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Arranca Carlos Soto 
nueva planta de 
tratamiento de
aguas residuales

Carlos Soto asegura que se busca convertir 
al municipio en ser primero en tratar aguas 
residuales.

El municipio contará con una nueva plan-
ta de tratamiento de aguas residuales 
en la zona norte de Zamora, luego de la 
aprobación de los miembros de Cabil-
do para la firma del convenio de coordi-
nación con el Gobierno del Estado de Mi-
choacán para la ejecución del proyecto. 
Durante la exposición del punto, el presiden-
te Carlos Soto Delgado dio a conocer que 

esta nueva planta de tratamiento se gestará 
a través del Sistema de Agua Potable Alca-
ntarillado de Zamora y tiene como finalidad 
convertir a Zamora como el primer municip-
io a nivel Estatal en brindar tratamiento a sus 
aguas en colonias, tenencias y comunidades.
Otro de los puntos que se sometieron a con-
sideración de Cabildo fue la aprobación del 
dictamen que contiene la cuenta pública del 
segundo trimestre del ejercicio fiscal 2022 
por parte de la comisión colegiada de haci-
enda, financiamiento y patrimonio municipal 
ante la auditoría superior de Michoacán.

Para promover el desarrollo del comer-
cio local, Oficialía Mayor aplicará una 
campaña por Buen Fin para incentivar 
el pago de las licencias municipales a 
través de la condonación de recargo 
Juan Carlos Gutiérrez Chavolla, oficial 
mayor, informó que se aplicará del 14 
al 25 de noviembre y el beneficio será 
para quienes tengan licencias de fun-
cionamiento como giros blancos y gi-
ros rojos, así como locales y puestos 
de mercados municipales, que podrán 
participar en la rifa de una pantalla. 
 
Agregó que se busca beneficiar a las 
pequeñas y medianas empresas, a los 
emprendedores locales y familias que 
tienen su negocio en Zamora.

Oficialía condonará 
recargos en pago
licencias municipales 
por el buen fin
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Inauguración

Inauguró Olimpiada Municipal Zamora 2022; 
participarán 16 mil atletas en 35 disciplinas 
Zamora, Michoacán; a 12 de Noviembre de 
2022.- Después de 3 años sin la realización 
de la Olimpiada Municipal, fue retomada 
su realización, y el Presidente Carlos Soto 
Delgado, hizo la inauguración oficial. 
“Regresamos el deporte a Zamora, la 
mejor fiesta competitiva empieza ahora; 
suerte y ánimo a cada uno de los depor-
tistas”, puntualizó Carlos Soto, en el acto 
inaugural efectuado en la Unidad Depor-
tiva El Chamizal en donde dio a conocer 
que participarán 16 mil atletas en 35 dis-
ciplinas.
 
Para esta ocasión el inicio de la olimpia-
da se vio engalanado por importantes 
figuras del fútbol profesional como Luis 
Ángel Malagón, Emmanuel “Mani” Gar-
cía, Emilio Mora, Alejandro Pérez y Clau-
dinho, que motivaron a los jóvenes a per-
seguir sus sueños ya sea en el deporte o 
la vida. 

 

Olimpiada Municipal
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Puntualizó que muchas de la obras, 
que están en proceso, son en aten-
ción a las peticiones que por años de-
mandaban los zamoranos, y en el caso 
de este proyecto enfatizó: “además 
de solucionar los problemas hidráuli-
cos, dejaremos esta vía de comunica-
ción en las mejores condiciones por-
que es apoyar al verdadero cambio 
y mejora de vida de los zamoranos”. 
El director de Obras Públicas, Arturo 
Mariscal Ochoa, informó que se trazará 
y nivelará el terreno, se colocará relleno 
y compactará el material, se colocará 
pavimento hidráulico, se construirá el 
drenaje pluvial y se rehabilitará la línea 
de drenaje.

no de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales. 
 
El presidente Carlos Soto Delgado se-
ñaló que la colaboración entre institu-
ciones es fundamental para la trans-
parencia y la sensibilidad en temas de 
datos personales, a fin de consolidar ac-
ciones para tener un gobierno abierto. 
 
