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DECIMOCUARTA 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

MARTES 11 DE JUNIO DEL 2019 

10:00 HORAS 

SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

-- ALCALDE: ¡BUENOS DÍAS, COMPAÑEROS MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS!  BIENVENIDOS BUENOS DÍAS ME DA MUCHO 

GUSTO VERLOS A TODOS, PROCEDEREMOS A DESAHOGAR 

NUESTRA DECIMOCUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO; TAMBIÉN SEAN BIENVENIDOS LOS INVITADOS 

QUE HOY  NOS ACOMPAÑAN SOCIEDAD CIVIL, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, FUNCIONARIOS DE GOBIERNO MUCHAS 

GRACIAS.  

 

SIENDO LAS 10:00 HORAS CON ONCE MINUTOS DEL DÍA 11 DE 

JUNIO DEL 2019, DAMOS INICIO A LA DECIMOCUARTA SESIÓN 

ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, Y CON FUNDAMENTO EN EL 

ARTÍCULO 43, INCISOS B) Y C), DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, LE CEDO EL 

USO DE LA VOZ AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA 

QUE ME ASISTA Y PROCEDA A REALIZAR EL PASE DE LISTA 

CORRESPONDIENTE: 
 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA: 

 

-- SECRETARIO: Muy buenos días señor Presidente; muy buenos días 

síndicos y regidores del ayuntamiento, público que nos acompaña 

bienvenidos procedo bajo las instrucciones del presidente municipal 

a realizar el pase de lista correspondiente. 

 

  DOCTOR XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, PRESIDENTE MUNICIPAL 

SÍNDICOS:  

LIC. FRIDA PATRICIA ESCOBAR ORTIZ, PRIMER SÍNDICO. 

LIC. LUIS TORRE ALIYÁN, SEGUNDO SÍNDICO. 

REGIDORES  

VERÓNICA MARÍA GARCÍA BARRÓN 

GERARDO VALDEZ TOVAR 

GLADYS NERY ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ 

FRANCISCO JESÚS DE LA FUENTE GONZÁLEZ 
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MARÍA ANA SILVA LÓPEZ señor presidente y miembros del ayuntamiento les 

informo que el día de hoy fue presentado escrito de la Licenciada María Ana Silva 

López en el sentido de dispensarse de la asistencia a esta sesión por motivos de salud. 

JUAN MANUEL GOMEZ CASTILLO 

KARLENY MIROSLAVA PERALES ESCALANTE 

EUSEBIO ARELLANO RODRÍGUEZ 

CLARA ROSAURA QUIJANO DE GONZAGA 

RAÚL ALBERTO TREJO GARZA 

SONIA GUADALUPE TAMEZ GONZÁLEZ  

CARLOS CABRERA BERMÚDEZ 

LUCILA CARREÓN AVALOS 

ALAN MARTÍNEZ CEPEDA 

LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS 

HORACIO REYNA DE LA GARZA 

MARISELA GUAJARDO MALDONADO 

JOSÉ MERCEDES BENITES RODRÍGUEZ 

ITZCALLI VICTORIA ANSURES SILVA señor presidente y miembros del 

ayuntamiento les informo de igual manera que la licenciada Itzcalli Victoria Anzures 

Silva presentó escrito ante la secretaría del ayuntamiento dispensándose de la 

asistencia de esta sesión. 

MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

FABIÁN CERVANTES TOVAR 

 

Señor Presidente, una vez acontecido el pase de lista, le informo señor 

que se encuentran presentes la sesión de ayuntamiento suficientes 

integrantes, para tener con fundamento en lo establecido en el 

artículo 23, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Victoria, 

existencia de quórum legal para tener por instalada la sesión. Tiene el 

uso de la voz Señor Presidente Municipal. 

 

2. ALCALDE: ENTRAMOS AL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, 

CORRESPONDIENTE A LA DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL Y 

APERTURA DE LA SESIÓN: 

 

TODA VEZ QUE EXISTE QUÓRUM LEGAL PARA EL DESARROLLO 

DE LOS TRABAJOS DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS, SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA 

SESIÓN Y VÁLIDOS TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN EN 

ELLA; ESTO CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTÍCULO 42, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. POR TANTO, 

INSTRUYO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE DÉ 



3 
 

CUENTA DE LOS ASUNTOS QUE FUERON LISTADOS EN EL 

ORDEN DEL DÍA Y QUE PREVIAMENTE LES FUERON PUESTOS EN 

CONOCIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES DE 

ESTE ÓRGANO COLEGIADO. 
 

-- SECRETARIO: A sus órdenes Presidente Municipal y miembros del 

ayuntamiento,  procedo a dar lectura a los puntos del orden del día, 

los cuales se someten a su consideración: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2. DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN. 

 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DE 2019. 
 

4. PROPUESTA PARA QUE LOS ACUERDOS DE CABILDO SEAN TOMADOS 

POR VOTACIÓN ECONÓMICA. 
 

5. LECTURA DE CORRESPONDENCIA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO 

POR EL ARTÍCULO 25, INCISO D), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. 

 

6. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI CON LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE 

PUNTO DE ACUERDO PARA AUTORIZAR LABORES CONJUNTAS CON LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS, A FIN CULMINAR SATISFACTORIAMENTE CON EL 

PROCESO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA 

COMISIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE AGENCIAS DE APLICACIÓN DE 

LEY LEY, INC. (CALEA). 

 

7. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI CON LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE 

AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO GENERAL DE 

COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE BUENAS PRACTICAS 

MUNICIPALES ENTRE VICTORIA, TAMAULIPAS Y ESCOBEDO, NUEVO 

LEÓN. 

 

8. ASUNTOS GENERALES QUE FUERON PREVIAMENTE REGISTRADOS, EN 

TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 25, INCISO H), DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. 

 

9. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 

 

 

-- SECRETARIO: Una vez leídos los puntos del orden del día, se someten 

a su consideración y en su caso aprobación; se les pide que, en caso 

de estar de acuerdo con los puntos del orden del día propuestos, lo 

manifiesten de la manera acostumbrada.  

 

 

--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite el 

siguiente: 
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ACUERDO 162/11/06/2018-2021: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA 

CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 

TIENE EL USO DE LA VOZ SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL.  

 

3.- ALCALDE: ENTRAMOS AL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, 

CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA 

DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

4 DE JUNIO DEL 2019 A LAS 9:00 HORAS, LE INSTRUYO AL SECRETARIO 

PARA QUE ME ASISTA EN EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO. 

 

-- SECRETARIO: A sus órdenes señor Presidente! miembros del 

Ayuntamiento, en atención de que el acta correspondiente a la sesión 

celebrada el martes 4 DE JUNIO, fue entregada previamente a todos 

ustedes para su lectura y revisión, se somete a su consideración, que 

autoricen la dispensa de la lectura de la misma, a fin de pasar a su 

aprobación. Quien esté de acuerdo con la dispensa de la lectura del 

acta referida, sírvase a manifestarlo levantando la mano en señal de 

aprobación. 

 

--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite el 

siguiente: 

 

 

ACUERDO 163/11/06/2018-2021: SE AUTORIZA LA DISPENSA DE LA 

LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE 

A LA DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 4 DE JUNIO DE 

2019. 

 

-- SECRETARIO: Una vez aprobada la dispensa de la lectura del acta 

en mención, someto a la aprobación de este Ayuntamiento, el acta 

de la DECIMOTERCERA SESIÓN ORDINARIA celebrada el día 4 DE JUNIO 

del año 2019; quienes estén de acuerdo con su aprobación favor de 

manifestarlo en la forma acostumbrada. 

 

--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 164/11/06/2018-2021: SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

DECIMOTERCERA SESION ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 

DÍA MARTES 4 DE JUNIO DEL AÑO 2019. 

 

-- SECRETARIO: TIENE EL USO DE LA VOZ SEÑOR PRESIDENTE 

 

4.- --- ALCALDE: EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SOMETO A 

SU CONSIDERACIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 29, INCISO B); 30; 31; Y 33 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, QUE LAS VOTACIONES SE 

HAGAN DE MANERA ECONÓMICA PARA EMITIR LAS RESOLUCIONES O 

ACUERDOS QUE SE TOMEN EN ELLA; ASÍ MISMO, INSTRUYO AL 

SECRETARIO PARA QUE ME ASISTA EN LA TOMA DE NOTA DE LAS 

VOTACIONES, TAMBIÉN PARA QUE EFECTÚE EL CÓMPUTO Y DECLARE SU 

RESULTADO.  
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-- SECRETARIO: Claro que sí señor Presidente, siguiendo las 

instrucciones de nuestro Presidente Municipal se somete a la 

consideración del Ayuntamiento, la propuesta realizada por él, para 

que procedan a la votación y, en su caso autorizar que durante el 

desahogo de los subsecuentes puntos del orden del día, las 

votaciones se hagan de manera económica, para emitir las 

resoluciones o acuerdos que se tomen en ella. Quienes estén de 

acuerdo con la propuesta, sírvase a manifestarlo, levantando la mano 

en señal de aprobación. 

 

 

--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 165/11/06/2018-2021: POR EL QUE SE APRUEBA QUE, 

DURANTE EL DESAHOGO DE LOS SUBSECUENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL 

DÍA, LAS VOTACIONES SE HAGAN DE MANERA ECONÓMICA PARA 

EMITIR LAS RESOLUCIONES O ACUERDOS QUE SE TOMEN EN ELLA. 

 

-- SECRETARIO: TIENE EL USO DE LA VOZ SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

5 --- ALCALDE: ENTRANDO AL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL 

DIA REFERENTE A LECTURA DE CORRESPONDENCIA, EN 

TERMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 25, INCISO 

D), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

VICTORIA, TAMAULIPAS, INSTRUYO AL SECRETARIO DEL 

AYUNTAMIENTO A QUE DE LECTURA DE LA MISMA, UNA VEZ 

REALIZADO LO SOLICITADO CONTINÚE CON EL DESAHOGO 

DEL ORDEL DEL DÍA. 

 

-- SECRETARIO: Con su permiso Presidente Municipal y 

miembros del ayuntamiento, con relación a este punto del 

orden del día, hago del conocimiento de este cuerpo 

edilicio que, por parte del despacho de la Secretaría del 

Ayuntamiento, NO SE RECIBIERON DOCUMENTOS QUE 

AMERITEN SER LEÍDOS EN LA PRESENTE SESION.  

