
DESARROLLO 
AMBIENTAL

SUSTENTABLE



41

DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE

La solución a los graves problemas ambientales que afectan al país requiere del mayor conocimiento 
sobre los procesos que los originaron, a fin de tomar las medidas más adecuadas. Por ello se ha dado 
impulso a una agenda ambiental con un compromiso social de propiciar el respeto y conservación 
de los recursos naturales mediante varias estrategias que responden a esta necesidad.

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE

La Ecología y el medio ambiente, juegan un papel trascendental en nuestro Municipio, pues contamos 
con mantos freáticos y zonas boscosas que debemos defender y atender. Por tal motivo hemos 
realizado campañas de reforestación en coordinación con el Colegio de Bachilleres, de pinos, rosas 
moradas, frijolillos, palma real y caoba en las áreas naturales del Municipio y zonas de donación de 
los diversos fraccionamientos, logrando a la fecha reforestar más de diez mil especies en lo largo y 
ancho del territorio municipal.

Se han realizado diversas campañas de limpia en el Municipio, siendo las principales la limpieza de los 
cenadores de La Laguna, la limpieza de la zona aledaña a La Alberca, limpieza de las calles que se 
encuentran aledañas a la Central de Autobuses.

Como parte de las acciones que se han llevado a cabo en los Parques ecoturísticos de La Laguna, 
Cerro Hueco y La Alberca, se colocaron nuevos contenedores de basura, así como la señalética 
adecuada de las áreas, y se realizó la rehabilitación de los baños, se pintaron las instalaciones y se 
hicieron faenas completas así como jornadas de limpieza.  

CRECIMIENTO ORDENADO

Construimos un territorio con Crecimiento Ordenado, con mayor capacidad para integrar un sistema 
que mejore las condiciones de desarrollo económico para el bienestar de sus habitantes. En este 
orden de ideas, logramos detener la invasión de la Segunda Etapa del fraccionamiento Ex Hacienda 
de Canícuaro u Ojito de Agua, logrando a través del diálogo y la aplicación de la Ley, el respeto a 
la propiedad ajena; se realizaron visitas para la rectificación de medidas en las predios con conflictos 
lineales e inspecciones para llevar a cabo alineamientos en los inmuebles del Municipio que contaban 
con linderos deficientes.
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DESECHOS SÓLIDOS

La prestación del servicio de recolección, manejo y disposición final de los residuos municipales se ha vuelto 
cada vez un tema más delicado. Los hábitos de consumo han cambiado y el Ayuntamiento adquiere el deber 
de manejar los desechos sólidos con mayor cuidado para evitar los daños al medio ambiente y la salud. Es 
un problema, que nos toca a todos resolverlo. Para el Destino de los Desechos sólidos se han llevado a cabo 
brigadas de limpieza en el basurero municipal.

Les informo que estamos trabajando en la gestión de la construcción del Centro Municipal de Reciclaje para 
el Tratamiento de los Residuos Sólidos, para lo cual el Ayuntamiento dispone de un predio que apoyará en esta 
labor, por lo que necesitamos de su comprensión y participación, ya que la realización de éste proyecto será de 
gran utilidad para solucionar los problemas de contaminación.

TENENCIA DE LA TIERRA

En mi gobierno damos certeza jurídica en la tenencia 
de la tierra, por ello a través de la escrituración de las 
casas de la cuarta etapa de la colonia Joya de la 
Golondrina y de la Segunda Etapa de la colonia Ex 
Hacienda de Canícuaro u Ojito de Agua, resolvimos la 
intranquilidad que aquejó a algunas familias por más 
de seis años. Adicionalmente, hemos convenido con 
los constructores de los Fraccionamientos La Huerta 
y El Pantano en San Rafael Tecario, para beneficiar a 
doscientas ochenta familias con su trámite escrituración 
gratuita.

