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DUODÉCIMA 

SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

MARTES 28 DE MAYO DEL 2019 

09:00 HORAS 

SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

-- ALCALDE: ¡BUENOS DÍAS, COMPAÑEROS MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS! LES DOY LA BIENVENIDA A ESTA SALA DE 

SESIONES, DONDE PROCEDEREMOS A DESAHOGAR 

NUESTRA DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO; TAMBIÉN LES DOY LA BIENVENIDA A TODOS 

LOS CIUDADANOS PRESENTES A TODOS LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS.  

 

SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 27 DE MAYO DEL 2019, 

DAMOS INICIO A LA DUODÉCIMA 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; miembros del 

ayuntamiento público que nos acompaña procedo a disposición del  

Señor presidente municipal para abordar el primer punto del orden 

del día y realizo el pase de lista: 

 

  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 

MARÍA ANA SILVA LÓPEZ 
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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 

MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

FABIÁN CERVANTES TOVAR 

 

Señor presidente y miembros integrantes del ayuntamiento.  Una vez 

acontecido el pase de lista, le informo señor Presidente que existe 

quórum legal para tener por instalada la sesión.  

 

Señor Presidente, tiene el uso de la voz para que emita la 

declaratoria correspondiente. 

 

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 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: Procedo a dar lectura a los puntos del orden del día, 

los cuales se someten a su consideración: 



3 
 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

 

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

 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DECIMOCUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 14 DE MAYO 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 DOCTOR XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI CON LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN 

PARA LA INSCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO “EN LA GUIA CONSULTIVA DE 

DESEMPEÑO MUNICIPAL”, PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL 

PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

7. PARTICIPACION DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DOCTOR XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI CON PRESENTACIÓN DEL PROYECTO: 

“LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS Y 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 31 DEL 

REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS, 36, FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

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 en este momento mediante votación 

económica, levantando la mano en señal de aprobación.  

 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 151/28/05/2018-2021: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA 

CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 

 

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

CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DE LA DECIMOCUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 

2019. LE INSTRUYO AL SECRETARIO PARA QUE ME ASISTA EN EL 

DESARROLLO DE ESTE PUNTO. 
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-- SECRETARIO: ¡Claro que sí, señor Presidente! Integrantes del 

Ayuntamiento, en atención a que el acta de la pasada sesión del 

ayuntamiento del 14 DE MAYO DEL 2019,  les fue entregada manera 

previa para su lectura y solicito a todos ustedes miembros del 

Ayuntamiento si están de acuerdo en aprobarla, quienes estén de 

acuerdo con la dispensa de la lectura del acta del 14 de mayo de 

2019,  favor de manifestarlo levantando la mano de la manera 

acostumbrada. 

 

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

siguiente: 

 

 

ACUERDO 152/28/05/2018-2021: SE AUTORIZA LA DISPENSA DE LA 

LECTURA DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA DECIMOCUARTA SESIÓN 

EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 14 DE MAYO DE 

2019. 

 

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

DECIMOCUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA celebrada el día 14 DE 

MAYO del año 2019; señores miembros del ayuntamiento quienes 

estén de acuerdo con ella favor de manifestarlo de la manera 

acostumbrada. 

 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 153/28/05/2018-2021: SE APRUEBA EL ACTA DE LA 

DECIMOCUARTA SESION EXTRAORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

CELEBRADA EL DÍA 14 DE MAYO DEL AÑO 2019. 

 

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

 

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.  

 

-- SECRETARIO: Con su permiso Presidente Municipal y miembros del 

ayuntamiento, se somete a su consideración, la propuesta realizada 

por el presidente municipal, para que se proceda a la votación y, en 

su caso, autoricen 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. Quien esté de acuerdo con la propuesta, sírvase a manifestarlo, 

levantando la mano en señal de aprobación. 
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--- Se aprueba por unanimidad. En consecuencia, se emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 154/28/05/2018-2021: 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. 

 

-- SECRETARIO: Señor Presidente Municipal y miembros del 

ayuntamiento, hago de su conocimiento, a este cuerpo 

edilicio que en el despacho de la Secretaría del 

Ayuntamiento, NO fue recibida correspondencia relevante 

para ser pasada por esta sesión.  

 

SECRETARIO: TIENE EL USO DE LA VOZ SEÑOR PRESIDENTE 

MUNICIPAL. 

 

 

6.- ALCALDE: COMO SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EN 

MI CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL HAGO DE SU 

CONOCIMIENTO LA INVITACIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO 

NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO 

MUNICIPAL PARA FORMAR PARTE DE LA GUÍA CONSULTIVA 

DE DESEMPEÑO MUNICIPAL” CON ESTO SE BUSCA 

ACRECENTAR LAS CAPACIDADES DEL MUNICIPIO 

IMPULSANDO LA MEJORA DE LAS PRÁCTICAS PÚBLICAS Y 

PROMOVIENDO LA EVALUACIÓN PARA LOGRAR MEJORES 

RESULTADOS HACIA LA CIUDADANÍA; COMO PARTE DEL 

NUEVO MODELO DE ATENCIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL 

PARA EL FEDERALISMO Y DESARROLLO MUNICIPAL, LA GUÍA 

CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL TIENE EL 

PROPÓSITO DE ORIENTAR A LAS ADMINISTRACIONES 

LOCALES DURANTE SU PERIODO A FIN DE MEJORAR 

CONTINUAMENTE, IMPULSAR BUENAS PRÁCTICAS Y 

PROMOVER LA EVALUACIÓN QUE PERMITA ESTABLECER 

METAS Y MEDIR RESULTADOS. 

