
AGUA POTABLE: 

 

Respuesta 1.- Existe un departamento exclusivo para realizar la cultura en el 

cuidado del agua, departamento para el que la comisión estatal de agua y gestión 

de cuenca y la comisión nacional del agua destina anualmente un presupuesto 

para su operación, por lo que la parte municipal, tendrá una participación 

importante contando este departamento con todo el apoyo presupuestal y 

operacional necesario para que lleguen a cada colonia, a cada escuela de este 

municipio con resultados palpables explicándole a los zamoranos, la complejidad 

de hacer llegar el agua hasta la puerta de su casa, desde extraer el agua de un 

pozo, conducirla, y lo más importante y alarmante la disminución del vital liquido 

cada año, estos resultados se verán relejados con un uso más racionado del agua 

y con una cultura del pago, disminuyendo el rezago en el pago del agua, esto con 

un mejor servicio de la mano con una concientización del trabajo tan valioso que 

realiza el organismo operador de agua potable de Zamora, explicado de una 

manera divertida con dinámicas, videos, películas, documentales, obras de teatro y 

demás ideas. 

 

Respuesta 2.- empiezo diciéndoles que si tienen uso, no como se tenía proyectado, 

de seis pozos perforados, se tienen 3 en operación los cuales surten al acueducto 

norte de esta ciudad de Zamora, hablo de las colonias, Hacienda del valle, 

hacienda los ángeles, villa las flores, Cuntani, García robles, real de Jericó, palo 

alto, valencia, la pradera, colonia Ramírez, el porvenir, entre otras, las mejoras son 

visibles en todas las colonias antes mencionadas, desde el momento en que se 

puso en operación la distribución del agua potable de los pozos dela beatilla, por lo 

que son muy útiles, beneficiados por la topografía donde se encuentran, así que 

buscaremos la manera, de la mano de los expertos y cuerpos colegiado, que 

además serán incluidos en esta nueva administración, para poder utilizar esta obra 

al cien por ciento y reducir de manera considerable el problema de agua potable 

en la ciudad de Zamora.     

 

 

 

 



PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

Respuesta 3.- Respecto a los asentamientos irregulares, es un tema complejo, ya 

que hablamos que las personas adquieren el derecho de posesión, sin embargo en 

espacios públicos y/o propiedad del Estado la propiedad del mismo no prescribe su 

derecho, por tanto no pude ser de los particulares salvo que el Estado así mismo lo 

determine, por tanto en nuestro ámbito jurídico de validez, proponemos se llegue 

a un acuerdo de voluntades en virtud del cual Ayuntamiento y las familias que 

viven en un asentamiento irregular sean reubicados en espacios que entre los 

interesados y el propio ayuntamiento, previo aprobación del Consejo Ciudadano 

especialista en la materia y regidores aprueben. En este caso sería buscar ser 

subsidiarios con quienes más lo necesitan, previos estudios socioeconómicos-

trabajo social- jurídicos para poder determinar los casos a los que les aplicaría el 

apoyo y subsidio por parte del Ayuntamiento. 

 

Respuesta 4.- 

a) Debe iniciarse de manera inmediata la constitución del Instituto Municipal de 

Planeación de Zamora, pero debe ser un compromiso que inicie sus actividades a 

más tardar a los primeros 20 días hábiles que inicie nuestra administración. 

b) Como hemos insistido debe conformarse los consejos consultivos ciudadanos, 

en este caso estaremos abiertos y con el compromiso que en dicho Instituto 

Municipal de Planeación de Zamora exista la participación ciudadana por medio de 

los mejores perfiles que nos proponga la sociedad civil organizada y formal, 

CANACINTRA, COPARMEX, CANACO y OBSERVATORIO CIUDADANO. 

c) Es un compromiso de nuestra administración exista el IMPLAN y sea el propio 

ayuntamiento quién sostenga económicamente dicha institución. 

 

Respuesta 5.- 1.- que haya un órgano colegiado como lo puede ser el colegio de 

arquitectos del noroeste de Michoacán que sea tomado en cuenta por ley para las 

grandes decisiones que tienen que ver con el futuro desarrollo urbano de la ciudad 

ya que actualmente tenemos un grave problema por ejemplo de vialidades mal 

planeadas que causan una gran saturación vehicular y a la vez propician 

condiciones de inseguridad a los usuarios peatonales, en bicicleta y el motocicleta. 