De igual forma, hemos entregado lotes en posesión 
del Ayuntamiento, beneficiando con esta acción a 
sus legítimos dueños, beneficiando hasta al momento 
a más de doscientas personas. Iniciamos además 
la integración expedientes para mejoramiento de 
vivienda, en la que recibimos más de seiscientas 
solicitudes que se entregaron puntualmente ante la 
Delegación en el Estado de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.

Recientemente reubicamos a los vecinos de la colonia 
Ojito de Agua, quienes ponían en riesgo su integridad 
dadas las condiciones en las que vivían; con ellos me 
comprometí a ponerles todos los servicios y no les voy 
a fallar.

Adicionalmente, gracias al apoyo del Gobierno Federal 
a través de la CORETT, entregamos trescientas sesenta 
y cuatro escrituras a los propietarios de inmuebles en el 
Municipio, a quienes hemos dado certeza jurídica sobre 
su patrimonio y con quienes seguiremos trabajando de 
la mano para mejorar sus condiciones de vida.
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MENSAJE FINAL

Para finalizar, comparto con Ustedes, que en este primer año de gobierno, su servidor, junto con el 
Ayuntamiento y los funcionarios de la Administración Pública Municipal, hemos luchado y nos hemos 
esforzado para satisfacer las necesidades de los habitantes de nuestro Municipio con nuestro trabajo 
diario, esperando que redunden en beneficios para nuestras comunidades, que se traduzcan en el 
progreso que la sociedad se encuentra demandando. 

No pretendo sostener que en el cumplimiento de nuestro trabajo no hayamos cometido errores, pero 
tengo la satisfacción de haber cumplido, para nuestro Municipio y sus habitantes, una parte importante 
de los compromisos que adquirí con ustedes, contando siempre con el unánime apoyo y colaboración 
del Síndico y cada uno de los Regidores, a quienes les manifiesto mi más noble agradecimiento y 
reconocimiento por la loable labor desempeñada. Igualmente, agradezco de manera personal el 
apoyo de todos y cada uno de mis colaboradores y de los miembros del Sindicato de trabajadores 
del Ayuntamiento de Tacámbaro, gracias por su respaldo, sin Ustedes no sería posible llevar por buen 
camino esta Administración; los exhorto a seguir trabajando y apostar todo por el crecimiento de 
nuestro Municipio.

Siento la confianza, para pensar que en el segundo año de gestión, podremos afianzar los logros 
alcanzados e ir en busca del cumplimiento de los demás compromisos que tengo y que hoy reafirmo 
con ustedes, con los habitantes de nuestro hermoso Municipio. 

Sin duda alguna, a mediano plazo, tendremos un Municipio ordenado y generoso, que nos proporcione 
una vida mejor y más digna para todos, lo cual lograremos con el trabajo conjunto de sociedad y 
gobierno. Estoy convencido que para el próximo año vamos a consolidar los avances y abrir nuevos 
horizontes para beneficio de nuestra gente.

Así, seguiremos avanzando hacia el futuro que los habitantes del Municipio de Tacámbaro anhelan, y 
que no le pertenece a una persona, a una familia o a un grupo, sino que representa una aspiración y 
el resultado del esfuerzo de todos nosotros.

Señor representante personal del Gobernador Constitucional de nuestro Estado, agradezco su 
presencia y le solicito que sea usted el portador de nuestro mensaje de agradecimiento al ejecutivo 
estatal y que le comparta lo que hoy hemos informado a nuestra gente.

Le agradeceré que le diga que en este Municipio, seguiremos trabajando incansablemente, que aquí 
lo esperaremos para obtener de él, el respaldo que nos garantice contribuir al cumplimiento de las 
aspiraciones de este noble pueblo.

Agradezco a todos su presencia a este primer informe de resultados y les reitero nuevamente mi 
gratitud, mi respeto y mi afecto personal, e insisto que en Tacámbaro Unidos avanzamos.

MUCHAS GRACIAS