 

LA ESTRUCTURA DE LA GUÍA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL ESTÁ 

INTEGRADA POR OCHO MÓDULOS: ORGANIZACIÓN, 

HACIENDA, TERRITORIO, SERVICIOS, MEDIO AMBIENTE, 

SOCIAL, DESARROLLO ECONÓMICO Y GOBIERNO ABIERTO, 
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QUE A SU VEZ ESTARÁN DIVIDIDOS EN TEMAS E 

INDICADORES, MEDIANTE LOS CUALES EL INAFED 

COADYUVARÁ A LOS MUNICIPIOS EN EL DESARROLLO DE 

SUS CAPACIDADES INSTITUCIONALES. 

 

CONSIDERANDO LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS 

POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO LOS 

BENEFICIOS QUE PUDIESEN GENERARSE PARA EL MUNICIPIO 

POR SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS Y ACCIONES 

DEL INAFED, HAGO LA PROPUESTA Y EN SU CASO 

APROBACIÓN PARA QUE EL MUNICIPIO PARTICIPE EN LA 

“GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL” Y ASÍ 

PODER INSCRIBIR A NUESTRO MUNICIPIO EN LA GUÍA A LA 

CUAL NOS INVITAN, HABIENDO DICHO ESTO, INSTRUYO AL 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE TOME NOTA DE 

LAS VOTACIONES, 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: CON SU PERMISO SEÑOR PRESIDENTE, Y 

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO PREGUNTO A LOS 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO SI RESPECTO DE ESTE 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE ESTA SOMETIDO A SU 

CONSIDERACIÓN  GUSTAN HACER USO DE LA VOZ. 

 

--- REGIDORA LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS: Buenos días 

primero que nada no es referente al tema que están 

tocando primero buenos días a todos compañeros de 

cabildo, señor presidente, secretario, presidente entiendo 

que hay muchas personas que se han ganado su aprecio 

o su apoyo pero creo que todos pensamos diferente y las 

personas que se vinieron a manifestar creo que tienen 

derecho a que usted las escuche y conociéndolo no creo 

que les vaya a decir que no y que no las vaya a escuchar 

también le pido por respeto a todos los compañeros que 

llevemos una sesión amena que no  entiendo 

perfectamente que lo apoyan y que tal vez haya un 

contrapeso que lo apoyen que vengan a manifestarse. 

 

--ALCALDE: Te nombro con todo gusto coordinadora para 

que el grupo que viene a manifestarse lo escucho contigo 

allá afuera, por favor. 

 

--REGIDORA LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS: No tengo 

ningún problema en hacerlo solamente le pido a la 
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persona que está encargada de la comisión del agua que 

nos acompañe y que esté con nosotros. 

 

--ALCALDE: Yo creo que después de terminar la sesión, 

llévese al grupo con todo gusto y allá los atiendo. 

 

--REGIDORA LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS: Sin problema 

nada más que así como yo lo voy a hacer con los 

manifestantes de la manera más respetuosa yo le pido que 

a las personas que lo apoyan que también tengan tantito 

de respeto por todas las personas que estamos aquí. 

 

--ALCALDE: No soy yo señorita, no soy yo, lléveselos y con 

todo gusto yo la acompaño. 

 

--REGIDORA LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS: Señor 

secretario, le pido si va a tomar un permiso para poder 

llevarme a las personas que también merecen su tiempo y 

necesitan un respeto por venir a manifestarse. 

 

--ALCALDE: Si ella lo quiere hacer lo puede hacer puede ir 

con todo gusto fuera de sesión. 

 

--REGIDOR JOSÉ MERCEDES BENITES: Estamos con mucho 

respeto le pedimos no debe irse presidente con mucho 

respeto lo pedimos y busquemos o suspendemos la sesión 

para tener una adecuadamente y no caer en esto. 

 

--ALCALDE: No debemos suspender la sesión por respeto a 

todos y por respeto a la cita hay momentos para 

atenderlos con todo gusto yo estoy  preparado para 

presentarles el proyecto del agua en su totalidad claro que 

estamos preparados para atenderlos pero creo que por 

respeto a la cita de todos hacemos esto mira no podemos 

caer en el juego es el mismo juego de marte que viene a 

hacer el escándalo con todo esto y si le permitimos que lo 

haga una vez lo va a hacer muchas veces. 

 

--REGIDORA MARISELA GUAJARDO MALDONADO: Pero 

estamos cayendo en el juego de acuerdo a todo el apoyo 

que afortunadamente usted tiene estamos cayendo en el 

juego junto con marte efectivamente porque su gente está 

tratando de calmar lo que la otra gente dice estamos en 

una sesión seria yo le pido al secretario del ayuntamiento 
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que es al que le corresponde poner orden en esta sesión 

que lo haga por favor. 

