cerca 
de 2 mil establecimientos 
dedicados a la venta 
de prendas de vestir, 
aproximadamente 300 
fábricas/talleres dedicados 
a la confección de las 
mismas.

Como muchos sabemos 
está ciudad vecina se 
ha caracterizado por la 
fabricación de prendas de 
vestir de todo tipo (dama, 
caballero, niño, blancos, 
etcétera.) tanto así que 
se le ha denominado 
Zapotlanejo, la cuna 
del vestir o Zapotlanejo 
vistiendo a México. 
La calidad y el buen precio 
de las prendas hace 
que miles de tapatíos y 
gente de otros visiten 
la ciudad dejando una 
inversión monetaria que 
vale la pena. Además 
de aprovechan el viaje y  
recorren su Plaza Principal, 
la cual fue remodelada y 
sus coloniales templos, 
rodeados de historia y 
recuerdos.

En otros aspectos, 
Zapotlanejo se está 
esforzando por sacar 
adelante a la juventud de su 
municipio, preparándolos 
e impulsándolos a una 
mejor vida. 

Con la creación del 
Sistema Nacional de 
Institutos Tecnológicos 
(SNIT) Zapotlanejo que 
integra la estructura de 
la educación tecnológica 
en el País, proporciona 
educación a los jóvenes 
de la región con calidad, 
pertinencia y equidad.

A 30 kilómetros al oriente de GDL, con 35 mil habitantes, con vocación 
textil consolidada, cuenta con pequeñas comunidades de coreanos, 
chinos, hindues y centroamericanos.

Zapotlanejo: la cuna del vestir y puerta 
de los “Altos de Jalisco”

Puerta de acceso a la población de Zapotlanejo llegando de Guadalajara.
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Macroplaza más  de 100 locales de ropa. Presidencia Municipal.

www.modazapotlanejo.com
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Durante el mandato, del ahora Diputado del Distrito XVII, en esta ciudad se vivió un gobierno 
justo, honesto y transparente, lo que sirvió para abatir rezagos que venían arrastrando desde 
hace 20 años, entre los cuales sobresale en primer instancia la frecuente corrupción.

Según refiere la historiografía local, zapotlanejo es una palabra mitad de origen náhuatl y 
mitad castellana. 

Una administración de logros, con mil 104 obras realizadas en mil 95 
días sin contraer deudas, destacó como sus logros el ex-alcalde de 
Zapotlanejo Héctor Álvarez Contreras, al esbozar su tercer informe 
de gobierno.

Datos históricos…
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De acuerdo al balance de 
sus tres años al frente de la 
administración municipal, 
expuso: “al inicio de 
mi administración me 
comprometí a realizar un 
gobierno justo, honesto y 
transparente”, destacando 
que le heredaron una 
deuda de 40 millones de 
pesos, misma que sostiene 
no haber incrementado, 
sino todo lo contrario, se 
minimizo. De igual forma 

Se conforma de los 
vocablos zapotl, que 
quiere decir zapotes y 
tlan, que significa lugar de 
abundancia, además tiene 
agregada la terminación 
despectiva española “ejo” 
fue en sus orígenes un 
antiguo señorío llamado 
“Coyutla” comunidad 
indígena Tecuexe; pueblo 
nahuatlaca que ocupo, en 
los primeros cinco siglos 
de nuestra era, un extenso 
territorio en lo que hoy se 
conoce como región de 
los altos de Jalisco, hasta 
colindar con los vecinos 
estados de Guanajuato y 
Aguascalientes. 

Al iniciarse la colonización, 
se comenzaron a fundar 
pueblos, villas y ciudades 

por disposición de Carlos 
V, hacia el año de 1523. 
En ese entonces se fundó 
el actual Zapotlanejo. 

Durante el siglo XVI y 
parte del XVII fungió como 
centro religioso, y con 
ayuda de los españoles, 
sus moradores sostuvieron 
largas y continuas luchas 
con los chichimecas que 
salían de Cerro Gordo 
a asaltar poblaciones y 
caravanas. Después de 
la batalla de Calderón, 
el General Manuel Flon, 
conde de la Cadena y 
colaborador de Félix María 
Calleja, fue asesinado por 
el certero flechazo que le 
disparó desde un sabino el 
índigena Juan Terríquez. 

se recortaron los sueldos 
en un 50%, y afirma que 
eliminó 17 direcciones de 
25 existentes, quedándose 
únicamente con ocho de 
ellas, además de suprimir 
gastos innecesarios.

Con ese ahorro realizó 
obra pública en 183 
comunidades, seis 
delegaciones y en la 
cabecera municipal, 
logrando igualar el 

presupuesto de obra 
pública y el de gasto 
corriente, así como el 
del  mantenimiento de los 
servicios públicos en un 50 
por ciento. Hoy en día la 
gente de Zapotlanejo está 
gozando de las mejoras 
en los servicios públicos, 
que Álvarez Contreras 
impulsó.  

La ciudad luce distinta, 
pues se pavimentaron 
700 mil metros cuadrados 
con concreto hidráulico, 
asfalto, empedrado, 
andadores y banquetas; 
ejecutaron 130 mil metros 
lineales de drenaje, 
colectores y líneas de 
agua potable, perforaron 
siete pozos, mejoraron y 
se construyeron escuelas.
En el ámbito de seguridad 
pública, se mejoró 
trascendentalmente, con 
la generación de 500 mil 
metros cuadrados de 
áreas verdes.

