
 

 

 
 

Zamora, Mich.- 19 de junio de 2018 
 

Asunto: FORO DE PROPUESTAS Candidatos para Presidente Municipal de Zamora 
 
 
 
Estimada Lic. Claudia Verduzco 
 
En respuesta a su petición y en aras de colaborar e informar sobre las 
propuestas que Rubén Nuño Dávila, candidato a la Presidencia 
Municipal de Zamora, tiene acerca de los 5 temas en concretos que 
nos solicitaron: Asociaciones Civiles, Observatorio Regional Zamora A. 
C., Coparmex, Canacintra y Mesa de Seguridad, a continuación 
damos a conocer nuestra solución a trascendentales rublos:  
 
 
 
 
Agua potable  
 

Con el crecimiento de la población la demanda de agua potable va en 

aumento, pero al mismo tiempo una gran parte se desperdicia, 

limitando su uso principalmente doméstico y agrícola, por lo tanto, es 

importante preguntar:  

1.- ¿Qué políticas públicas municipales implementaría para el cuidado 

del agua?  

El cuidado del agua es una acción que debemos aprender desde la 

infancia, por eso mis políticas en favor de la conservación del agua:  



 

 

1.- Intensificaremos los talleres de cultura del agua y de manera 

itinerante que atienda a niños para concientizar sobre el cuidado del 

agua mediante trabajos lúdicos.  

2.- Realizaremos campañas de comunicación para concientizar el uso 

racionado del agua.  

3.- Trabajaremos en la conservación y creación de pozos de absorción 

para generar hidrantes naturales a los suelos de nuestro municipio.  

4.- Generaremos trabajos en conjunto con empresas y negocios para 

hacer un uso responsable del agua.  

5.- intensificaremos  cuadrillas de vigilancia para evitar fugas y mal uso 

del agua potable por parte de los ciudadanos, asimismo habilitaremos 

un teléfono especial para denunciar fugas y mal uso de agua potable.  

6.- Para atender el problema del agua de la beatillia, se hace 

necesario, replantear el problema, para obtener las fuentes de 

abastecimiento que hagan funcionar esa importante inversión; en dos 

vías, una la posibilidad de explorar nuevas fuentes de abastecimiento, 

o en su defecto, lograr a través del proyecto de zona metropolitana, 

obtener los acuerdos intermunicipales y aprovechar el sobrante de las 

aguas de los manantiales naturales de la zona, que con una 

infraestructura adecuada de conducción puedan abastecer los tanques 

y se suministra mayor cantidad de agua ara los zamoranos. 

 
 
 
Planeación y desarrollo  
 



 

 

El municipio de Zamora ha tenido un crecimiento desordenado, con 

cambios de uso de suelo, asentamientos irregulares y licencias de 

construcción que afectan a la colectividad, las interrogantes serían:  

3.- ¿Cuál sería su propuesta para la regularización de asentamiento 

irregulares, específicamente sobre la calle ferrocarril?  

La regularización de predios es un tema muy importante en Zamora, 

tanto para generar vivienda con mejores servicios municipales, y 

también para recibir el impuesto del pago del predial.  

Mi propuesta es generar un programa de ordenamiento territorial, que 

implique la planeación adecuada de las zonas que lo necesiten, los 

habitantes requieren certeza jurídica sobre sus bienes inmuebles, y 

esto será un doble beneficio, tanto para ellos, como para el municipio, 

programa que ya se encuentra en marcha, se implementará no solo en 

la calle Ferrocarril, sino en todo el municipio, dependiendo de la 

naturaleza jurídica de cada asentamiento. 

4.- Por decreto Estatal del 31 de octubre del 2016, se obliga a todos 

los municipios del Estado de Michoacán a constituir el Instituto 

Municipal de Planeación IMPLAN, por lo que se le pregunta:  

a) ¿Cuál sería el mecanismo para garantizar la participación imparcial 

de la ciudadanía en dicho instituto?,  

Lo primero será la constitución del IMPLAN, como mecanismo de 

planeación para el desarrollo y crecimiento urbano, cuidado de nuestro 

entorno y un ordenamiento territorial adecuado, el organismo debe ser 

una institución incluyente con actores sociales, académicos, 

empresariales y de la sociedad civil organizada, es momento de darle 

la importancia y el respeto al trabajo de la sociedad civil.  