 

--ALCALDE: Si me escucha la gente manifestante los que 

están por favor que vienen con el regidor marte los voy a 

atender al terminar la sesión y los que vienen que veo ahí 

manifestaciones de apoyo también los escucho con todo 

gusto ahí en mi oficina en respeto a todos los regidores y 

síndicos si queremos trabajar, sí queremos avanzarle y uno 

de los temas en asuntos generales va a ser presentarles lo 

que tenemos hasta ahorita trabajado con el tema del 

agua si nos permiten exponerlo lo vamos a exponer. 

 

--HORACIO REYNA DE LA GARZA: Presidente nadamás un 

comentario yo creo que ese es el ejercicio que estamos 

esperando que alguien de la secretaría del ayuntamiento 

pueda platicar con los dos grupos verdad para poder 

llevar la sesión a cabo y usted así como lo dice los va a 

tomar en cuenta y los va a escuchar es un ejercicio que se 

debió haber hecho antes de la sesión el secretario debió 

poner orden. 

 

--ALCALDE: Al hacerlo antes de la sesión es hacerle el 

juego a Marte que llega precisamente en ese momento y 

no podemos hacerle segunda de ninguna manera no 

estoy de acuerdo Horacio en que cada vez que quieran se 

presente el momento adecuado para poder pararnos yo 

atenderé personalmente todas las cuestiones que estén 

ocurriendo con todo gusto. 

 

--HORACIO REYNA DE LA GARZA: Presidente nada más 

para también digo las personas que vienen aquí tienen un 

legítimo derecho de reclamo puede ser que usted este 

señalando a alguien en particular pero ellas tienen su 

propia inteligencia y en esa inteligencia vienen. 

 

--ALCALDE: Y las vamos a escuchar, Horacio, por supuesto 

pero no podemos interrumpir la sesión de cabildo 

previamente programada por respeto a todos ustedes y 

salirme y regresar tenemos trabajo, sigue agenda  pero 

saliendo de aquí si le damos velocidad si los voy a atender 

claro que sí. 
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--REGIDORA MARISELA GUAJARDO MALDONADO: Nada 

más que se escuche precisamente por esa atención y ese 

respeto que nos debemos todos y que debemos a la gente 

que se alcance a escuchar la sesión si no vuelvo a reiterar 

le pido al secretario del ayuntamiento que es al que le 

corresponde ponga orden gracias. 

 

--ALCALDE: Seguimos adelante. 

 

--SECRETARIO: CLARO BUENO, ¿HAY ALGUNA 

MANIFESTACIÓN ADICIONAL AL RESPECTO DEL ORDEN DEL 

DÍA? 

 

--REGIDOR HORACIO REYNA DE LA GARZA: Ya referente al 

tema del INAFED ahorita dos compañeros van a 

acompañar a la regidora Laura que si no queremos dejar 

pasar comoquiera este tema que es importante para el 

ayuntamiento ¿Por qué? Porque es una guía lo que se está 

aprobando y es un acompañamiento a la administración 

municipal y eso hay que reconocerlo y también es 

importante para guiar a la administración pública 

municipal en esa guía hay dos temas que nosotros hemos 

hecho hincapié leyendo la guía en el punto 1.1.1 viene en 

la mejora regulatoria viene la oportunidad para separar el 

reglamento tanto interior del ayuntamiento como orgánico 

de la administración pública es una recomendación 

normativa que el INAFED marca ahí y está también la  

CAPEM y por otro lado el 1.2.3 cuando aprobamos el plan 

municipal de desarrollo hablábamos que el plan ocupaba 

metas ahí también viene una recomendación ojalá señor 

presidente la administración pudiera plantearse metas en 

todas las líneas de acción que tiene y a seguir estas 

recomendaciones que hoy aprobamos. 

 

--ALCALDE: El INAFED creo que nos daría una tendencia 

clara con respecto de esto, vamos a esperar que la 

regidora pueda mover a la gente no? Seguimos no debe 

suspenderse la sesión cada vez que esto ocurriera, vamos 

a continuar. 

 

--REGIDOR JOSÉ MERCEDES BENITEZ: Perdón las personas 

accedieron a esperar. 
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--SECRETARIO: BIEN SI NO HAY MAS MANIFESTACIONES AL 

RESPECTO AL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE SOMETE A 

CONSIDERACIÓN, FAVOR DE MANIFESTARLO EN LA FORMA 

ACOSTUMBRADA. 

 

 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 155/28/05/2018-2021: POR EL QUE SE APRUEBA LA 

INCORPORACIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS 

A LA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL, 

PERTENECIENTE AL INSTITUTO NACIONAL PARA EL 

FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL. 

 

 

7.- SECRETARIO: SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL, COMO PUNTO NUMERO 7 DEL 

ORDEN DEL DIA APROBADO PARA LA PRESENTE SESIÓN 

TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL 

CON LA PRESENTACIÓN DE LA NORMA INTERNA DE LA 

ADMINISTRACION MUNICIPAL DENOMINADA “LINEAMIENTOS 

PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE 

REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 25, 31 

DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE 

VICTORIA, TAMAULIPAS, Y 36, FRACCIÓN X, DEL 

REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MUNICIPAL.  