Asimismo es importante que con los especialistas en este caso los arquitectos e 

ingenieros de la región se trabaje arduamente para detectar y hacer un inventario 

de la infraestructura que está mal planeada o que fue asentada de forma irregular 

para que se pueda mejorar la misma, para ello es importante que la administración 

municipal tome en cuenta a los especialistas ya que en otras administraciones se 

han tomado decisiones sin contar con un respaldo de la gente que tiene 

experiencia en el rubro.  

 

2.- que los directores responsables de obra por ley deban de pertenecer al colegio 

de arquitectos del noroeste de Michoacán delegación Zamora para que haya un 

mayor control de aquí en se le da esta gran responsabilidad porque nos 

encontramos hoy en día que hay gente firmando la licencias de construcción sin 

tener la experiencia y capacidad para ello, es por eso que es importante como se 

menciona en el punto número uno trabajar de la mano con los arquitectos e 

ingenieros de la región y apoyarnos con ellos que son los expertos en la materia 

para brindarle Zamora y a sus ciudadanos mejores oportunidades en temas de 

desarrollo propicien el bienestar que tanto nos hace falta en todas las zonas de la 

ciudad.  

 

3.- en temas de transparencia es fundamental que todas las obras que se 

desarrollen en el municipio se llevan acabo con una licitación respetando la ley y 

que no hay obra realizada por asignación directa o compadrazgo, de esa manera 

también es importante que haya una comisión surgido de la sociedad en este caso 

con integrantes especialistas en la materia para que revisen cada uno de los 

proyectos que serán fundamentales para el desarrollo de la ciudad, dicha revisión 

tendrá que ser en el aspecto técnico pero también en la revisión de los 

presupuestos y así poder eficientar gastos y evitar que haya presupuestos inflados 

cosa que daría mucha confianza y certeza de que estamos haciendo las cosas bien. 

 

4.- que por ley tengamos que integrar en todos los proyectos desde una casa 

habitacional hasta un gran desarrollo de vivienda, industrial, entre otros, políticas 

en tema de saneamiento de aguas negras, de aprovechamiento del agua existente 

para no comprometer el futuro de las siguientes generaciones de zamoranos que 

por supuesto merecen tener un municipio aún mejor del que tenemos ahora. Para 

ello también es importante que por ley existan normas para que cada proyecto que 

se haga incluya un area importante de árboles ya que además de que el árbol es 

un elemento que por naturaleza nosotros como seres humanos conectamos con 



ellos, mientras más árboles tengamos los proyectos y mientras más campañas de 

reforestación se implementen en esta ciudad tendrá un mejor clima y por lo tanto 

el desarrollo agrícola no se verá afectado para las futuras generaciones. Es 

importante también regular el uso del automóvil y sobretodo regular el sistema de 

transporte en la ciudad que causa una gran contaminación y por lo tanto es muy 

notorio cuando llegas a Zamora por la vía de Morelia libre es decir Chaparaco en la 

parte alta ya vemos nuestra ciudad con una gran nube de contaminación lo cual se 

puede resolver con políticas adecuadas en donde involucremos además todas las 

familias Zamoranas como parte de una cultura que nos llevará a tener una ciudad 

modelo en nuestro país. 

6.- a) En definitiva la capacitación será la constante en los miembros del cuerpo de 

policías por medio de una academia policial en la ciudad donde los policías se 

capaciten, subsidiada por el ayuntamiento para que quienes nos cuidad estén 

valorados por el ayuntamiento. 

 b) Vemos fundamental el seguimiento a los exámenes psicométricos, de 

actitudes, aptitudes y socioeconómicos, con apoyo de especialistas en el tema y 

con apoyo de las Universidades domiciliadas en Zamora, para que de esta manera 

se de participación ciudadana a la selección del personal y no solo quede al arbitrio 

de las autoridades. Así de manera objetiva pueden definirse los mejores perfiles 

para ingresar a dichas corporaciones. Pues allí deben de estar los mejores. 

 C) En definitiva si se debe incrementar el número de policías, debemos 

primeramente de revisar el mando único, ya que en este momento dependemos 

totalmente en personal del Gobierno del Estado, buscaremos con la ciudadanía, 

con los consejos ciudadanos, y sería ideal contar con el estándar de la oficina para 

la droga y el delito de la organización de las naciones unidas de 300 policías por 

cada 100 mil habitantes, con esto seguramente reduciríamos los niveles 

delincuenciales en el municipio, mientras tanto tenemos que capacitara los que 

tenemos mientras se gestionan los mejores perfiles para cada vez ir alcanzando 

mas esta meta.  