 

 

b) ¿Cuál sería su estrategia para lograr que el IMPLAN sea sostenible 

económicamente y cumpla con su finalidad?  

Existen mecanismos para poder hacer llegar de recursos al IMPLAN, 

desde gestión con el gobierno estatal y federal, hasta organismos 

internacionales con los que se pueden obtener recursos, y también 

desde el municipio trabajaremos bajo un esquema de proyectos 

estratégicos y lograr resultados competitivos.  

5.- ¿Cuáles serían las 4 principales reformas que llevaría a cabo al 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Zamora con la 

finalidad de lograr un mayor cumplimento a la legalidad y evitar actos 

de corrupción?  

Antes de hablar de reformas, es importante trabajar en conjunto con la 

Cámara de la Construcción, Con los Colegios de Ingenieros y 

Arquitectos, así como las Cámaras de Comercio, universidades y 

Sociedad Civil organizada para hacer un diagnóstico pormenorizado 

del actual reglamento.  

Y en conjunto trabajar en las soluciones apremiantes de dicho 

ordenamiento municipal y proponer las soluciones necesarias, pero 

así, tomando en cuenta a los actores principales.  

Uno de los aspectos que me interesa es respaldar a los constructores 

locales para la ejecución de obra pública con el objetivo de que la 

inversión de recursos quede en el municipio. 

Fomentar la inclusión y capacitación de los directores responsables de 

obra por parte de las instancias municipales a efecto de que todos los 

constructores estén debidamente socializados con el reglamento y su 

cabal cumplimiento. 

Seguridad. 



 

 

 
Necesitamos diseñar un Plan Integral de Seguridad, donde estén 
involucradas todas las corporaciones de todos los órdenes de 
gobierno para que de manera coordinada trabajemos en conjunta para 
superar las condiciones de inseguridad del Municipio. 
 

En las últimas décadas, el aumento de la incidencia delictiva en delitos 

de robo a casa habitación, homicidio doloso y culposo, violación y robo 

a negocio, son delitos que de acuerdo con el análisis trimestral que se 

lleva a cabo por parte de Observatorio Regional Zamora A.C., y 

Observatorio Nacional Ciudadano, han tenido un crecimiento 

importante, registrando tasa por casa 100 mil habitantes mayor es a la 

tasa nacional, por bloque no hay antecedente de algún programa o 

política pública concreta para atender la criminalidad, así como a la 

prevención del delito de tal forma que se cuestiona. 

6.- ¿Cuál es su propuesta para atender los siguientes rubros?:  

a) La capacitación de los policías 

b) El control de reclutamiento de los policías. 

c) Aumentar el número de policías y en qué porcentaje.  

El tema de la inseguridad es un asunto que compete a los tres 

órdenes de gobierno, no podemos generar estrategias municipales sin 

el respaldo del gobierno estatal o federal.  

Urge generar condiciones dignas para los elementos de seguridad, 

para incrementar el reclutamiento de policías, no podemos exigir 

solamente buenos resultados si presentan deficiencia en sus salarios y 

prestaciones.  

Urge dignificar el trabajo de los policías, para generar un cuerpo 

policiaco más humano, para que también las mujeres vean una 



 

 

posibilidad de desarrollo al integrarse a las filas de la seguridad en 

Zamora.  

Se debe intensificar la profesionalización de los cuerpos policiacos, 

con el cumplimiento de todos sus exámenes que determina la 

estrategia nacional y de manera fundamental los de control y 

confianza, base para su contratación. 

Solo así, con un trato digno y condiciones óptimas es que vamos a 

aumentar el número de policías; en función de los índices nacionales, 

debemos crecer el estado de fuerza de casi el 100 por ciento, que en 

términos del sistema nacional debemos contar con el respaldo del 

gobierno federal para lograr la meta desde el punto de vista 

presupuestal. 

7.- ¿Estaría dispuesto a implementar la policía de barrio? En caso de 

ser afirmativa su respuesta, describir el esquema bajo el cual lo 

realizaría.  