 

TIENE EL USO DE LA VOZ SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

ALCALDE: EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE QUE LOS 

RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE DISPONGA LA 

FEDERACIÓN, LOS ESTADOS Y LOS MUNICIPIOS, DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, SE ADMINISTRARAN CON EFICIENCIA, EFICACIA, 

ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ PARA 

SATISFACER LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS. 

 

ASÍ MISMO EN EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 161 DE 

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

ESTABLECE QUE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE QUE 

DISPONGAN EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS SE 

ADMINISTRARAN BAJO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, 

HONESTIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, 
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RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, CONTROL Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS PARA SATISFACER LOS OBJETIVOS 

A LOS QUE ESTÉN DESTINADOS. 

 

QUE, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, 

DENTRO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO 2018-2021 SE ENCUENTRA EL EJE ESTRATÉGICO 

GOBIERNO DE EXCELENCIA EFICIENTE EN LOS RESULTADOS Y 

TRANSPARENTE EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS, CON 

MEJORES CONTROLES INTERNOS EN SUS PROCESOS 

ADMINISTRATIVOS, LO CUAL HACE INDISPENSABLE EL BUEN 

MANEJO DE LOS RECURSOS MUNICIPALES. 

 

QUE PARA LA ATENCIÓN DE CIERTOS ASUNTOS 

MUNICIPALES SE REQUIERE DE EVENTUALES ACTIVIDADES 

FUERA DEL ÁMBITO ORDINARIO DE ADSCRIPCIÓN LABORAL, 

HACIÉNDOSE NECESARIO ESTABLECER LINEAMIENTOS QUE 

REGULEN DICHAS ENCOMIENDAS, YA QUE EL MUNICIPIO 

PROPORCIONA A DICHOS SERVIDORES PÚBLICOS EL 

RECURSO QUE SE EROGA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTAS 

TAREAS. 

 

ES POR ELLO QUE HAGO LA PROPUESTA Y EN SU CASO 

APROBACION A ESTE AYUNTMIENTO EL PROYECTO DE LOS 

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL FONDO DE 

VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE 

VICTORIA, TAMAULIPAS, EXPUESTO LO ANTERIOR INSTRUYO 

AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ME ASISTA 

EN LA TOMA DE NOTA DE LAS VOTACIONES, REALICE EL 

CÓMPUTO Y DECLARE SU RESULTADO UNA VEZ HECHO LO 

SOLICITADO CONTINÚE CON EL DESAHOGO DEL ORDEN 

DEL DÍA. 

 

-- SECRETARIO: CLARO QUE SI SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES 

MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO TODA VEZ QUE LES FUE 

PROPORCINADO EN VÍA DIGITAL ESTE DOCUMENTO SE ABRE 

LA MESA POR SI ALGUNO DE USTEDES DESEA HACER USO DE 

LA VOZ AL RESPECTO DE ESTE TEMA DE LA ORDEN DEL DÍA. 

 

--REGIDOR GERARDO VALDÉZ TOVAR: Señor alcalde, 

secretario, síndicos, regidores, compañeros de la prensa, 

ciudadanos, nos congratula que estemos hoy reunidos 

para poder poner una piedra más en la búsqueda de la 

transparencia y el correcto objetivo de los recursos de los 

ciudadanos, este tema es de vital importancia para 

nosotros, a últimas fechas ha habido algunos 

señalamientos en la prensa en redes sociales al mal uso de 

algunos funcionarios eh de la administración municipal, 
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señalamientos que se han quedado ahí eh y yo creo que 

este documento de lineamiento para la operación de este 

fondo permitirá a los ciudadanos a la prensa típica revisar y 

pues esclarecer si hay un mal uso es importante señor 

alcalde usted más que nadie sabe de la premura 

económica con la que estamos operando en la ciudad y 

yo creo que esto abona mucho en un correcto en la 

correcta búsqueda del manejo transparente hacia los 

ciudadanos y por supuesto que celebramos este punto. 

 

--ALCALDE: Muchas gracias Gerry, nada más corrigiéndote 

señalaste mal uso ¿tú crees que hay mal uso, estas seguro 

de lo que señalas, o es al revés? hemos trasparentado 

cada uno de los usos de los viáticos de los ciudadanos 

creo que hay un mal entendido ahí. 

 

--GERARDO VALDÉZ TOVAR: Yo he visto en la prensa 

algunos señalamientos no me queda claro si es así pero yo 

creo que este programa de estos lineamientos de 

operación permitirá que esos señalamientos tengan un 

mayor sustento de ser así ¿verdad? Y obviamente quienes 

han sido señalados por hacer un uso supérfluo de los 

recursos económicos de la administración municipal pues 

obviamente en cuanto llegue la denuncia pues 

obviamente estaremos vigilándola y revisando que se de 

respuesta de cara a los ciudadanos. 

 

--ALCALDE: Otra vez discúlpame que te interrumpa muy 

superficial tu comentario déjame te insisto cuando un 

funcionario tiene unos viáticos destinados para una función 

tiene un monto si él come en Burger King, si él come en un 

restaurant barato es precisamente porque sus montos no 

son altos y eso no es un mal uso de los recursos, es 

transparentarlo como tal. 