 

 

6.- SECRETARIO: Y CONTINUANDO CON EL DESARROLLO DE 

LA PRESENTE SESIÓN Y COMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL 

DÍA, TENEMOS LA PARTICIPACIÓN NUESTRO PRESIDENTE 

MUNICIPAL, DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, CON LA 

PROPUESTA, Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE PUNTO DE 

ACUERDO PARA AUTORIZAR LABORES CONJUNTAS CON LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, A FIN DE CULMINAR 

SATISFACTORIAMENTE CON EL PROCESO DE ACREDITACIÓN 

INTERNACIONAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN PARA LA 

ACREDITACIÓN DE AGENCIAS DE APLICACIÓN DE LEY LEY, 

INC. (CALEA) 

 



6 
 

TIENE EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. 

XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. 

 

ALCALDE: EN EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, Y EN MI 

CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL LES COMENTO: 

NUESTRO GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO GARCÍA 

CABEZA DE VACA, EN SU PLAN ESTATAL DE DESARROLLO HA 

DEJADO PATENTE EL COMPROMISO DE MEJORAR LAS 

INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS; NOSOTROS, DEBIDO A SU LIDERAZGO Y LOS 

RESULTADOS PALPABLES QUE HA DEJADO AL DIRIGIR EL 

RUMBO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

COMPARTIMOS SU VISIÓN. UNO DE LOS PROYECTOS QUE NOS 

COMPARTE, PARA ARMONIZARNOS  CON SU VISIÓN, ES EL DE 

BUSCAR QUE LA COMISION DE ACREDITACIÓN PARA 

AGENCIAS DE APLICACIÓN DE LA LEY (CALEA) OTORGUE AL 

GOBIERNO DEL ESTADO LA CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL 

DEL MISMO NOMBRE. 

 

LA PROPUESTA PARA USTEDES, MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO ES QUE: POR LAS LABORES CONJUNTAS QUE 

LLEVAMOS A CABO GRACIAS AL CONVENIO DE 

COLABORACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA QUE 

FIRMAMOS EN NOVIEMBRE DEL AÑO PASADO CON EL 

GOBIERNO DEL ESTADO, NOS SUMEMOS A ESE PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL, Y ASÍ, TANTO EL GOBIERNO 

DEL ESTADO, COMO EL MUNICIPIO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS, NOS OBLIGARÍAMOS A MANTENER 

PERMANENTEMENTE LA MÁS ALTA CALIDAD EN LA PROVISIÓN 

DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA NUESTRA 

POBLACIÓN, ES DECIR, EL GOBIERNO DEL ESTADO SE 

COMPROMETERÍA A MANTENER LA CALIDAD EN LA 

OPERATIVIDAD DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

QUE SERÁN EVALUADOS POR CALEA; A NOSOTROS NOS 

CORRESPONDERÍA AYUDAR A GARANTIZAR QUE LAS 

INSTALACIONES DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

UBICADAS EN EL 2 ZARAGOZA, SE PRESERVEN EN IDEALES 

CONDICIONES PARA REFORZAR NUESTRAS CAPACIDADES EN 

LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL BANDO DE POLICÍA Y 

BUEN GOBIERNO, Y AL MISMO TIEMPO, MEJORAR LA 

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE EN ESAS INSTALACIONES 

SE OFRECEN A LA POBLACIÓN. TODO ESTO CON LAS 

FINALIDADES DE AUMENTAR LA CONFIANZA DE LA 

CIUDADANÍA, DIGNIFICAR EL LUGAR DE TRABAJO DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE AHÍ LABORAN Y CUMPLIR 

CABALMENTE CON LOS OBJETIVOS, METAS, Y PRÁCTICAS 

MUNICIPALES. LOGRAR ESTO, SIGNIFICA EL CUMPLIMIENTO 

DE ESTÁNDARES DE EXCELENCIA EN EL CAMPO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA QUE PROVEE EL ESTADO y EN LA 
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APLICACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO QUE 

NOS CORRESPONDE A NOSOTROS. POR TANTO, LES HAGO LA 

PROPUESTA PARA QUE TENGAN A BIEN AUTORIZAR LA 

REALIZACIÓN DE LABORES CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA, DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO 

DE TAMAULIPAS, A FIN CULMINAR SATISFACTORIAMENTE CON 

EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS 

DE LA COMISIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE AGENCIAS DE 

APLICACIÓN DE LEY. 

 

PARA TENER UN MEJOR PANORAMA DE LA PROPUESTA QUE 

LES HAGO, TENEMOS LA PRESENCIA DE FUNCIONARIOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS Y DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

VICTORIA, A QUIENES PIDO DE FAVOR PROCEDAN A 

MOSTRAR EL MATERIAL DIGITAL EN EL QUE SE PLANTEAN LOS 

PUNTOS RELEVANTES DE ESTE PROCESO: 

 

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO INSTRUYO AL SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE PROCEDA A PRESENTAR A 

LAS AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, OTORGUE LOS USOS DE VOZ QUE SE 

REQUIERAN, Y UNA VEZ FINALIZADA LA EXPOSICIÓN, REALICE 

EL CÓMPUTO DE LA VOTACIÓN QUE EL AYUNTAMIENTO 

HAGA RESPECTO DE LA PROPUESTA Y DECLARE SU 

RESULTADO. 

 

 

-- SECRETARIO: CLARO QUE SI SEÑOR PRESIDENTE,  A SUS 

ÓRDENES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO Y PÚBLICO QUE 

NOS ACOMPAÑA, HAGO DE SU CONICIMIENTO QUE SE 

ENCUENTRAN EN EL RECINTO DE ESTA SALA DE SESIONES DEL 

AYUNTAMIENTO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS QUE A CONTINUACIÓN MENCIONO: 

 Dr. Ghaleb V. Krame Hilal, Coordinador de Asesores de 

la Secretaría de Seguridad Pública, y Acreditation 

Manager de CALEA. 

 Capitán, Julio César Gómez Torres, Director de 

Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. 

 Arquitecto, Gerardo Salinas de la Mora, Encargado del 

Departamento de Investigación y Diagnóstico de la 

Secretaría de Seguridad Pública. 

Tiene el uso de la voz para realizar su presentación, Dr. 

Ghaleb V. Krame Hilal: 
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-- Dr. Ghaleb V. Krame Hilal: Buenos días señor presidente, 

miembros del ayuntamiento, señor secretario muy buen día 

primero que nada reciban un cordial saludo de mi almirante 

Secretario Augusto Cruz Morales y procederemos si no tiene 

inconveniente a dar una breve reseña de CALEA qué 

significa si podemos pasar la presentación se los voy a 

agradecer: 

 

CALEA Como bien lo dijo el señor presidente CALEA no es 

más que la Comisión de Acreditacion para Agencias de 

Aplicación de la Ley, CALEA en términos muy llanos es el 

ícono de procedimientos de seguridad pública ¿qué quiere 

decir? Que nos marca estándares de calidad que las 

policías debemos de seguir o al menos aspirar y esa 

acreditación nos da un ejemplo de qué son y como son 

cada uno obviamente es un proceso voluntario interno no 

estamos sujetos a hacerlo por obligación pero se busca 

mejores procesos y ser una mejor policía pues es nuestra 

aspiración ahorita tanto la secretaría como el 

ayuntamiento, la acreditación CALEA significa que la 

organización ha logrado cumplir los estándares de 

excelencia y operan de acuerdo a las normas establecidas 

en el campo de seguridad pública, obliga a las instituciones 

involucradas a operar dentro de los lineamientos políticas y 

procedimientos para alcanzar prácticas internacionales de 

excelencia. Como se mencionó qué es CALEA y para qué 

sirve promueve la excelencia de seguridad pública por 

medio de estándares de calidad y la evaluación continua, 

esto es muy importante precisarlo la evaluación de siempre 

continua, podemos estar acreditados, pero eso no significa 

que ya no sigamos siendo evaluados al contrario llega una 

comisión d estados unidos que nos estará evaluando 

constantemente los estándares que tendríamos que seguir, 

se le conoce como el sello de oro en seguridad pública. La 

misión y propósito es mejorar los servicios de seguridad 

pública a la comunidad en este caso a los Victorenses, 

cumpliendo con un conjunto de estándares reconocidos 

como las mejores prácticas en seguridad pública a nivel 

internacional ¿cuáles son los objetivos? Voy a mencionar 

solamente algunos vamos a reforzar la capacidad de las 

organizaciones de aplicación de la ley para prevenir y 

controlar la actividad delictiva, formalicemos 

procedimientos de gerencia esenciales, estableceremos 

prácticas justas y no discriminatorias para el personal, 
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mejoraremos la prestación de servicios, fortaleceremos la 

cooperación y coordinación conjunta de sistema de 

seguridad pública y el sistema de justicia penal, 

aumentaremos la confianza en la ciudadanía y los 

empleados y los objetivos, metas y políticas de la 

organización y el uso eficiente de los recursos. ¿qué es lo 

que nos van a revisar?, van a calificar y hacia dónde van 

encaminados los estándares? Estos van hacia la 

organización, hacia la administración del personal la 

planeación, la dirección, control de bienes, reclutamiento y 

selección, desempeño y promoción, es decir ahora los 

puestos serán dados de manera meritocracia al mejor 

policía, asuntos internos es la policía de la policía, protocolos 

de actuación policial y el equipo policial. La secretaría de 

seguridad pública tiene el compromiso de cumplir con 182 

estándares de calidad para obtener la acreditación, lo 

único con esto quisiera terminar y ceder la palabra al señor 

secretario es saber la importancia de que trabajemos de 

manera coordinada el ayuntamiento y la seguridad 

pública, la idea es darles un mejor servicio a los victorenses 

en materia de seguridad pública, por eso es tan importante 

que tengamos esta coordinación de manera permanente. 

Muchas gracias señor presidente. 

 

--ALCALDE: Muchas gracias, la búsqueda y aspiración de la 

excelencia en este tipo de certificaciones la cual es una 

decisión de alta injerencia y de un compromiso y de la alta 

dirección para empezar felicitar que estemos decididos a 

someternos a los más altos estándares de evaluación.  