Sí. La policía de barrio tiene un esquema muy especial, es la 

asignación de elementos y patrullas a las colonias, de las que no son 

removidos, lo que genera una identificación rápida de la ciudadanía 

hacia los elementos. Tiene resultados comprobados en países como 

Nueva Zelanda, al disminuir el índice de delitos. Esto sumado con la 

profesionalización de los elementos puede generar resultados muy 

positivos.  

De entrada, pondremos en operación el centro logístico de la zona 

poniente, para efectos de proximidad y atención a la ciudadanía; y se 

plantearía también el análisis de obtener estado de fuerza de las 

propias zonas de incidencia con la finalidad de que exista la identidad 

entre ciudadano y habitante. 



 

 

Pero necesitamos un plus en la policía de barrio, que los elementos 

policiacos se transformen en policías gestores para que, cuando haya 

problemas, los policías sepan canalizar a la ciudadanía a las 

instancias necesarias.  

Es necesario que el policía tenga un primer acercamiento y sepa 

orientar a instancias pertinentes.  

Implementar un grupo policiaco así, requiere de preparación y trabajo, 

implica también no descuidar ninguna otra área de la corporación 

policiaca.  

8.- Teniendo en consideración que el principal limitante es el 

presupuesto, ¿Cómo va a priorizar el tema de seguridad y en 

específico los temas antes mencionados?  

En seguridad no podemos ni debemos escatimar, en la medida que 

mejoremos la seguridad mayores flujos de inversión se acercan a 

nuestro municipio, y en la medida que el ciudadano se sienta en 

mejores condiciones de seguridad, la confianza regresa.  

Por eso, gestionaremos recursos estatales y federales para mantener 

en un estado óptimo la seguridad pública en Zamora, además de una 

partida municipal que garantice su funcionamiento, es optimizar al 

máximo los recursos del Fondo IV que es la parte presupuestal del 

municipio para seguridad pública, además de los programas 

federalizados de FORTASEG. 

Administración pública  

El problema financiero que presenta el Ayuntamiento de Zamora ha 

ido creciendo con el cambio de cada administración, existen temas 

que deben atenderse con prioridad, para lograr finanzas sanas y poder 

aprovechar los recursos económicos con los que cuenta el municipio 

en beneficio de la sociedad.  



 

 

9.- En las últimas administraciones se ha aumentado 

indiscriminadamente el número de plazas, sin atender a la demanda 

laboral que el ayuntamiento requiere, ante esta problemática ¿Cómo 

resolvería la excesiva nómina de trabajadores del Ayuntamiento?  

Uno de mis compromisos de campaña es hacer una reingeniería en la 

administración pública, esto implica redefinir perfiles y condiciones 

laborales, es necesario adecuar por perfiles cada puesto laboral. 

No se puede hablar de más contrataciones sin generar una 

reingeniería que garantice el estado óptimo que guardan las plazas en 

el municipio.  

10.- Uno de los rubros importantes en el presupuesto anual del 

ayuntamiento es el pago de Pensiones: ¿Cómo atenderías el pago de 

pensiones de los trabajadores jubilados por el ayuntamiento?  

Hay prestaciones que es obligación dar, no podemos ser omisos a 

obligaciones con los trabajadores que dieron toda su vida al desarrollo 

de nuestro municipio, como cualquier patrón debemos cumplirles a las 

personas que están en una edad plena y que trabajaron toda su vida; 

sin embargo, es necesario convenidamente con las organizaciones 

sindicales, revisar el Contrato Colectivo de Trabajo para ver los 

alcances que puede tener esta prestación y buscar alternativas de 

solución de manera conjunta que permitan replantear esta prestación. 

La intensión es que no se generé un cargo adicional al presupuesto 

anual en cuanto al pago de pensiones, sin dejar de cumplir con las 

obligaciones de ley para dejar de pagar a cada trabajador lo que le 

corresponde legalmente. 

11.- ¿Considera necesario dar de alta a los trabajadores ante el 

IMSS?, sí o no y ¿por qué? 



 

 

Sería una alternativa viable a revisar con los sindicatos, para 

garantizarles la prestación y como parte de sus logros sindicales, ya 

que les permitirían no solo su acceso a la salud, y atención médica, 

sino automáticamente lograr hacerlos derechohabientes del 

INFONAVIT, logro importante para la certeza de los trabajadores del 

Ayuntamiento,  

Es necesario replantear el costo beneficio tanto para el trabajador, 

como para el municipio, y en su caso revisar los esquemas patronales 

que ofrece el IMSS y si fuera pertinente generar el cambio, hacerlo.  

