
Un buen gobierno se hace con



De mi familia heredé el amor a Tlajomulco, el valor de trabajar y 
darlo todo por lo que amas, de estar siempre con nuestra gente, 
en las buenas y en los momentos difíciles.
 
Aquí crecí y aquí he hecho mi vida, por eso nuevamente quiero 
pedir tu confianza para ser tu  presidente municipal, porque seguiré 
defendiendo el Bosque La Primavera de los que quieren destruirlo. 
Lo seguiré haciendo de frente y sin importar las consecuencias, porque 
cuando se trata de lo que amamos, nada ni nadie nos va a detener.
 
Soy parte del proyecto que ha transformado Tlajomulco desde 
hace 11 años y en Movimiento Ciudadano vamos a seguir luchando con 
amor, vamos a terminar mejor lo que empezamos bien. 

Soy Salvador
Zamora Zamora,
un tlajomulquense orgulloso de su tierra.

@SalvadorZamoraZ

¡Sigamos luchando por lo nuestro! 
¡Sigamos con amor a Tlajo!

zamorazamora.mx



Tengo más de 20 años 
defendiendo a Tlajomulco:

Fui presidente del ejido de Cuescomatitlán, donde
representé a uno de los sectores menos escuchados.

Siendo diputado local renuncié al presupuesto
de las Casas de Enlace para darle más recursos
a las cooperativas de Cajititlán.

Como diputado federal gestioné un recurso histórico
para ampliar la av. Adolf Horn y construir el CDC de
Santa Cruz de las Flores y el C4.

Como presidente municipal defendí el bosque de
La Primavera e impulsé el Centro Universitario de
Tlajomulco y un plan integral para mejorar el
abasto de agua. 



AL BOSQUE LO DEFENDIMOS

COMO NUNCA:
APOYAMOS LA EDUCACIÓN

Rehabilitamos tanques de agua potable y construimos 
un tanque elevado y una línea de interconexión que 
mejoró el abasto en Muyután, La Cañada y La Joya.

Impulsamos la construcción del primer Centro Universitario 
de la UdeG en Tlajomulco.

Donamos un terreno para construir una nueva preparatoria 
de la UdeG en Villas de la Hacienda.

Revertimos licencias y permisos de obras de urbanización 
del fraccionamiento El Cielo II.

Atendimos 845 ejemplares animales y reubicamos 640 
en su hábitat natural.

Creamos el corredor Tlaxomulli, con lo que convertimos la 
mitad del territorio en Área Natural Protegida.
Conformado por: El Bosque La Primavera, el cerro 
Totoltepec, el cerro Las Latillas, el cerro del Patomo y el 
Cerro Viejo-Chupinaya-Los Sabinos.

AGUA A DONDE
NO LLEGABA:

LLEVAMOS



DEFENDIENDO
 LO SEGUIREMOS

POR
VAMOS

TRABAJAREMOS

Prohibiremos cualquier actividad productiva en el polígono del Área Natural 
Protegida y en la zona de amortiguamiento del bosque La Primavera. 

Seguiremos con la construcción del Centro Universitario Tlajomulco. 
Iniciaremos con las obras de la preparatoria de la UdeG en Villas de la Hacienda.
Impulsaremos la segunda etapa de la escuela de artes en Chulavista. 
Construiremos un preescolar y una escuela primaria en Valle De Los Encinos.

TODO TLAJO

PARA QUE
LLEGUE A

Construiremos la segunda etapa de la planta potabilizadora El Zapote. 
Rehabilitaremos la red de pozos profundos en el municipio. 
Sustituiremos las líneas de agua y drenaje fuera de norma para prevenir fugas.



Rehabilitamos Circuito Metropolitano Sur. 

Empedramos las calles Cuauhtémoc y 
Buenavista en Santa Cruz de las Flores. 

Ampliamos el C4 a 1190 cámaras, construimos 
una nueva comisaría y entregamos 30 patrullas 
y 35 motocicletas.



TRABAJO PARA EN:
SEGUIREMOS CON

Ampliar las cámaras de videovigilancia para tener 1,750.
 Seguir impulsando la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero, fortalecer las restricciones de circula-
ción para el transporte de carga y gestionar el reordenamiento de rutas de transporte público. 

Ampliar a 4 carriles de la carretera a Buenavista desde la Cabecera Municipal.
Pavimentar las calles: Las Rosas y Ramón Corona.
Construir la tercera etapa de la unidad deportiva.
Rehabilitar la plaza pública.
Habilitar el retorno de la carretera federal.

Pavimentar la calle Vicente Trigo.
Sustituir la red de agua potable y drenaje en la calle Ávila Camacho, entre Juárez y Constitución.
Rehabilitar la unidad deportiva y la plaza pública.

Rehabilitar la plaza pública y construir un panteón. 

Rehabilitar la plaza pública. 



Hacemos equipo por