 

--GERARDO VALDÉZ TOVAR: Estoy de acuerdo señor digo 

tengo perdón la interrupción señor alcalde he estado 

trabajando para el servicio público en diversas ocasiones y 

reconozco esto y por supuesto he referido cuando he 

tenido que realizar viajes de trabajo comer comida rápida 

en un restaurant ostentoso por eso mismo estos 

lineamientos permitirán que esto se aclarezca 

señalamientos pasados, presentes, futuros y si realmente 

hubo un gasto superfluo, hubo un viaje que no sustentaba 
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la utilidad para la administración municipal pues 

obviamente que se lleven a cabo las medidas pertinentes. 

 

--SECRETARIO: Bien miembros del ayuntamiento ¿alguien 

más desea hacer uso de la voz? Regidor Horacio Reyna. 

 

--REGIDOR HORACIO REYNA DE LA GARZA: Presidente 

bueno ahora sí permítanme saludarlos, buenos días a todos 

los compañeros a los medios de comunicación y a los 

ciudadanos que hoy nos acompañan, funcionarios 

públicos, definitivamente ocupamos más lineamientos de 

este tipo cuando aprobábamos el presupuesto de egresos 

hablábamos y yo  hablaba personalmente que tuviéramos 

lineamientos de gastos para todos los rubros del 

presupuesto donde hubiera uso discrecional como es la 

cuestión de los viáticos, la verdad reconocemos ese 

esfuerzo por parte de la administración lo vemos también 

con muy buenos ojos pero también señalar y hacer mucho 

hincapié porque en ese ejercicio de transparencia que 

usted comenta presidente que creo que es orden de todos 

los gobiernos se transparentaron visitas hacia institutos de 

planeación  los implanes verdad y yo ahí siguiendo el 

artículo 11 fracción II de este mismo lineamiento que 

menciona que la comisióna realizar sea en congruencia 

con las comisiones a realizar por el servidor público ¿Por 

qué? Y esa es una pregunta que abriría ¿verdad? ¿Por qué 

no fueron a ver el implan el director de desarrollo urbano o 

porque no fueron a ver el implan el nuevo subdirector de 

planeación o el que vaya a ser subdirector de planeación 

porque autorizamos como cabildo una nueva 

subdirección ahí en desarrollo urbano y ellos se van a 

encargar de esa área del implan y yo creo que sería bien 

valioso que se cumpliera entonces así con estos 

lineamientos eh y bueno este yo creo que es un esfuerzo 

grande y así lo veo y espero que se cumpla con estos 

lineamientos a cabalidad y que los funcionarios que tienen 

que salir a una comisión sean en congruencia tal y como 

lo marca el artículo 11 fracción II presidente. 

 

--ALCALDE: Así fue exactamente Horacio fueron los 

responsables fueron la comisión a los cuales le hemos 

encargado la planeación hasta llegar a la creación del 

IMPLAN así fue precisamente exactamente. 

 

--SECRETARIO: BIEN NO HABIENDO MAS MANIFESTACIONES 

AL RESPECTO SE SOMETE A VOTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
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DE VICTORIA, TAMAULIPAS, LA PROPUESTA SOBRE EL PUNTO 

MENCIONADO REFERENTE A LA NORMA DE ORDEN INTERNO 

DENOMINADA “LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL 

FONDO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS”  QUIEN ESTÉ DE 

ACUERDO CON LA PROPUESTA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL,  

FAVOR DE MANIFESTARLO DE LA MANERA ACOSTUMBRADA. 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 156/28/05/2018-2021: POR EL QUE SE APRUEBA EL 

PROYECTO DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL 

FONDO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL 

MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS” CON FUNDAMENTO 

EN LOS ARTÍCULOS 25 Y 31, DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, Y 36, FRACCIÓN 

X, DEL REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 

8.- SECRETARIO: SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL COMO PUNTO NUMERO OCHO DEL 

ORDEN DEL DÍA REFENTE 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. 

 

 

SECRETARIO: SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO CON VOZ 

INFORMATIVA QUE NO SE REGISTRARON TEMAS PARA ESTE 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.  

 

 

TIENE EL USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL. 

 

--ALCALDE: Solamente de manera informativa tenemos el 

incendio del basurero municipal el cual fue provocado por 

el análisis de protección civil y de la directora por basura la 

cual no estaba compactada y la cual fue tirada fuera de 

lo que es el relleno  la zona de compactación desde hace 

aproximadamente 3 años, el calor la fermentación y se 

supone que otros fenómenos participaron para que esto 

pudiera ocurrir, desde el día de ayer bueno esta 

protección civil, está ayudándose inclusive con pipas de la 

sedena con todo lo que la coordinación de protección 

civil del gobierno municipal ha considerado necesario y 
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esta atendiéndose este punto que preocupa y que nos 

lastima ya que somos un municipio que ha manifestado el 

interés de impactar en favor del cambio climático 

solamente para tema informativo. 

 

--SECRETARIO: Bien presidente municipal ¿alguien más 

desea hacer uso de la voz? 