La situación laboral no es un asunto menor, estamos hablando del 

ingreso familiar de miles de personas. El IMSS requiere de situaciones 

específicas para cotizar, como jornadas laborales de cierto tiempo que 

como municipio no tenemos.  

12.- ¿Cuál sería la forma de garantizar la transparencia en las 

licitaciones y asignaciones de obra?  

13.- En general, ¿Qué decisión tomaría para lograr finanzas sanas y 

sustentables para el municipio?  

En relación con garantizar la transparencia en las licitaciones es 

necesario reforzar el comité de adquisiciones, en mi gobierno no habrá 

situaciones a modo, vamos por la máxima transparencia en la toma 

decisiones.  

La integración del comité será la clave para que los ciudadanos se 

sientan representados y respetados y que sepan que el dinero público 

se cuidará.   

En nuestra administración trabajaremos en conjunto con CIMTRA para 

generar una certeza total en el manejo de recurso público.  



 

 

En lo relacionado con el punto de las finanzas sanas, es prioritario 

trabajar con recursos propios y gestionados de otras instancias de 

gobierno, para evitar en la medida de lo posible, endeudamientos 

innecesarios.  

Buscaremos certificaciones ISO e Internacionales para generar la 

confianza necesaria en los inversionistas y atraer más recurso al 

municipio.  

Participación ciudadana y transparencia  
 

El ayuntamiento de Zamora ha sido evaluado en dos ocasiones con la 

herramienta CIMTRA, que es el colectivo por municipios 

transparentes, metodología que es pública en la página oficial 

cimtra.org.mx, dichas evaluaciones las ha realizado el Observatorio 

Regional Zamora A.C., Universidad UNIVA y Universidad de Zamora, 

con la finalidad de solicitar al ayuntamiento que la información que se 

presenta en su página web sea accesible a la ciudadanía, se 

encuentre actualizada, completa y ordenada. Principalmente uno de 

los rubros con mayor importancia dentro de la evaluación es el bloque 

de participación ciudadana, es decir, como garantiza el ayuntamiento 

la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.  

La opacidad en la administración pública ha dado pie a actos de 

corrupción de nuestros funcionarios, realizando obras innecesarias 

ante un tema de tal trascendencia como es la transparencia y la 

rendición de cuentas, porque se considera importante formular las 

siguientes interrogantes:  

14.- ¿Cómo garantizaría la transparencia en la toma de decisiones y 

en el uso de los recursos públicos?  



 

 

En materia de transparencia no debemos dejar aspectos a la 

opacidad, vamos por un trabajo en conjunto con CIMTRA. Zamora 

requiere de certezas. 

Es urgente recibir capacitaciones por parte de colectivos y 

organizaciones como CIMTRA, IMCO, Transparencia Mexicana, así 

como los organismos como el IMAIP y el INAI para lograr resultados 

que no dejen en la duda, suspicacias de opacidad.  

15.- En caso de que fuera el presidente del Municipio de Zamora, 

¿Estaría dispuesto atender las recomendaciones e implementar la 

metodología CIMTRA para avanzar en el tema de transparencia?  

No solo recomendaciones, también las capacitaciones pertinentes 

para lograr estándares competitivos de transparencia.  

16.- ¿Qué mecanismos atendería para garantizar la participación 

ciudadana?  

Una de las propuestas que tengo es generar el presupuesto 

participativo en obra pública, lo que implica una toma de decisión que 

incluye la participación ciudadana.  

También la transmisión de vivo de las sesiones de gobierno por 

internet y el trabajo de los comités que incluyan la participación 

ciudadana. Entre otros el COPLADEMUM, y todos aquellos comités 

que impliquen la participación ciudadana como garantes de la 

transparencia. 

Pretendemos también, llevar a cabo un organismo participativo, que 

nos permita de una vez, sentar las bases del ZAMORA 20-30, que es 

la planeación adecuada desde todos sus aspectos del Zamora, que 

queremos para los próximos años. 



 

 

 

 