 

SECRETARIO: A continuación, y siguiendo las instrucciones 

de nuestro Presidente Municipal, Dr. Xicoténcatl González 

Uresti, tiene el uso de la voz el Maestro, José Antonio 

Carbajal López, Director de Desarrollo Urbano, Medio 

Ambiente y Transporte del Gobierno Municipal de Victoria. 

Para que proceda a realizar la presentación del proyecto 

de reestructura. 

 

MTRO. JOSÉ ANTONIO CARBAJAL LÓPEZ: Buenos días, bien 

pues a raíz de las observaciones que se hicieron por parte 

del organismo acreditado se procedió a realizar el recorrido 

en las instalaciones del dos Zaragoza aquí con el arquitecto 

hemos trabajado de manera conjunta y nada más falta que 

nos pongan la presentación para ver cuál es el proyecto en 

el que vamos a estar trabajando. El proyecto de 
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rehabilitada como les comentaba es para alcanzar los 

estándares se requiere y derivado de las observaciones en 

la presentación tenemos lo que es la planta de las 

instalaciones empezamos del punto número uno que es lo 

de la armería al parecer el armamento no tiene un área 

específica todo el equipo táctico actualmente se tiene que 

depositar en el suelo, la forma en que es entregada las 

armas no es la adecuada por lo cual requiere ahí hacer 

unas adecuaciones y poder tener bien el equipo. En cuanto 

a las instalaciones de los baños ahí tenemos ya están en 

condiciones no muy favorables los sanitarios el área de 

lavabos también ya presenta cierto deterioro y tampoco 

tenemos un área adecuada para el área de regaderas. En 

cuanto al estacionamiento interior ahí la zona de la 

techumbre presenta cierto también deterioro requiere ahí 

una intervención donde se ubican las motocicletas también 

presentan ahí algunas fallas por lo cual ahí requiere también 

el mejoramiento. Respecto a los dormitorios de los hombres 

pues este era un auditorio presenta cierto desnivel unas 

escalinatas y los dormitorios actualmente son muy 

incómodos para el personal operativo ahí son 35 elementos 

los que tienen que pernoctar ahí las instalaciones para 

descansar están muy hacinados los plafones también ya 

presentan cierto deterioro y pues bueno si requieren su 

mejoramiento para que el personal pueda descansar y 

prestar su servicio como debe de ser. En cuanto a la central 

de radio que es la zona de gobierno pues también requiere 

ahí unas mejoras, el cableado ponerlo en orden, en 

canaletas, sigue siendo la zona de gobierno ahí se pueden 

ver las imágenes como presentan cierto desorden y bueno 

pues tenemos que hacer ahí una intervención, en cuanto a 

la zona de recepción en barandilla pues las máquinas 

expendedoras son un punto ciego el cual requiere de ser 

reubicado mejorar la recepción.  Respecto a la entrada 

principal se requiere ahí controlar un poco el acceso no se 

presente cerrar el acceso, pero si tener mayor control, 

tenemos el estacionamiento también que ya presenta 

cierta problemática requiere intervención para controlar 

también la zona ahí llegan las palomas y eso también 

deteriora la construcción. Respecto a las rampas de acceso 

mejorar ahí para la accesibilidad universal, en la zona de 

celdas requiere también que haya un mayor flujo de aire 

todos los aires acondicionados hay que habilitarlos. La 

celda también es un punto muy importante no hay 

separación entre los niños y las niñas y eso es muy 

importante es una observación que tenemos que atender 
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de manera urgente y hacer la separación. La zona de los 

dormitorios de las mujeres es lo mismo los baños ya están 

muy deteriorados, hay mucho hacinamiento respecto al 

personal femenil prácticamente esa era un bodega de los 

bomberos y pues obviamente adaptarla ya como 

dormitorio en general estas son a grandes rasgos las 

observaciones que tenemos y lo que se tiene que mejorar. 

Muchas gracias. 

 

SECRETARIO: MUCHAS GRACIAS, POR SUS AMABLES 

INTERVENCIONES; SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO A CONTINUACIÓN, SI ALGUIEN DESEA 

HACER USO DE LA VOZ PARA REALIZAR ALGUNA 

MANIFESTACIÓN AL RESPECTO A LA PROPUESTA DE NUESTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL FAVOR DE HACERLO EN ESTE 

MOMENTO DE LO CONTRARIO PROCEDEREMOS A LA 

VOTACIÓN RESPECTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

--REGIDOR GERARDO VALDÉZ TOVAR: Buenos días es más 

una pregunta entiendo que el compromiso que tenemos 

para poder tener esta certificación y de paso esta 

remodelación que requiere el dos Zaragoza que es 

obviamente una zona bastante olvidada por muchos años 

por muchas administraciones y prueba de ellos son las 

imágenes que presentó el maestro aquí mi pregunta es 

nada mas ¿tenemos ya un estimado de lo que requiere esta 

área para dejarla a punto para que podamos cumplir los 

requerimientos de certificación?. 

 

--ARQUITECTO: Buenos días tenemos un monto aproximado 

de tres millones de pesos son dos millones ochocientos 

sesenta y tres mil pesos aproximadamente para llevar a 

cabo la rehabilitación de lo que es las instalaciones de 

barandilla del dos Zaragoza. 

 

--SECRETARIO: Muy bien ¿alguien más desea hacer uso de 

la voz? Licenciado tiene el uso de la voz. 

 

-REGIDOR CARLOS CABRERA BERMUDEZ: Muy buenos días 

con su permiso señor presidente, señor secretario, 

compañeras, compañeros del ayuntamiento, público en 

general, amigos amigas de la prensa, personal de 

seguridad pública del estado, quisiera señalar que 

considero que este es un paso muy importante por los 

tiempos de incertidumbre que se viven en el país donde el 

respeto por las instituciones se está cayendo no hay un 
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completo respeto por el estado de derecho y cada vez se 

están haciendo acciones encaminadas a que tengamos 

duda y que no haya claridad en lo que se está haciendo a 

diferencia de eso que está haciendo el gobierno federal 

aquí en Tamaulipas y en el municipio se están haciendo 

esfuerzos claros hacia tener mejores instituciones de 

seguridad pública a través de esta certificación, al 

dignificar el trabajo de nuestros policías que son los que 

todos los días están ahí arriesgando su integridad y su vida 

para podernos dar más tranquilidad y encaminado esta 

certificación también al fortalecimiento al estado de 

derecho en Tamaulipas si tenemos un estado de derecho 

sólido con instituciones de seguridad dignificadas y sólidas 

sin duda vamos a obtener mejores resultados en lo que es la 

conservación de la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, 

simplemente hacer el comentario  y felicitar al gobierno del 

estado, al gobernador, a la secretaría de seguridad pública 

y al esfuerzo que estamos haciendo aquí en el municipio por 

estos cambios que si bien es un inicio y es aportar nuestro 

granito de arena es algo que sin duda contribuye a que 

exista una mejor calidad para los oficiales y así mismo esto 

se pueda ver reflejado en la tranquilidad de los victorenses 

y los tamaulipecos muchas gracias.  

 

--SECRETARIO: SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO, ¿ALGUIEN MÁS DESEA HACER USO DE LA 

VOZ? BIEN NO HABIENDO MANIFESTACIONES AL RESPECTO SE 

SOMETE A VOTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA 

TAMAULIPAS LA PROPUESTA, SOBRE EL PUNTO MENCIONADO 

CON ANTERIORIDAD, QUIEN ESTÉ DE ACUERDO CON LA 

PROPUESTA, SÍRVASE A MANIFESTARLO, LEVANTANDO LA 

MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. 

 

--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO 166/11/06/2018-2021: POR EL QUE SE AUTORIZA 

REALIZAR LABORES CONJUNTAS CON LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, A FIN DE CULMINAR SATISFACTORIAMENTE CON 

EL PROCESO DE ACREDITACIÓN INTERNACIONAL A TRAVÉS DE 

LA COMISIÓN PARA LA ACREDITACIÓN DE AGENCIAS DE 

APLICACIÓN DE LEY, INC. (CALEA). 
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7.- SECRETARIO. - SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR 

PRESIDENTE MUNICIPAL, PROCEDEREMOS A ENTRAR AL 

PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN DEL DÍA  DONDE TENEMOS 

LA PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. 

XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, CON LA PROPUESTA, Y EN 

SU CASO APROBACIÓN, DE AUTORIZACIÓN PARA LA 

CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO GENERAL DE 

COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE BUENAS 

PRACTICAS MUNICIPALES ENTRE VICTORIA, TAMAULIPAS Y 

ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, TIENE EL USO DE LA VOZ EL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI. 

 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, A PRINCIPIOS DEL MES DE 

ABRIL NOS RECIBIÓ AMABLEMENTE, EN ESCOBEDO, NUEVO 

LEÓN, LA LICENCIADA CLARA LUZ FLORES CARRALES, 

PRESIDENTA MUNICIPAL, Y A LA VEZ PRESIDENTA DE LA 

CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL. LA INTENCIÓN DE ESA VISITA FUE CONOCER LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO 

QUE ESTÁN REALIZANDO EN AQUÉL MUNICIPIO, 

CONCRETAMENTE EN EL TEMA DE JUSTICIA CÍVICA. DESPÚES 

DE AQUELLA OCASIÓN, Y COORDINACIÓN ENTRE NUESTROS 

EQUIPOS DE TRABAJO POR VÍA DIGITAL, LLEGAMOS A LA 

CONCLUSIÓN DE QUE SERÍA BENÉFICO PARA AMBOS 

MUNICIPIOS INTERCAMBIAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS QUE CONSIDEREMOS RELEVANTES PARA 

COMPARTIRNOS MUTUAMENTE. 