 

--REGIDOR GERARDO VALDÉZ TOVAR: Le agradezco la 

información señor alcalde yo solo quiero expresar mi 

inquietud porque digo obviamente en días recientes 

hemos visto lo que ha sucedido en la ciudad de México el 

tema de la contaminación por los incendios este año el 

incendio que tenemos en el relleno sanitario en ciudad 

victoria es el sexto de la ciudad, séptimo si contamos el de 

san Fernando que no fue reportado y que también duró 

varios días por allá y desgraciadamente es la segunda vez 

que ocurre la administración pasada también se incendió 

el relleno sanitario en 2017, entonces yo creo alcalde que 

una inercia que nos está ocasionando cometer errores del 

pasado entonces yo creo aquí está a mi lado el 

compañero Francisco de la Fuente de la comisión y 

obviamente la ingeniero Olga que ha hecho un gran 

trabajo, es importante que hagamos una revisión de la 

norma 083, ahí vienen lineamientos que pueden anticipar 

problemas que estamos viviendo actualmente en el relleno 

sanitario, el año pasado hubo una expresión del secretario 

de desarrollo respecto a que la totalidad de los rellenos 

sanitarios de Tamaulipas no operaban de acuerdo a los 

lineamientos de esta norma de la SEMARNAT y yo creo que 

es tan sencillo digo es un documento de 36 hojas que 

habría que revisar y obviamente planearlo seguramente 

habrá cosas que no se puedan cambiar de un día para 

otro y más con el abandono que obviamente usted ya 

informó en su momento y que era grave  pesar de haber 

tenido un incendio en 2017 entonces yo creo que habría 

que abocarnos a esto porque yo creo que todavía viene 

más tiempo de calor vienen más años sufriendo estos 

embates del clima y creo que es importante sobre todo 

por el enfoque pro-ambientalista que se ha seguido en 

esta administración que pongamos especial cuidado a las 

normas establecidas de SEMARNAT. 

 

--ALCALDE: Totalmente de acuerdo es un tema 

preocupante que desde que llegamos tratamos es un 

tema urgente tratamos de solventar la urgencia y tratar de 

compactar la mayor número de basura que estaba hasta 

la orilla de la carretera sin embargo todo esto nos ha 

ganado a que mucho esta compactado pero también 

mucho de lo que se ha tirado apenas estamos en ese 
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cumplimiento una de las cosas que vamos a tratar, asuntos 

que vamos a tratar en las próximas sesiones va a ser las 

alternativas que tenemos al respecto del relleno sanitario, 

hay algunas que ya se estudiaron, algunas que ya se 

visitaron en puebla, en otros lados con muchos resultados 

al respecto de generar energía y terminando en basura 

cero lo vamos a compartir con ustedes y tomaremos juntos 

la decisión la mejor decisión para nuestra ciudad. Muchas 

gracias Jerry. 

 

--REGIOR JOSÉ MERCEDES BENITES: Gracias primero que 

nada quiero agradecer a los ciudadanos que hoy nos 

acompañaron y manifestaron y que si escucharon si con 

diálogo con respeto la verdad no tengo el honor de 

conocer a todos los que hoy nos acompañan pero 

encontramos una gran respuesta al menos ahorita que nos 

acercamos mi compañera Laura y su servidor porque son 

gente que si tienen problemas y quieren ser escuchados 

aquí Laura un reconocimiento porque manifestaste tu 

interés en que tuviéramos una sesión digna que al final se 

logró una sesión de respeto que era lo que todos 

queríamos y pudiéramos escuchar claramente lo que se 

estaba diciendo porque la verdad no escuchábamos pero 

más allá de todo eso es que requerimos  y con mucho 

respeto  a las áreas que competen y creo que aquí 

particularmente va al secretario del ayuntamiento tiene 

que haber quien deba cabildear y escuchar y traer muy 

claros los temas, tal vez llegaron al último minuto o tal vez 

haya algún interés ajeno al interés público no lo se pero sí 

debemos tener y prever en estos casos que tengamos 

gente que es el área política de la secretaría del 

ayuntamiento que atienda, escuche y permita que estos 

procesos como el que hoy vivimos sigan adelante, yo se los 

dejo con mucho respeto para que podamos tener esas 

sesiones que todos nos merecemos y que también los 

ciudadanos puedan ser escuchados, puedan ser 

atendidos dignamente como se merecer sería el punto 

que quiero dejar de acuerdo. 

 

--ALCALDE: Te agradezco el comentario Benites, pero el 

día de ayer anunciaron que venían a interrumpir 

precisamente la sesión de cabildo, no solicitaron una 

audiencia para ser escuchados en ningún momento 

siempre en  la hora que lo soliciten aunque sea a última 

hora he ofrecido los atiendo no importa la hora los 

regresamos a su domicilio aquí les invitamos un café si es 

que es tarde y estaremos siempre dispuestos a atenderlos y 

escucharlos de esa manera, entonces cumplen con su 

función de venir a interrumpir como sesión de 

ayuntamiento no lo debemos de permitir, insisto cualquier 
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ciudadano que quiera ser escuchado el día de hoy me 

permitirá que sea tarde pero lo llevo hasta su domicilio le 

invito un café y yo lo llevo hasta su domicilio créemelo es lo 

que hemos ofrecido. 