Comentó que algo que ha caracteriza-
do al gobierno municipal es la trans-
parencia al dar oportunidad de que los 
zamoranos estén informados, a través 
de las transmisiones de las sesiones de 

IMAIP Seguridad Pública
Firman convenio con el Entregaron motocicletas a

Con la finalidad de fortalecer las áreas 
fundamentales de la transparencia, pro-
tección de datos personales, archivo y do-
cumentos de seguridad de datos persona-
les, se llevó la firma de colaboración entre 
el Ayuntamiento y el Instituto Michoaca-

Carlos Soto precisó que unidades mo-
trices fortalecerán el quehacer de la de-
pendencia
 
Zamora, Michoacán; a 18 de noviembre 
de 2022.- En aras de fortalecer el servicio 
que brinda la corporación a los zamoranos 
y contribuir al tema de la prevención de 
los delitos, el presidente, Carlos Soto Del-
gado en compañía de integrantes de su 
equipo de trabajo, realizó la entrega for-
mal de 11 motocicletas y 6 patrullas a la Di-
rección de Seguridad Pública Municipal. 
 
En el evento celebrado en la plaza 
principal, también se realizó el ban-
derazo de inicio al operativo del Buen 
Fin 2022, con el que se pretende arro-
par, cuidar y respaldar la política de 
impacto económico en el comercio 
durante estas fechas, con el acom-
pañamiento y apoyo del Grupo de Inte-

El presidente Carlos Soto Delgado dio 
el arranque oficial a la obra de pavi-
mentación de la lateral oriente de la 
Avenida Madero Norte, en la colonia 
La Florida para impactar directamen-
te en más de 7 mil habitantes y colo-
nias aledañas de la zona norponiente. 
 

ligencia Operativa de la Región Zamora. 
 
Al hacer uso de la palabra, Soto Del-
gado precisó que estas unidades mo-
trices forman parte de 4 proyectos 
de inversión que se inscribieron en el 
programa FORTAPAZ, donde también 
participa el Gobierno del Estado, sien-
do éstos “Capacitación y Profesionali-
zación”, “Equipamiento”, “Prevención 
Social” e “Inteligencia, Infraestructu-
ra Logística y Comunicaciones”, que 
en conjunto representan una inver-
sión estimada de 30 millones de pesos. 
 
Resaltó que el fortalecimiento institucio-
nal no sólo constituye una política, sino 
que es una expresión amplia de Gobier-
no que muestra el interés del crecimien-
to y la importancia que se está aplicando 
por parte del Ayuntamiento, para lograr 
un desarrollo sostenible en Zamora. 

 
El presidente destacó que la política 
en construcción de la paz en el muni-
cipio ha sido integral, primero ilumi-
nando toda la ciudad, después se des-
tinaron 112 millones de pesos en obra 
pública para dignificar calles, principal-
mente al poniente de la ciudad, don-
de existe mayor vulnerabilidad social, 
además de avanzar en os programas 
de Barrio Bienestar, acercando los pro-
gramas a la gente que más lo necesita. 
 
Por último, reconoció el trabajo del Gru-
po de Coordinación Regional, porque se 
han disminuido la incidencia delictiva y 
la suma de esfuerzos ha permitido cam-
biarle la cara a Zamora, con espacios 
público llenos de vida y los ciudadanos 
salen a disfrutar cada una de las activida-
des culturales.

Cabildo que permiten a los ciudadanos 
conocer de primera mano las decisio-
nes que se toman para su beneficio. 
 
Al respecto, Abraham Montes Magaña, 
comisionado presidente del IMAIP, reco-

noció la voluntad y empatía del presidente 
Carlos Soto al realizar la firma del convenio 
que especifica las materias y necesida-
des particulares del municipio y enfati-
zó que es necesario que los ciudadanos 
conozcan que tienen derecho de acceso 
a la información y protección de datos. 
 
Finalmente, el Secretario del Ayunta-
miento, Felipe Armando Umaña Melo, 
puntualizó que este convenio es punto de 
lanza para entender la manera en que se 
administra y provee la información.

Carlos Soto inauguró 
pavimentación en
Avenida Madero
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