LA ESENCIA DE ESTE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 

MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, ES INTERCAMBIAR 

INFORMACIÓN QUE PERMITA UN ANÁLISIS QUE NOS AYUDE A 

DETERMINAR SI EXISTEN POLÍTICAS PÚBLICAS Y BUENAS 

PRÁCTICAS QUE SIRVAN COMO BASE PARA GENERAR 

POLÍTICAS PROPIAS, ES DECIR, QUE NOS PERMITAN HACER UN 

“TRAJE A LA MEDIDA” DE CIUDAD VICTORIA. PARTIENDO DE 

LA MISMA INFORMACIÓN, SERÁ COMO SE DESPRENDA LA 

RUTA A SEGUIR POR NUESTRO AMADO MUNICIPIO; TAMBIÉN 

ESTAREMOS EN POSIBLIDAD DE DEFINIR SI ES POSIBLE REALIZAR 

ACCIONES PÚBLICAS ENFOCADAS EN MATERIA DE JUSTICIA 

CÍVICA, Y EN SU CASO DE SEGURIDAD PÚBLICA.  

RECORDEMOS QUE, EN CADA INTENTO DE PLANEACIÓN, LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS, DEBEN ESTAR ALINEADAS DE ACUERDO 

A LOS ESFUERZOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA TENER ARMONÍA EN LA 

PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS QUE CONJUNTAMENTE 

PRESTAMOS A LA POBLACIÓN, COMO ES EL CASO DE LA 

SEGURIDAD PÚBLICA Y LA PREVENCIÓN DEL DELITO. TAMBIÉN 

DEBEMOS CONSIDERAR AQUELLO QUE LA FEDERACIÓN EN 

SU MOMENTO DISPONGA O CONTEMPLE COMO ESTRATEGIA 

DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
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CADA DECISIÓN QUE TOMEMOS EN ESTA RUTA, DEBE 

CONSIDERAR SIEMPRE LOS ELEMENTOS MÁS IMPORTANTES DE 

NUESTRA SOCIEDAD: NUESTRA GENTE, NUESTRAS 

INSTITUCIONES Y LOS OTROS DOS NIVELES DE GOBIERNO. DE 

TAL FORMA QUE, LES SOLICITO TENGAN A BIEN AUTORIZAR LA 

CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO GENERAL DE 

COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE BUENAS 

PRACTICAS MUNICIPALES ENTRE VICTORIA, TAMAULIPAS Y 

ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. A PARTIR DE AHÍ, PODREMOS 

COMENZAR CON LOS TRABAJOS ESPECÍFICOS DE ANÁLISIS 

POR PARTE DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE 

AYUNTAMIENTO Y DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

TRÁNSITO Y VIALIDAD CON SUS SÍMILES DE ESCOBEDO, 

NUEVO LEÓN PARA EL INTERCAMBIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

QUE LES HE MENCIONADO.  

 

INSTRUYO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE 

REALICE EL CÓMPUTO Y DECLARE SU RESULTADO, UNA VEZ 

REALIZADO LO SOLICITADO CONTINÚE CON EL DESAHOGO 

DEL ORDEN DEL DÍA APROBADO PARA ESTA SESIÓN DE 

AYUNTAMIENTO. 

 

 

-- SECRETARIO:  A SUS ÓRDENES SEÑOR PRESIDENTE 

MUNICIPAL, SEÑORES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO SI 

ALGUNO TIENE ALGUNA MANIFESTACIÓN AL RESPECTO A LA 

PROPUESTA REALIZADA POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL 

FAVOR DE HACERLO EN ESTE MOMENTO. 

  

BIEN NO HABIENDO MANIFESTACIONES AL RESPECTO SE 

SOMETE A VOTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA 

TAMAULIPAS LA PROPUESTA, SOBRE EL PUNTO DE ACUERDO 

MENCIONADO CON ANTERIORIDAD, QUIEN ESTÉ DE 

ACUERDO CON LA PROPUESTA, SÍRVASE A MANIFESTARLO, 

LEVANTANDO LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. 

 

--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite 

el siguiente: 

 

ACUERDO 167/11/06/2018-2021: POR EL QUE SE AUTORIZA LA 

CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO GENERAL DE 

COLABORACIÓN PARA LA TRANSFERENCIA DE BUENAS 

PRACTICAS MUNICIPALES ENTRE VICTORIA, TAMAULIPAS Y 

ESCOBEDO, NUEVO LEÓN. 

 

8.- SECRETARIO: SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE NUESTRO 

PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, 

COMO PUNTO NUMERO OCHO DEL ORDEN DEL DÍA REFENTE 
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A LOS ASUNTOS GENERALES QUE FUERON PREVIAMENTE 

REGISTRADOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL 

ARTÍCULO 25, INCISO H), DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS. 

 

TIENE EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

--ALCALDE: Bueno a solicitud en la sesión anterior del 

ayuntamiento se pidió la intervención de Humberto 

Calderón, nos acompaña por aquí en la sala, para bueno 

fue por solicitud del regidor Jerry eh tiene algunas 

preguntas, pero sobre todo alguna explicación al respecto 

y por eso se solicitó tu participación. 

 

--HUMBERTO CALDERÓN: Muchas gracias, muy buenos días 

presidente, secretario, miembros del honorable cabildo, 

medios y gente que nos acompaña, la semana pasada no 

me fue posible asistir por temas emergentes en mi agenda 

pero con mucho gusto los acompaño ahora, en la COMAPA 

VICTORIA siempre estamos en la mejor disposición de 

participar y atender todas estas solicitudes e invitaciones 

sobre todo para tener mejor informada a todas las 

autoridades y a la ciudadanía en general entonces con 

mucho gusto vengo aquí a acompañarlos y a resolver ahí 

cualquiera de las dudas e inquietudes. 

 

--REGIDOR GERARDO VALDÉZ TOVAR: Buenos días ingeniero 

le agradezco se dé la oportunidad de estar aquí con 

nosotros, en la sesión de finales de mayo pedí que el alcalde 

autorizara su asistencia en próxima sesión para que nos 

informara al cabildo la situación que guarda las gestiones 

que se hicieron ante la comisión de recursos hidráulicos del 

congreso de la unión y lo referente a los trámites del 

proyecto, por ahí pudimos platicar en el foro en la ciudad 

de Reynosa, había ahí unas fechas límite y pues nada más 

era informar aquí en cabildo el estado que guardan estos 

proyectos si vamos en tiempo si hay algún inconveniente y 

si hay algo que como cabildo podamos aportar para poder 

obtener ya de manera firme esos recursos y que se puedan 

aplicar en subsanar las grandes deficiencias que tenemos 

en infraestructura hidráulica de la ciudad. 

 

--HUMBERTO CALDERÓN: Claro que sí, con mucho gusto les 

puedo comentar cómo va el proceso estamos en muy buen 

tiempo empezando por ahí y bueno les voy a leer lo que 

viene siendo la ficha de lo que nos informa de Conagua y 

lo que se platicó en este caso con las autoridades es sobre 

los proyectos prioritarios solicitados por la comisión de agua 

potable y saneamiento a la cámara de diputados, fueron 

recibidas 38 iniciativas de proyectos por un monto 
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aproximado a 69 millones de pesos estas 38 iniciativas 

entrarían a un programa de subsidios S074 el cual vienen 

conformados de la siguiente manera: proyectos 

considerados dentro del POA 2019 y que ya están validados 

es una iniciativa por un monto de 1.8 millones de pesos este 

proyecto es para victoria estamos hablando a nivel estatal, 

tenemos 18 iniciativas consideradas en el POA 2019 pero 

que no están validadas aún estamos hablando un monto 

de 49.22 millones de pesos  dentro de estos uno de los 18 

proyectos es el de sectorización de alrededor de 42 millones 

de pesos también aquí en victoria y de las iniciativas fueron 

19 que no están consideradas dentro del POA 2019 que no 

están validadas son 28 millones de pesos son 19 de estas 

para un total de 79 millones de pesos que este hay que tener 

bien en claro que este recurso se va a manejar a través de 

gobierno del estado no es el municipio quien lo va a ejercer 

nosotros ingresamos los proyectos  a la federación 

finalmente el recurso baja al gobierno del estado y ellos con 

una aportación que van a tener por parte del gobierno 

estamos hablando de una bolsa de 138.39 millones de 

pesos, dentro de los proyectos que vienen para Victoria 

estamos hablando que 17 de estos proyectos ya fueron 

realizados ya están estamos hablando de lo que son 

suministros y colocaciones de las bombas la Ciénega 3, san 

Cayetano 1, san Cayetano 3, San Luisito, Casas Blancas, San 

Marcos I, Santa Cecilia, Ampliación Tierra Nueva, El Refugio 

3, La Ciénega 1, La Coma, San Cayetano 2, Tierra Nueva 3, 

la bomba del tanque de almacenamiento  en la zona norte 

y la bomba del tanque superficial de la colonia Casas 

Blancas, y la bomba Casas Blancas, estos 17 proyectos ya 

comapa los realizó entonces lo que estamos viendo ahorita 

con Conagua es la parte de cómo utilizar este recurso para 

otro proyecto estamos hablando de cinco millones de pesos 

y obviamente los proyectos que pudieran entrar son los 

proyectos que si se metieron a tiempo que son más 

entonces sobre esta lista dentro del POA es donde 

pudiéramos hacer ahí algunas acciones vamos a ver qué es 

lo mejor aquí para la ciudad dentro de los proyectos que 

faltan que es los que estamos ahorita en el tema de 

validación que como les puedo mencionar hasta ahorita 

aquí la Conagua en Victoria en la delegación todavía no 

tiene mucha información no se las han mandado de 

México, tengo entendido que tampoco es información 

concreta el recurso no les ha llegado solo saben del tema 

pero como quiera estamos avanzando en la parte de la 

validación que es la más importante en cuanto a la 

validación el tema de la sectorización el proyecto que de 

42 millones de pesos que están afinando sus detalles con 

muy buena participación de la Conagua tenemos la 

rehabilitación de la línea de conducción de agua potable 
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son dos millones y medio de pesos, también está en proceso 

esa validación, el proyecto que ya está validado es el de la 

construcción de la red de agua potable 1.1 km. De tubería 

pvc de 8” de diámetro es la línea que va del tanque del 

cuartel al tanque del mirador y bueno este es el que ya está 

validado, hablamos de otro proyecto que es la 

construcción de conector en el ejido carboneros de 1.4 

millones de pesos también estamos en proceso de 

validación, un proyecto ejecutivo de una laguna de 

oxidación que también está en proceso para que se pueda 

validar y  finalmente el proyecto es una laguna de oxidación 

en estación carboneros, esta es una laguna de oxidación 

de 1.5 millones de pesos, entonces ese es el status en que se 

encuentran ahorita, nosotros como quiera tenemos hasta el 

31 de julio para que queden validados los proyectos 

esperamos que en el transcurso de una a dos semanas 

podamos concluir con estos trabajos y bueno agradecer 

ahora sí a los diputados que han estado trabajando con 

esto y ojalá se pueda bajar más recurso aquí para la ciudad, 

finalmente no importa quién lo vaya a ejecutar mientras el 

beneficio quede aquí dentro de la ciudad, muchas gracias. 