 

--REGIDOR JOSÉ MERCEDES BENITES: Estamos de acuerdo el 

tema es que lo que encontramos ahorita que tuvimos la 

oportunidad de acercarnos a ellos muy correctos, ninguno 

nos dijo nada y tal vez yo en lo particular y espero 

coincidan conmigo los compañeros regidores es tratar de 

irnos anticipando un poquito a los temas ya sabemos los 

problemas nadie desconocemos la situación que estamos 

viviendo hoy en día y así como dices ese café allá tal vez 

debamos ir a alguno de los sectores para buscar, atender 

y prever estas situaciones, no dudo que haya algo al fondo 

y no tengo los elementos pero puede suceder pero si ya lo 

sabemos ir tratando de atenderlos. 

 

--ALCALDE: Totalmente de acuerdo eh y creo que todos los 

que estamos aquí somos funcionarios públicos y estamos 

en la obligación de estar con ellos allá, que bueno que lo 

sugieres hay que ir a pararnos allá yo paro en la ciudad 

ando en toda la ciudad y donde quieran ustedes que 

duelan párense porque pueden traer buenas propuestas 

para nosotros. 

 

--REGIDOR GERARDO VALDÉZ TOVAR: Aprovechando la 

manifestación del tema del agua yo creo que es un buen 

momento señor alcalde para volver a solicitar que en la 

próxima sesión este el gerente general de la COMAPA el 

ingeniero Humberto en esta semana pudimos obtener para 

Victoria la autorización de 56 millones de pesos para 

proyectos para atender la problemática del agua en 

cuanto a sectorización y automatización del sistema de 

agua potable se consiguieron los 42 millones requeridos al 

cien por ciento para la sectorización se autorizó el 

proyecto de la conexión entre el tanque del cuartel y el 

mirador, la rehabilitación de la línea de conexión entre la 

peñita y el tanque de Tamatán, así como 16 de las 17 

bombas requeridas en el proyecto macro que entregó la 

gerencia general de la COMAPA y yo creo que 

obviamente es un gobierno federal nuevo que tiene unas 

reglas de operación que son nuevas el día de ayer hubo 

un foro en la ciudad de Reynosa y por ahí tuve la 

oportunidad de asistir hablaba el presidente de la comisión 

de recursos hidráulicos de la cámara de diputados que la 

fecha límite para poder validar los proyectos registrados 

que están autorizados es el 31 de julio y yo creo que es 

buena fecha para platicar con el Ing. Humberto todos los 

miembros del cabildo y ver el estado que guardan estas 
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actividades para no perder el recurso porque la fecha 

límite es 31 de julio es un recurso que esta etiquetado no se 

puede cambiar los recursos federales tienen reglas mucho 

más estrictas que las estatales y las locales eso lo sabemos 

todos y ese recurso tiene que ir directamente a esos 

proyectos que fueron registrados, entonces yo creo que es 

importante que el ingeniero Humberto nos lo explique y 

tengamos certeza todos en el cabildo sobre todo los 

ciudadanos de que estos recursos bajaran para acallar 

parte de la problemática que tenemos en el tema del 

agua. 

 