Entre las obras de gran 
impacto social citó el 

ingreso poniente, el Parque 
Escultórico, un gran parque 
lineal, el Centro Regional 
de Usos Múltiples, el 
Centro Histórico, el 
Parque Histórico de 
Calderón y destacó que 
están en proceso de 
aprobación federal el 
Parque de Diversiones, 
el Puerto Logístico de 
Abastos, la Ciudad Valle 
de Santiago y la Ciudad 
del Conocimiento.

La administración de 
Héctor Álvarez recibió 
el Premio Nacional al 
Buen Gobierno 2008 y 
2009, reconocimiento 
estatal a su desempeño 
como Presidente 
Municipal, Premio 
Nacional de Gobierno 
y Gestión Local 2008 y 
2009, reconocimiento 
al Mérito Profesional 
2008 y reconocimiento al 
municipio por obra pública 
integral de alto impacto .

Héctor Álvarez Contreras. de la pasada administración.

Monumento a Juan Terríquez.
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El 17 de enero pasado, 
fue especial para el 
municipio, ante un parque 
repleto de visitantes, 
donde se tuvo que cerrar 
el estacionamiento y 
en lapsos también la 
carretera libre a Tepatitlán, 

La plaza está ubicada 
a sólo 15 minutos de 
la de Guadalajara, en 
Avenida Del Vestir Nº300, 
un kilómetro antes de 
llegar a Zapotlanejo, 
tiene fácil acceso  por 
autopista y carretera libre 
a Zapotlanejo.

Eventualmente la 
administración junto con los 
locatarios lanzan diversas 
ofertas y promociones, por 
ejemplo: 

* Si reúnes un grupo 
mínimo de 30 personas, 
van por ustedes, los llevan 
de compras a Macroplaza 
Zapotlanejo y los regresan 
al lugar de donde partieron, 
de forma gratuita (Aplica 
sólo Zona Metropolitana). 

Para tal efecto, deben 
comunicarse al 01 800 
3567 100.

* Si te dirijes en automóvil, 
te reembolsan el costo de 
la caseta Zapotlanejo – 
Guadalajara, sólo presenta 

tu ticket de la caseta y 
tus notas de compra por 
más de mil pesos, en las 
oficinas Administrativas.

* Si viajas en camión te 
regalamos el boleto de 
regreso a Guadalajara.

Visita su página web y 
entérate de las diferentes 
promociones, durante 
todo el año. Macroplaza 
Zapotlanejo, la moda a 
tu alcance… y tu mejor 
opción para venir de 
compras!!!.

para presenciar el evento 
de los.

Miles de visitantes fueron 
testigos del esperado 
evento, mismo que contó 
con la presencia de 
diferentes autoridades, 

tales como el Alcalde de 
Zapotlanejo, Juan José 
Jiménez Parra; el General 
José Alfonso Valdez, Jefe 
del Estado Mayor de la XV 
Zona Militar; el Diputado 
Electo del Distrito XVII 
Héctor Álvarez Contreras; 
el Secretario de Cultura del 
estado, Alejandro Cabrioto 
Lebrija, en representación 
del Gobernador; el 
Diputado Local Enrique 
Aubry de Castro y 
Palomino, el Director 
General de Actividades 
Culturales de la Secretaría 
de Cultura, entre otros, 
el cronista de la ciudad 
de Guadalajara Juan 
Toscano, entre otros.

Juan Manuel Jáuregui 
cronista de la ciudad, 
relató una reseña de lo que 
fue la Batalla de Calderón 
y la banda de guerra, 

orquesta, pelotones 
y escolta del Ejército 
Nacional Mexicano, 
dieron el toque al cívico 
evento; finalizando con 
una ofrenda a los pies del 
monumento de Hidalgo, 
donde lo soldados 
detonaron una salva de 
honor que impactó a todos 
los presentes.

La recuperación de 
este paso es uno de los 
avances más importantes 
en materia del rescate 
patrimonial que desde 
hace doce años ha llevado 
a cabo el municipio de 
Zaplotanejo y la Secretaría 
de Cultura de Jalisco 
(SCJ) y que ahora tiene la 
mira puesta en los festejos 
por el Bicentenario 
de la Independencia 
y el Centenario de la 
Revolución.

Autoridades, ciudadanos y visitantes conmemoraron con un homenaje 
y representación los 199 años de la Batalla en Puente Calderón.

Un Centro Comercial, con más de 100 tiendas, donde podrás encontrar 
lo mejor de la moda para toda la familia.

Construido durante el gobierno de Francisco Calderón Romero (1670-1672). El puente de 
Calderón guarda entre sus piedras, piezas clave de la historia de México. Fiel testigo de 
la derrota de Don Miguel Hidalgo y Costilla ante las fuerzas reales del brigadier Calleja, el 
17 de enero de 1811, asimismo cruce obligado para quien hiciera el viaje de la ciudad de 
México a Guadalajara.

Desde ropa para bebé, niños, juvenil, dama, caballeros y blancos, a precios directos de 
fábrica, son algunos de los productos que puedes adquirir en la ‘Macroplaza Zapotlanejo’. 
Un centro comercial con los mejores servicios para tu comodidad, estacionamiento con 
más de 600 cajones, pasillos completamente techados, dos aéreas de restaurantes, área 
de niños, vestidores públicos, baños y mucho más.
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Av. del Vestir No. 300  Zapotlanejo, Jal. http://macroplaza.com.mx/

Puente de Calderón.
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Cholula, Puebla “Agua que cae en lugar 
de huida” Encanto mágico e historia 

“Una sonrisa es una semilla que crece en el corazón y florece en los labios.”       

Martha Stevenson 