 

ALCALDE: ¿ALGUNA OTRA PREGUNTA RESPECTO DE LA 

PARTICIPACIÓN DE HUMBERTO?  

 

--REGIDOR GERARDO VALDÉZ TOVAR: Una última pregunta 

que tengo ingeniero y reitero de nuevo el agradecimiento 

a la postura de su parte de siempre estar dispuesto a rendir 

la información de manera concreta a últimas fechas hemos 

visto en la prensa que la comapa tiene un fuerte adeudo 

con la comisión federal de electricidad y ha habido digo 

declaraciones y algunas publicaciones donde manifiesta 

que tendrán algún corte en el suministro en las oficinas 

administrativas, yo quisiera preguntar cuál es el plan que 

tiene la comapa para poder subsanar este adeudo que me 

queda claro que en ocho meses no adeudas 25 millones de 

pesos a la comisión federal de electricidad es un adeudo 

que viene por las omisiones de administraciones pasadas 

que no fueron claras verdad en sesión de hace un año 

precisamente pedimos que compareciera el gerente hizo 

caso omiso el alcalde en ese momento y pues tuvimos que 

ir a visitarlo  y él hablaba de un adeudo de 10 millones de 

pesos que estaba por saldarse, queda claro que bueno al 

menos a mí de manera personal me mintió, entonces no sé 

cuál sea el plan no se cual se la preocupación que deban 

de tener realmente los ciudadanos contra este adeudo que 

afecta a la comisión y si es necesario que desde el cabildo 

hagamos algo para apoyar esa contingencia financiera 

que vive la comapa. 
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--HUMBERTO CALDERÓN: Claro que sí con mucho gusto les 

puedo informar primero pues no hay de preocuparse ya 

estuvimos en contacto con comisión federal de electricidad 

pudimos entablar ahí una buena comunicación y llegar a 

un acuerdo para el pago de ese adeudo, estamos 

hablando que se va a pagar en doce meses con unos 

pagos de aproximadamente 1.3 millones de pesos que se 

van abonando a este adeudo mensual estamos en las 

posibilidades de poder ejercer esos pagos sin problema 

alguno, no hay alguno problema que se nos paga a 

presentar ya quedó eso resuelto con esto nos vamos a 

poner al corriente de ahí una herencia que se nos dejó al 

inicio de la administración y también como se ha 

mencionado el tema de la luz también el tema del agua 

hace algunos meses que estuve aquí con ustedes 

presentamos los números como andaban si bien se había 

recibido ya también alguna herencia de alrededor de 

cincuenta millones de pesos con la Conagua ahorita 

prácticamente ya está saldado ese adeudo que otras 

administraciones nos dejaron estamos hablando solo queda 

un convenio de alrededor de 240 mil pesos mensuales 

quedan algunas mensualidades de este para finiquitar ahí 

el adeudo con lo que viene siendo la Conagua también y 

con eso podamos ir poniéndonos ya al corriente en cuanto 

a los pagos, entonces no hay ningún problema con eso no 

tenemos problema con lo que se menciona de poder a 

acceder a programas federales o algo por algún adeudo 

ahorita ya estamos convenidos en ese aspecto, entonces 

no hay ningún problema. 

 

--ALCALDE: Muy bien Humberto y por último quisiera que nos 

platicaras de las personas que tuvieron a bien pararse aquí 

en la sesión la ocasión pasada en cabildo las atendimos en 

la oficina después de terminar la sesión por intervención de 

nuestra regidora y fuimos al día siguiente allá a la colonia 

vamos Tamaulipas y fuimos casa por casa de los que tenían 

esta problemática y al día siguiente ya se presentó un grupo 

técnico de comapa pero les adelanto que dentro de los 

trabajos que se han estado haciendo en esas condiciones 

se han encontrado tapones de madera grandes dentro de 

las mismas instalaciones de las tuberías, se han encontrado 

tapones de arcilla casi piedra que permiten el paso mínimo 

de agua, en fin quisiera que nos explicaras específicamente 

esa región donde fuimos con estas personas donde estamos 

que falta por hacer. 

 

--HUMBERTO CALDERÓN: Correcto el problema no esa 

solucionado aún estamos trabajando en toda esa zona allá 

en la vamos Tamaulipas si detectamos algunos 

taponamientos en las tuberías taponamientos que no son 
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de un día para el otro de un año para el otro esos tienen 

años que no se estuvieron revisando ahí las tuberías y no se 

les dio la atención sabiendo que no estaba corriendo el 

agua por esas líneas, ya se empezaron a limpiar estos 

tapones, se están revisando más líneas en esa parte porque 

sigue el problema del agua, ya las casas que estuvieron 

teniendo este problema el sábado ya llegaron a tener agua 

tenemos ahí el problema con el servicio intermitente que por 

la región no alcanza a llegarles a todos agua entonces se 

están turnando un sector un día sí uno no para que puedan 

tener todos agua que anteriormente les estaba pegando 

más duro porque solo una parte de la población ahí tenia 

ciertos días agua entonces pudimos compartirlo ahí para 

que todos puedan tener por lo menos un día si uno no y se 

les estuvo apoyando mucho en esa zona con sistemas de 

almacenamiento de agua tinacos, se les estaba apoyando 

también en la zona con pipas sobre todo el día que le toca 

al otro sector agua tratamos de concentrar ahí pipas para 

poder dar el servicio y finalmente vamos a seguir trabajando 

ahí hasta poder tener ya la satisfacción de las personas que 

viven ahí se hablaba de válvulas si lo hemos revisado el 

tema de válvulas como menciona que se le mueva a las 

válvulas para que llegue más agua pero eso para que 

llegue a algunas casas es prácticamente dejar algunas 

colonias sin agua y la presión les puede estar dañando las 

tuberías es uno de los motivos por el que si es muy urgente 

el tema de la sectorización para que podamos controlar y 

regular las línea de la red pero vamos a estar ahí muy 

pegados para solucionar al cien por ciento ese problema 

presidente. 

 

--ALCALDE: Muchas gracias Humberto y que sepan 

compañeros de cabildo que sepan que seguimos en 

contacto con estas personas que les seguimos hablando 

personalmente y que seguiremos entablando 

conversaciones hasta que quede esto regularizado. 

 

--REGIDORA KARLENY MIROSLAVA PERALES ESCALANTE: Con 

su permiso señor presidente, una pregunta gerente ¿cómo 

va lo de la investigación en el caso de comapa? Se vio que 

le dieron un nombramiento a Gustavo Rivera quiero seguir si 

todavía sigue en pie o ya se echaron para atrás. 

 

--HUMBERTO CALDERÓN: Por parte del organismo nosotros 

entregamos el tema lo que necesitaba para hacer esa 

denuncia al tribunal superior del estado todo está ya con las 

autoridades correspondientes que le están dando un 

seguimiento yo pudiera dudar que se pueda desechar eso 

pues es un tema muy delicado sin embargo pues yo creo 

que nos pudieran dar ellos una mejor respuesta no nos 
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permiten dar más información por el tema de la 

investigación eso también lo compartimos ya en varias 

sesiones del consejo de administración de la comapa en 

donde se hablaron ya de algunas revisiones que se hicieron 

de algunas auditorías entregaron todo en forma y tiempo a 

la autoridad superior y ya es un tema que paso adelante 

nosotros ya no podemos dar más información de eso sin 

embargo nosotros tenemos ahí material que nos pueda 

requerir. 

 

--REGIDOR HORACIO REYNA DE LA GARZA: Buenos días 

presidente, síndico, síndica, regidores, regidoras, amigos de 

los medios de comunicación y servidores públicos que nos 

acompañan, gerente aquí hacer un comentario 

aprovechando la visita creo que una de las cuestiones que 

usted comentaba hace unos momentos acerca de que en 

ocasiones la comapa tiene posibilidades de llevar agua a 

unas partes y a otras no una de las situaciones que la 

ciudadanía siempre nos comenta es acerca de la 

incertidumbre que tienen en estas zonas donde falla el 

servicio de la red de agua potable en la zona oriente, en la 

zona poniente, en la norponiente, en todas las colonias que 

están a las faldas de la sierra y que es a veces complicado 

llevar el agua y yo una de las cuestiones que he visto 

también en pasadas administraciones es la problemática de 

que no le damos la certidumbre a la gente de a qué hora 

va a tener el agua y eso irrumpe completamente la 

cotidianidad séase la señora de la casa, el señor de la casa, 

la familia completa no sabe a qué horas va a tener agua 

potable y yo sé que se acercan todavía los meses más 

complicados de estiaje vienen los meses de julio y de agosto 

y vamos a tener problemas de agua como todos los años 

hemos tenido en los recientes, entonces una petición a la 

comapa sería que nos dijera con claridad a qué horas 

abastece de agua potable a estas zonas para que la 

ciudadanía tome en cuenta y pueda realizar su vida  su día 

cotidiano el servicio de agua que tienen sé que en algunas 

partes puede ser a veces intermitente y a veces hay que 

comunicarlo y sería una petición que le haría a usted como 

gerente y que les pudiéramos informar eso a las colonias de 

la libertad que por ejemplo nos decían oye pues teníamos 

antes cuatro horas o cinco horas de agua y nos lo 

cambiaron antes era en la noche me llega en la 

madrugada y no nos dicen  con previa anticipación 

entonces es nada más de darle un poco de información y 

darle certidumbre a la gente y darles ese servicio que tanto 

anhelan. 
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--HUMBERTO CALDERÓN: Claro que sí con mucho gusto se va 