--ALCALDE: Si totalmente de acuerdo mira nosotros nos 

dimos a la tarea desde llegando nuestra administración de 

plantear la problemática del agua para ciudad victoria y 

desarrollamos precisamente los proyectos necesarios, los 

proyectos necesarios para poderlos plantear a nivel 

federal en las ventanillas correspondientes, este mapa 

significa el proyecto que presentamos para ciudad victoria 

y en el cual todos los puntos rojos representan las bombas 

que deben de ser cambiadas para ciudad victoria y los 

temas en diferentes colores representan la sectorización la 

cual Ciudad Victoria recibe todo su recurso FAIS que son 45 

millones de pesos destinados al tema del agua 

independientemente de los otros logros que ya se tienen al 

respecto de la sectorización pero aquí te pongo por 

ejemplo que COMAPA destina todo el recurso a lo que es 

el cambio de estas bombas que están mapeadas aquí 

con el color que esta entre morado y violáceo es el recurso 

PRODDER y aquí está precisamente los sectores que vamos 

a abarcar y el monto total de 23 millones de pesos que se 

le va a meter por PRODDER a lo que es la sectorización del 

agua y por parte de la comisión estatal del agua tenemos 

en azul los sectores que va a usar y a meterle dinero 

precisamente la comisión estatal del agua y en verde los 

45 millones de pesos  del recurso FAIS que históricamente 

en todo el país nunca se habían dado ni un solo peso en el 

tema del agua y ciudad victoria decidió meterle todo ese 

recurso al tema del agua, entonces todo este recurso todo 

esto en verde significa la sectorización que va a usar el 

recurso FAIS por decisión de Ciudad Victoria, es decir esta 

parte que está en blanco es lo que nos falta conseguir el 

recurso sin embargo el día viernes si mal no recurso 

metimos proyectos al banco europeo en tema de agua, 

luminarias y basura lo que contempla un todo del tema 

ambiental y fuimos notificados después de muchas 

selecciones, semifinales, pasos, etc. Que Ciudad Victoria 

fue aprobado dos ciudades de México y dos ciudades de 

Latinoamérica para apoyarse en el tema del agua, en el 

tema de luminarias y la basura aproximadamente entre 



19 
 

apoyo técnico y recurso se aplicarán en las próximas 

semanas estarán con nosotros mil millones de pesos por el 

banco europeo, entonces estamos trabajando intenso, 

estamos logrando resultados, estamos logrando que esto 

que significa la mayor problemática de la ciudad y la 

mayor decisión de esta administración resolverlo, con esto 

les presento lo que ya es empezó a trabajar aunado a los 

recursos federales que ya se arrojaron aproximadamente 

entonces entre todas estas propuestas banco europeo, 

recurso federal, la comisión estatal del agua, el gobierno 

del estado, la misma COMAPA se va a dar un gran avance 

a  la problemática histórica de Ciudad Victoria y bueno la 

inversión es inédita sin precedentes y que insisto recursos 

que nunca se habían pensado para el tema del agua 

ahora van a estar destinados entonces sí invitamos para la 

próxima a Humberto Calderón les adelanto lo que ya está 

aprobado esta decidido por parte de nosotros en la 

resolución del tema del agua. Gracias. 

 

--REGIDORA MARISELA GUAJARDO MALDONADO: De 

verdad que presidente con el permiso de todos me da 

muchísimo gusto el saber que hay una cantidad tan fuerte 

del banco europeo para que ciudad victoria pueda hacer 

un cambio realmente importante con esos mil millones hay 

muchas posibilidades de realmente resolver de fondo el 

problema del agua, de fondo es lo que tenemos que 

hacer, lo demás son paliativos los veinte los treinta que se 

pueden hacer en apoyar una bomba la otra cambiarla, 

eso son paliativos que bueno que existen esos mil millones 

para realmente hacer un cambio fundamental para 

Victoria, con esos mil millones podemos tener un segundo 

acueducto que nos quite todo el problema del agua y 

podamos atender entre otras cosas ojalá si se hagan 

estudios bien profundos presidente para que buscaran 

realmente con esos mil millones atacar a profundidad el 

problema del agua. Gracias presidente. 

 

--ALCALDE: Si esos mil millones ya están soportados por 

estudios en el cual va el segundo acueducto de la presa 

eso por ahí se va a buscar que sea a  nivel presidencial 

todos esos estudios están soportados nos llevó mucho 

tiempo y muchas horas de trabajo en las últimas semanas 

hubo direcciones que estuvieron en forma continua más 

de tres semanas sin dormir o con poco dormir y que 

finalmente después de cientos de ciudades que 

presentaron proyectos solamente dos fueron aprobadas y 

un fue ciudad victoria y dos en Latinoamérica nuestra 

gente en las direcciones sí se merece el reconocimiento de 

tantos días de tantas noches de no dormir y que ahí están 

los resultados ahora gracias a dios, en breve les 
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presentaremos por ahí el proyecto de aprobación el cual 

ya lo tenemos en nuestras manos y cabe reconocer que 

esto fue lidereado precisamente por la dirección de 

asuntos internacionales que lleva el ingeniero Porfirio y por 

ahí secundado por todas las demás direcciones pero 

bueno fue e liderazgo  y la búsqueda a través de estas 

comisiones y quiero aclarar no es crédito es financiamiento 

que es totalmente diferente, cero intereses, cero recursos 

de este tipo, entonces un gran logro para victoria gracias a 

los directores a la dirección de asuntos internacionales, 

estaremos comentándoles en breve todos los proyectos 

que esto abarca como tal. Gracias. 

 

--SEGUNDO SÍNDICO LUIS TORRE ALIYÁN: Gracias secretario, 

con tu permiso señor alcalde Síndica, Regidores, Medios de 

comunicación, victorenses que nos acompañan, en un 

marco difuso se llevó a cabo la sesión de hoy pero qué 

manera de coronarla con esa noticia que compartes con 

los miembros del ayuntamiento presidente, me parece que 

incluso no han logrado todavía no hemos me incluyo 

dimensionar lo profundo de tus palabras de concretarse 

como dices está sería y será y es histórico para la ciudad y 

pues de verdad a título personal como ciudadano más 

que como síndico me da muchísimo gusto y estoy seguro 

que a todos los victorenses les dará ya que lo informes ya 

de manera integral muchas felicidades y estoy seguro que 

todos lo vemos así, compartimos ese gusto y ese agrado 

por esa información muchas felicidades alcalde por su 

trabajo. 

 

--REGIDOR EUSEBIO ARELLANO: Bueno pues también me 

uno a la felicitación al alcalde y aclarando también y 

enfatizando que esta problemática del agua no viene de 

hace seis meses, viene de administraciones pasadas y 

nunca se le había dado tanto enfoque ni tanto empeño 

en solucionarla como ahora se esta trabajando entonces 

son cosas que también se deben de tomar en cuenta no 

es de ahorita son de administraciones pasadas que se 

viene arrastrando toda esta problemática. 

 

--SECRETARIO:  ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? 

Bien, no habiendo más manifestaciones tiene el uso de la 

voz señor presidente municipal para clausurar la sesión. 

 

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 DIEZ HORAS, CON CUATRO MINUTOS, SE 
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DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN Y ASÍ SE ACUERDA, 

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