7.- Por supuesto, solo el ciudadano puede rescatar su ciudad, para que las cosas 

cambien el ciudadano debe involucrarse en los procesos, por ello vemos necesario 

la implementación de la policía de barrio. 

Esta actividad netamente ciudadana está encaminada a generar, mantener, y en 

su caso restablecer un clima de paz y confianza mutua entre los ciudadanos, que 

les permita el libre ejercicio de los derechos y libertades. 



 

Se tendría que hacer un convenio entre ayuntamiento y los ciudadanos interesados 

en el proyecto, para dotaros de ciertas facultades y herramientas que le permitan 

cumplir con sus funciones, se les podría dotar de un apoyo económico que motive 

a cumplir dichas funciones.  Por tanto  con ello la labor de estas personas lo harán 

con más compromiso pues se refiere a su casa, su barrio su comunidad sus amigos 

y su familia, habrá en definitiva más responsabilidad, tratando de ser un vecino 

más. Desde esta perspectiva es importante destacar en que va a consistir la 

función policial de los policías que se integran en las unidades de policía de barrio 

 

Le aplicaría la misma política que se recomienda para los policías, el seguimiento a 

los exámenes psicométricos, de actitudes, aptitudes y socioeconómicos, con apoyo 

de especialistas en el tema y con apoyo de las Universidades domiciliadas en 

Zamora, para que de esta manera se de participación ciudadana a la selección del 

personal y no solo quede al arbitrio de las autoridades. Así de manera objetiva 

pueden definirse los mejores perfiles para ingresar a dichas corporaciones. Pues 

allí deben de estar los mejores. 

 

Respuesta 8.- En definitiva es un tema de suma importancia que debe asumir la 

administración municipal. Debe esta erogara en su totalidad este rubro, debe 

asignarse una partida económica para tal efecto. 

Respuesta 9.- Realizaremos un estudio laboral mediante el desarrollo de un 

manual de puestos y funciones para así tener a los perfiles adecuados de cada 

área, crearemos el servicio municipal de carrera para evitar las rotaciones y que se 

promueva el desarrollo profesional de los trabajadores del municipio en donde el 

más capacitado y más apto tendrá acceso a mejores beneficios. 

Respuesta 10.- Se está estudiando con el equipo de trabajo para ver cuál es la 

mejor opción una es hacer una reserva para realizar un fideicomiso y llevar a cabo 

el sistema municipal de pensiones y en caso de no ser viable por la cuestión 

económica se tendrán q buscar las alianzas necesarias con el IMSS o con el ISSSTE 

para q los nuevos trabajadores se incorporen al servicio de seguridad social de 

estas instituciones y conforme se pueda ir incorporando a los demás en este rubro. 

Respuesta 11.- No solo creo necesario, la constitución es muy clara en su artículo 

123, es un derecho de los trabajadores y es una obligación de los patrones como 



Administración Pública el Ayuntamiento jurídicamente es un patrón, por ello debe 

fortalecer los derechos laborales como es el de la seguridad social de los 

trabajadores, no es tarea fácil y no todos  están convencidos de esto, pero en 

definitiva el trabajador debe tener la oportunidad de optar por ser asegurado ante 

la Institución de Seguridad Social que corresponda. 

Respuesta 12.- Toda licitación deberá de ser debidamente convocada, publicitada, 

para que una vez que en audiencia pública, con los medios de comunicación 

presentes y en la plaza principal se resuelvan estos temas. 

Respuesta 13.- Todo dinero que ingrese y salga del  ayuntamiento será única y 

exclusivamente por el Sistema Financiero, pues por medio de las entidades 

financieras, están debidamente monitoreadas por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así 

como por la Unidad de Inteligencia Financiera, cabe mencionar que con esta 

decisión nadie en el ayuntamiento recibirá efectivo. 

Así mismo se digitalizará toda la función pública del ayuntamiento con el fin de que 

toda la información y servicios públicos se le puedan dar seguimiento y fácil 

detección de desviación o incumplimiento del funcionario a cargo. 