a estar difundiendo esa información tenemos que tener en 

consideración que nosotros hacemos una programación 

para que podamos de la mejor manera distribuir este líquido 

sin embargo ha habido temas de eventualidades en 

algunas de las bombas que han fallado por lo mismo por 

falta de mantenimiento por años hemos tenido problemas 

también en algunas líneas eléctricas en la planta 

potabilizadora en los pozos del norte cuando de repente 

llegan ventarrones tenemos problemas ahí que también nos 

afectan de alguna forma nuestros trabajos y eso hace que 

se nos desprograme esa agenda porque a las personas por 

ejemplo que les tocaba un horario y en ese horario fue el 

incidente hay que mover la agenda entonces si ha habido 

estas eventualidades que han estado mencionando 

nosotros tratamos de apegarnos mucho a lo que nosotros 

ya tenemos documentado, también sabemos que se han 

manipulado válvulas no podemos tener una persona en 

cada válvula vigilándola nosotros a pesar de que a algunas 

ya se les han puesto cadena y candado hemos detectado 

que las han roto y las empiezan a manipular entonces 

también eso nos ha afectado mucho y es algo que se ha 

estado revisando hemos pedido siempre la denuncia 

pública pero son detalles que empiezan a fallar dentro de la 

distribución nuevamente siendo repetitivo en el tema si 

tuviéramos una ciudad sectorizada que es algo que se 

hubiera hecho hace 20 años ahorita no estuviéramos 

teniendo estas fallas todo esto estuviera caminando de 

manera automática en la distribución de la red y no 

estuviéramos teniendo este problema que nos está pasando 

ahorita, con mucho gusto le voy a dejar al presidente los 

horarios que tenemos de y el tanque que abastece cada 

colonia y vamos a que se haga mejor difusión sobre este 

tema. 

 

--ALCALDE: Muchas gracias Humberto y lo pasamos con 

todo gusto a todos ustedes el documento para que lo 

tengan en sus manos y lo comuniquen a nuestra gente. 

 

--REGIDOR RAÚL ALBERTO TREJO GARZA: Con su permiso 

señor presidente, regidores, síndicos, medios de 

comunicación y público en general, nada más la pregunta 

es hacia se han suscitado varios casos de recibos que llevan 

una mensualidad normal de 200 a 300 pesos y sin tener agua 

nada más de repente les llega recibos de 800 850 pesos 

hasta mil pesos tengo un caso específico de la colonia 

modelo que me acaban de pasar la semana pasada y si 

me gustaría saber a qué se debe si no hay agua si les llega 
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poca agua dos o tres días a la semana por qué su recibo 

mensual de  200 o 300 pesos  sube a 800 u 850 pesos. 

 

--HUMBERTO CALDERÓN: Claro que sí todos esos casos 

particulares con mucho gusto los vamos a atender uno por 

uno en la oficina porque cada uno de los recibos tiene su 

particularidad, entonces de todo nos hemos topado cada 

que se revisan algunos recibos por ahí tenían unos saldos 

congelados que desde hace meses o algunos años los 

tenían ahí en sistema y no se lo estaban poniendo en el 

recibo hemos encontrado esos casos de esas personas se 

han revisado sus saldos algunos convenios que se han 

hecho de pago y que no se han cumplido esos saldos se 

han regresado y también hemos encontrado eso, hemos 

visto también el caso de algunas casas que no cuentan con 

medición y tenían algún valor ahí promediado pero pues eso 

fue a criterio de alguna persona que revisó hemos hecho 

nosotros la inspección nueva hemos recorrido la ciudad 

para ver si los números son congruentes y hemos hecho esos 

ajustes en algunas de las casas donde si se detecta que 

viven inclusive hasta varias familias en esa casa y que tienen 

pues obviamente un patio muy amplio con jardines y 

alberca y que estaban pagando una cuota mínima de 100 

pesos 106 pesos entonces hemos tenido que hacer esos 

ajustes ahí y está próximo que les pongan la revisión para que 

podamos revisar estos casos y sobre todo que evitemos 

fugas que no sabe uno que tiene en la casa y que no está 

medido y no se da cuenta, entonces cada caso particular 

lo podemos revisar en la oficina si hay algún detalle ahí 

ajuste que se pueda revisar también lo podemos revisar lo 

podemos hacer sin ningún problema lo importante es revisar 

cada uno de los casos y para eso estamos ahí para servirles 

con mucho gusto. Muchas gracias. 

 

--REGIDOR JOSÉ MERCEDES BENITES RODRÍGUEZ: Yo 

solamente dos comentarios en una sesión pasada que nos 

acompañaste y diste una explicación de la problemática 

que había aquí en victoria de pregunté muy concretamente 

para cuando más o menos podría solucionarse el problema 

y dijiste que no había fecha, veo que se ha avanzado 

mucho en proyectos que se han presentado que se están 

llevando a cabo ahora hoy en día ¿hay alguna fecha 

tentativa con todo ese trabajo que están haciendo para 

estabilizar los servicios de agua? Esa sería una de mis 

preguntas si ya tuviéramos alguna fecha y la otra he tenido 

conocimiento y nos han solicitado gestiones donde hay 

fugas o se está tirando el agua que tiene meses, la pregunta 

sería ¿Qué capacidad de respuesta tenemos o que pasa? 

Porque menciona vinieron, abrieron la zanja y se fueron y 
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sigue tirándose o sea qué compromiso se puede hacer de 

parte de la comapa cuando se denuncie una fuga para 

una respuesta porque se tira líquido potable, entonces sería 

muy importante que si hay un esquema prioritario para 

atender esa demanda de esa situación sobre todo las fugas 

de agua potable. 

 

--HUMBERTO CALDÉRON: Claro que sí bueno atender 

primero el tema de las fugas atender una fuga con 

puntualidad es detener que se desperdicie agua eso es lo 

primero que tenemos que revisar, entonces las cuadrillas 

tienen que llegar si hay que cerrar válvulas hay que reparar 

lo tienen que hacer de manera urgente para evitar que se 

desperdicie agua eso muchas veces nos deja en conflicto 

porque a veces dicen que no hubo la difusión suficiente de 

que se iba a cortar el agua en ese sector o algo pero ese 

proceso se puede alargar algunas horas a veces y entonces 

si hay que avisar primero y detener luego entonces como 

quiera van a tener la misma atención entonces es primero 

detener que se tire agua y reparar la fuga que es lo que 

hacen estas brigadas de fugas tenemos otras brigadas que 

pasan después a reparar ahí el bache y todo lo que se va a 

realizar porque estas brigadas son de acción rápida, van 

reparan y a la siguiente fuga, entonces no se pueden andar 

deteniendo a completar ahí el trabajo ellos las demás están 

en comunicación y regresan es difícil no se puede arreglar 

el bache si todavía esta húmedo ahí entonces tienen que 

esperar hasta que seque para que se pueda terminar el 

trabajo si no van a reparar y a los pocos días va a estar ahí 

la afectación y es más costosa entonces esa es una de las 

acciones rápidas que realizamos y lo otro es en cuanto al 

tiempo de respuesta que hagamos siempre partimos de los 

mayores diámetros hasta los menores diámetros tratamos de 

atender darle prioridad a las mayores fugas a lo mejor 

nosotros hemos visto algunas fugas que por ahí han salido 

en medios porque tienen a lo mejor semanas o algo así lo 

hemos detectado pero sin embargo hemos detectado 

fugas que aparecen en cuestión de minutos horas y hemos 

atendido fugas con mucha cantidad de agua que se 

estaba tirando algunas veces no llegar a aparecer inclusive 

ya cuando esta  reparada porque se nos reportar pueden 

inundar en un ratito inclusive cuadras por esas fugas tan 

grandes y es a lo que le hemos dado prioridad, si hemos visto 

algunos goteos que hay en algunas líneas de menor tamaño 

esos también se han ido reparando pero se sigue quedando 

atrás ese trabajo porque siguen apareciendo más fugas de 

mayor diámetro, nuestra idea es tener reparada en su 

totalidad las fugas estamos hablando de alrededor de 20 

fugas que hemos podido estar reparando al día entonces 
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es un dato ahí de los trabajos que se han estado realizando. 

De las fechas para cuando se puede solucionar el problema 

como sabemos todo esto depende de los recursos entonces 

los proyectos desde que entramos hemos estado 

presentando hemos presentado proyectos estamos en 

espera de recursos se han estado gestionando aquí con el 

municipio se han gestionado con gobierno del estado con 

diferentes instancias se han gestionado con el gobierno 

federal inclusive hemos ido a tocar ya las puertas a fondos 

internacionales como lo ha mencionado el alcalde , 

estamos tratando de tocar todas las puertas posibles 

porque el recurso para que se atienda este problema es un 

problema que se desatendió por décadas entonces 

resolverlo en un año, dos años requiere un recurso muy 

grande para esto y de tenerlo pues bueno le vamos a echar 

todas las ganas para se pueda solucionar lo antes posible 

sin embargo todavía seguimos esperando esos recursos, 

hasta ahorita si se ha aplicado recurso que hemos tenido 

ahorros y por eso como les he mencionado ya de los pasivos 

que se han dejado que se han pagado ya podemos decir 

más de 70 millones de pesos de ese número entonces si 

hemos tenido oportunidad de pagar eso porque es dinero 

que le damos prioridad a ese pago porque es dinero que se 

nos va a retornar en obra con es el caso del pago de la 

Conagua por eso hemos tenido esas prioridades sin 

embargo tratamos de no descuidar lo que se pueda hacer 

aquí en la ciudad y bueno pues estamos en espera de que 

esos recursos ya lleguen aquí para que los podamos ejercer 

y darles el beneficio. 

 

--SÍNDICO LUIS TORRE ALIYÁN: Gracias presidente, con su 

permiso compañeros, medios de comunicación, victorenses, 

invitados y demás, gerente primero comentar y luego dos 

recomendaciones el comentario es en el sentido positivo, 

felicitarte es muy agradable ver  a un gerente de la comapa 

que no es un operador político,  que es una persona técnica 

que es una persona que sabe dónde está parado y  que 

tiene conocimiento de la responsabilidad pública que tiene 

no dudo de tu sensibilidad y de tu capacidad para sacar 

adelante este tema, que bueno que das la cara aceptada 

tu disculpa por lo que hace a mi persona por no haber 

llegado a la sesión anterior por el tema de agenda, las dos 

recomendaciones son en el siguiente sentido por cómo se 

ha desahogado tu participación el día de hoy me queda 

claro que hay mucho trabajo que se está haciendo, que hay 

realmente como dije sensibilidad para ir desahogando 

todos los temas en el día a día con planeación y con ganas 

de que lleguen esos recursos y resolver el problema pero 

creo que hay oportunidad en el tema de comunicar o sea 
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te haría esa recomendación que lo analicen cómo 

comunicarle mejor a la gente así como el día de hoy bueno 

a través de la representación popular que ostentamos 

compareces no sé si pueda haber un tipo de ejercicio 

semanal o quincenal una rueda de prensa donde puedas 

informar los detalles para que la gente sepa de viva voz que 

estamos todos interesados en eso pero que trabajo están 

haciendo los de la comapa, que sigue etc. Creo que eso 

vendría bien y por otro lado ya influye con esta segunda 

recomendación y abonando a lo que comentaba la 

regidora de movimiento ciudadano me parece que como 

bien dijiste tú no puedes decir más acerca de 

investigaciones o cuestiones relacionadas con actividades 

administrativas irregulares, eres responsable al señalarlo así 

pero sí puedes contribuir y asistir con cualquier cosa que las 

autoridades responsables soliciten te pediría eso como 

presidente de la comisión anticorrupción y además otra cosa 

que ya está en sus manos una nueva administración y que 

confiamos pero estaremos vigilantes estoy seguro que la 

ciudadanía lo estará de que no se repitan esos malos 

manejos ahorita hablabas y bien creo lo decías que son 

décadas de abandono en un tema que a veces es 

imposible resolver ahorita en un año o en dos años y eso es 

en gran medida como lo he repetido aquí en otra 

comparecencia tuya por los malos manejos por no 

jerarquizar bien las prioridades en el ejercicio del gasto por 

la opacidad con la que se conducían entonces tienen la 

oportunidad ahora desde el consejo de administración 

desde tu investidura como gerente de hacer las cosas 

diferentes, entonces vamos a estar atentos y gracias por 

asistir. 

 

--REGIDORA MARISELA GUAJARDO MALDONADO: Con su 

permiso presidente, compañeros gerente agradecerte 

mucho el que hoy estés aquí explicándonos cómo está la 

situación en la compaña de verdad es para mí ahora sí que 

me satisface mucho el poder platicar contigo y tengo dos 

preguntas al respecto, hablabas tú de las fugas nosotros 

somos ciudadanos también y andamos en la calle y yo 

cuando veo fuga tomo foto e inmediatamente la mando a 

comapa con tu gente ¿cuántas brigadas tienes y si tienes el 

equipo necesario para tapar fugas? Me han tocado dos 

fugas en particular que cada que paso lloro porque veo el 

agua que se está tirando, a lo mejor ahorita ya con tu 

explicación entiendo que no es mucha agua que hay fugas 

mayores pero a la población que lo ve les duele y nos duele 

a nosotros también sabiendo que hay muchas colonias sin 

agua, esa es una si tienes brigadas suficientes y la otra sería 

como otra pregunta el mes pasado se estuvieron 
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repartiendo tinacos en las diferentes colonias mi pregunta 

sería ¿las repartió comapa o las repartió alguna persona que 

andaba como candidato? 

 

--HUMBERTO CALDERÓN:  Claro que sí en el tema de lo de las 

fugas tenemos 14 brigadas que se encargan de las fugas 

estas brigadas hay turnos en la mañana hay turnos en la 

tarde y tenemos turnos en fin de semana se están turnando 

para dar atención ahorita como les mencionaba del tipo de 

fuga que se presente a lo mejor la más reciente de las 

nuevas que acabamos de cubrir tuvimos en una escuela 

ahora el fin de semana que se presentó tuvimos trabajos 

internos en la escuela y estamos hablando ahí que en 

cuestión de minutos nos pudimos encontrar ya casi casi 

encharcada toda la cuadra entonces son fugas que se nos 

presentan esas continuas y tratamos de darle total atención 

dejar esa fuga días o semanas pues sabemos el problema 

que se presentaría a pesar de que están dentro de las 

instalaciones pues bueno tenemos el equipo técnico para 

poderlo resolver y ya que nos autorizan entrar hemos hecho 

las reparaciones puedo recordar algunas otras fugas 

grandes como esas ese es el tema como se atienden en 

cuanto al tema de los tinacos estuvimos repartiendo bueno 

los que nosotros contamos porque hubo otras instancias que 

estuvieron repartiendo tinacos pero por parte de comapa 

se habló de alrededor de cinco mil tinacos y estos los 

estuvimos entregando nosotros si hubo ahí contratación de 

alguna empresa para que nos apoyara en la instalación 

para poder abarcar más porque se vino a presentar muy 

duro esta época de estiaje dados los calores y muchas de 

las personas no había previsto bien este golpe tan fuerte 

entonces seguimos instalando los que nos quedaron 

tratamos nosotros de organizar algo de alguna manera de 

rutina para poder cubrirlo más rápido tenemos algunos 

dispersos que todavía se están instalando pero si eso lo 

estuvimos haciendo nosotros al finalizar el programa esa 

información estará pública transparente tendrán ahí los 

lugares donde se instaló cada uno de estos tinacos sin 

problema y va a estar  a disposición de todos.  

 

--ALCALDE: Pues muchas gracias Humberto, otra vez 

Horacio. 

 

--REGIDOR HORACIO REYNA DE LA GARZA:  Perdón pero es 

un tema que creo que todos nos duele no entonces viene 

el gerente de la comapa y no podemos evitar hacer 

cuestionamientos este tema de los recibos del agua el 

presidente municipal nos invitó a estar ahí cuando atendió a 

las personas de la vamos Tamaulipas y surgió por ahí una de 
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las formas de contener la problemática para esto y me llamó 

mucho la atención y es la pregunta es que el presidente dijo 

que no paguen el servicio del agua potable si no tienen el 

servicio entonces es algo que se está aplicando es algo que 

se votó en la junta de administración de la comapa es una 

disposición a la población en general o es en casos en 

particular quisiera saber porque creo que si es cierto lo que 

comentaba el presidente y lo dice con mucha sensibilidad 

me parece y es algo que además está dentro de la 

ciudadanía no me llega el servicio y lo que comentaba aquí 

el regidor el profesor Raúl no me llega el servicio y además 

de eso pago a veces mal o hay una mala lección o 

encontramos estos desajustes que te comentan y así es una 

situación así en este momento donde los ciudadanos 

ahorita que no tienen el servicio tienen que a veces gastar 

más y me parece que sería un acto de sensibilidad nada más 

que no teníamos esa información y quisiera saber cuál es el 

mecanismo, una dos también entiendo que esto puede 

afectar con las finanzas del organismo y no solamente eso 

sino también las participaciones que recibe el municipio 

porque dos de los factores para que puedan crecer las 

participaciones federales del municipio son con base a las 

personas a la cantidad de usuarios que pagan el derecho 

de agua y dos la cantidad de contribuyentes que pagan el 

impuesto predial, entonces si conocer bien cuál es esa 

determinación. 

 

--ALCALDE: Yo me adelanto comentando algo nada más 

que hemos trabajado en conjunto Humberto y nosotros es 

que es necesario individualizar cada caso ahora que fuimos 

a la colonia Vamos Tamaulipas ya estaban los recibos de las 

personas que vinieron a abogar aquí y resulta que ¿cuantos 

meses eran Humberto de no pagar? 

 

--HUMBERTO CALDERÓN: Había algunos de 80 meses o más. 

 

--ALCALDE: No es posible no individualizar y cada 

individualización debe hacer un análisis profunda sensible y 

los motivos por los cuales han tenido estas condiciones 

entonces la individualidad nos ha permitido conocer 

muchos  datos de la población, muchos vicios también por 

parte a veces de administraciones en conjunto pero que la 

individualización nos ha permitido encontrar que en toda la 

calle son tres casas que en otra calle son dos casas y luego 

aparte son las más cumplidas también, entonces estos temas 

de mantenimiento que hemos encontrado con tapones de 

madera de arcilla que para solidificarse deben ser muchos 

años con gusto les compartiré algunas fotos estamos 

hablando de tubos de 12” completamente tapados a través 
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de piedra acumulada entonces es necesario la 

individualización por supuesto y ser sensibles Humberto se ha 

dedicado personalmente a revisar cada uno de esos temas 

y darle respuesta a cada una de estas gentes es decir 

porque y una explicación clara la misma gente que nos 

tenía ya organizados los recibos al Humberto darles algunas 

explicaciones cuántos años tenían sin pagar pues a ellos 

mismos les dio pena decir mira andamos pidiendo y como 

está estas condiciones, perdón Humberto puedes continuar. 

 

--HUMBERTO CALDERÓN: S i hay un concepto que es muy 

importante resaltar y que todos podamos entenderlo de la 

mejor manera porque nosotros somos quienes lo 

transmitimos a la población y mucho se ha mencionado y lo 

hemos visto en cuanto al tema al derecho al agua hay una 

interpretación ahí que a veces se difunde mal a veces no lo 

hacen de la forma correcta hay que entender qué significa 

esa parte del derecho al agua, cuando un usuario va a este 

organismo a diferencia lo mejor de una empresa o de un 

negocio un usuario llega a hacer su contratación del agua 

que tiene un costo obviamente sobre todo el material que 

se requiera usar al conectarse a la red lleva un costo 

nosotros se le hace ahí el estimado y se les hace la 

instalación ¿qué sucede cuando llega alguna persona que 

a lo mejor su punto más cercano a la red está a tres cuadras 

el costo es muy elevado y pues a veces no lo puede pagar 

el usuario entonces tiene que esperar a lo mejor a que sigan 

avanzando los vecinos y pueda llegar la red hasta allá 

porque pues puede ser a lo mejor muy costoso, cuando 

hablamos del derecho al agua es que llegue una persona y 

que se quiera conectar a la red y que salga un monto y que 

lo quiere pagar y que uno le diga a no a ti no te voy a dar 

agua ahí es donde estamos violando el derecho al agua 

donde nosotros estamos diciendo a ti si y a ti no a pesar de 

que la persona quiere conectarse y quiere pagar un servicio 

y se conecta aparte entonces es una interpretación muy 

diferente a cuando tienes el servicio y no quieres pagar y 

empiezas a negar cuando ya tienes ahí  una contratación 

entonces necesitamos nosotros darle atención a través de 

cultura del agua tratar de permear esto en la población 

para que entendamos bien a que se refiere esto si no 

después empezamos a hacer mal uso de estas palabras y 

ahorita tomemos en cuenta que se está pues no reformando 

se está haciendo una nueva ley de aguas nacionales donde 

muchos de los conceptos tenemos que aclararlos para que 

no queden ahí lagunas entonces ese es un punto que 

necesitamos nosotros entenderlo para que al final de 

cuentas nosotros en el organismo somos administradores 

públicos de ese recurso, de algo que es para ustedes para 
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la población nosotros no lucramos con ese servicio y lo que 

ustedes están pagando es para mantener este servicio de la 

mejor manera, cuando hablamos de estos casos por 

ejemplo de los recibos si podemos buscar la forma de que 

se hagan algunos ajustes cuando sabemos que no hubo 

agua y podemos ajustarlo cuando el agua es una tarifa 

mínima de los 10 mts. cúbicos de 206 pesos es una tarifa 

mínima para domicilio deshabitado porque tiene una renta 

y le está cobrando lo de la red porque pues obviamente ya 

tiene un contrato y todo que todo los primeros diez metros 

van incluidos si como lo hemos visto a lo mejor en algunos 

programas de diferentes contrataciones como agua de 

teléfono, de televisión, tienen ya contemplado ahí un 

mínimo el que nosotros podamos brindar este servicio 

puede ser también cuando nos falla la red también nosotros 

lo podemos mandar a través de pipas y buscar la forma en 

la que la población pueda tener agua con el mínimo como 

lo marca ahora sí en la reglamentación y tratar de cumplir 

con eso entonces si tenemos el caso de algunos lugares en 

domicilios donde la red tiene algún problema y no puede 

brindar agua y es por eso que brindamos el servicio a través 

de pipas, pipas que el servicio no se le está cobrando en ese 

momento el agua porque ellos ya están pagando un recibo 

y ya están pagando su servicio entonces nosotros tratamos 

de brindarlo de la mejor forma fue uno de los temas también 

como el programa emergente de los tinacos están pagando 

un servicio tienen un servicio intermitente entonces el 

organismo apoya para que puedan tener un sistema de 

almacenamiento y pudimos ya con la aprobación del 

consejo hacer un programa y se actúa en un programa 

también para que se puedan distribuir en diferentes puntos 

de la ciudad para que tengan para que la ciudadanía vea 

que si funciona tener un sistema de almacenamiento de 

agua en casa que sí les va a servir que si se están llenando si 

llega a haber algún problema en el llenado con mucho 

gusto vamos, acudimos y vemos cuál es la problemática ahí 

pero ya vimos en diferentes puntos de la ciudad que a pesar 

de la deficiencia de la red si se les llena el tinaco entonces 

son programas que sirven para la población para que 

puedan ver cómo pueden resolver este problema, pero que 

a final de cuentas mucho tiene que ver ese concepto de 

ver cuando uno se está negando el derecho o no a una 

persona mucho tiene que ver si se está pagando el servicio 

también y nosotros con mucho gusto estamos en la mejor 

disposición de ver cada caso en particular y si 

efectivamente no hubo ahí en el tiempo que me pueden 

comentar pipas que tampoco hubo agua en la red de 

ninguna otra forma nosotros veríamos como hacer un ajuste 
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en esos recibos como se ha hecho en muchas ocasiones sin 

ningún problema. 

 

--ALCALDE: Muchísimas gracias Humberto por este servicio 

de comunicación y de transparencia a la sociedad de todo 

lo que se está trabajando de todo lo que se está haciendo 

contará con toda la información de todas las personas que 

se les colocó el tinaco de transparencia con instalación 

gratuita y que bueno es un ejercicio de educación  en el uso 

del agua y la cultura del agua, nuevamente felicitarte 

Humberto, gracias he sido testigo día a día del empeño que 

le pones a cada caso en particular, muchísimas gracias. 

Señor secretario. 

 

--SECRETARIO: Miembros del ayuntamiento procederemos a 

entrar al punto número nueve del orden del día, disculpe. 

 

--REGIDORA MARISELA GUAJARDO MALDONADO: Con su 

permiso presidente, compañeros, no tuve la oportunidad de 

registrar este punto que quiero tratar hoy porque hace unas 

pocas horas me acabo de enterar y quiero ponerlo en la 

mesa con su permiso presidente, secretario, compañeros, 

público en general todos, en estas últimas semanas he 

tenido la oportunidad de trabajar con la encargada del 

departamento de mujeres del municipio, por como lo 

habíamos comentado presidente se lo había puesto aquí 

en la mesa para hacerles un planteamiento sobre la 

importancia de crear el instituto municipal de la mujer 

estuve trabajando estas últimas semanas con ella para 

poner en la mesa a la comisión y podérselos explicara para 

que después llegara aquí al pleno para pues que viéramos 

la importancia y podamos hacer algo más por las mujeres 

de victoria, resulta que hace unos momentos me acabo de 

enterar que ha sido destituida y no tenía yo conocimiento 

de eso no se quien venga a ocupar su lugar presidente me 

preocupa por eso hago este llamamiento me preocupa 

porque tengo un trabajo previo hecho junto con ella, ella es 

una persona certificada en género yo no sé quién vaya a 

llegar y pueda seguir con este trabajo que nos ha costado 

muchas semanas y mucho tiempo de pasar el lápiz verdad 

escribirlo y poder hacerlo no sé cuál sea la razón por la que 

la  hayan cambiado no tengo la menor idea espero que no 

sea por el trabajo que esté haciendo conmigo porque 

entonces sí me preocuparía porque yo creo que las mujeres 

no son cuestión de colores sino son cuestión de trabajo 

conjunto como lo hemos dicho todos, entonces sí quisiera 

saber por qué y saber si puedo continuar con estos trabajos 

o realmente no se me va a dar la oportunidad de ponerlo 
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aquí con ustedes a su consideración y ese sería en un 

momento dado mi preocupación presidente. 

 

--ALCALDE: No te debes de preocupar eh y creo que he 

dejado muy claro lo que significan las mujeres para este 

gobierno, nuestra declaración fue por lo menos la mitad de 

las mujeres en las cuestiones de dirección cuando en los 

gobiernos anteriores entre directores y jefes de 

departamento no llegaban a diez no llegaban a once. 

 

--REGIDORA MARISELA GUAJARDO MALDONADO: Algo bien 

importante lo que usted acaba de decir presidente y de 

verdad lo he checado perfectamente y efectivamente así 

es lo único que también quiero platicarlo con usted y 

ponerlo aquí en el pleno es que las mujeres y los hombres 

que tengamos el mismo puesto tengamos el mismo ingreso 

y por la ley de transparencia que nos permite verlo en 

internet en algunos casos no es así pero ya lo trataremos más 

adelante. 

 

--ALCALDE: Lo veremos en específico pero volviendo al 

tema de la mujer he sido claro y no es tema de igualdad ni 

de equidad te lo voy a repetir como lo he dicho la 

organización para la preparación para el desarrollo 

económico de los países del cual México es parte 

recomienda para mejora del desarrollo económico del país 

de México y lo tomo para victoria la participación de la 

mujer entonces soy el más convencido pero no nada más de 

decirlo sino de hacerlo y lo hemos demostrado a través de 

todas las mujeres que ahora hay en el municipio trabajando 

en puestos decisivos y claro que tienes que seguir con el 

trabajo por supuesto el que tienes es muy importante y la 

continuidad de este trabajo tiene que aterrizarse las 

decisiones son para mejor siempre quien va en el lugar de 

ella te comento es Rosita Uribe que también es una parte 

brillante de las mujeres del municipio y que ahora tendría 

esa oportunidad, entonces todo va para mejor por 

supuesto, entonces ninguna preocupación más fuerza, más 

adelante, sígale más duro y sigamos integrando por 

supuesto fuerzas, equipo, talento, intelecto. 

 

--REGIDORA MARISELA GUAJARDO MALDONADO: Presidente 

gracias, acuérdese que las mujeres de cabildo y las mujeres 

del municipio somos unas guerreras y nos gusta así como 

usted hablar de frente, derechas y viendo a los ojos, 

entonces yo espero compañeros, compañeras que nos den 

la oportunidad voy a acercarme a quien corresponda para 

platicar con ella espero tenga ese conocimiento de todo lo 

de género de igualdad de equidad y de la agenda 2030 
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que tenemos enfrente podamos platicarlo con ella yo 

espero que sí yo a Rosa Uribe tengo muchos años de 

conocerla y sé que también es una mujer muy entrona y 

espero que así sea y si no pues lo volveré a poner en la mesa 

porque de verdad es algo que a mí en lo personal como 

mujer y como representante de las mujeres del municipio 

me interesa mucho. Gracias presidente por su apoyo. 

 

--ALCALDE: Ok, te diría como representante de las mujeres 

de Victoria te digo que totalmente de acuerdo contigo 

entonces no te preocupes todo es para mejor todo es para 

bien e insisto somos los que más hacemos y creemos en las 

mujeres y presumimos a nuestras mujeres de nuestros 

resultados entonces por supuesto que me sumo a todo el 

reconocimiento que merecen las mujeres por supuesto. 

 

--SECRETARIO: Miembros del ayuntamiento entramos al 

punto número nueve del orden del día, correspondiente a 

la clausura de la sesión. Señor presidente tiene el uso de la 

voz. 

 

9.- ALCALDE: PROCEDEREMOS A DESAHOGAR EL PUNTO 

NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDIENTE A 

LA CLAUSURA DE LA SESIÓN. HABIÉNDOSE AGOTADO TODOS 

LOS TEMAS DEL ORDEN DEL DÍA PARA ESTA SESIÓN, Y SIENDO 

LAS ONCE HORAS, CON CUARENTA Y UN MINUTOS, SE 

DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN Y ASÍ SE ACUERDA, 

MUCHAS GRACIAS! ----------------------------------------------------------

-------------. 
 


