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SEXTA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO 

JUEVES 17 DE ENERO DEL 2019 

11:00 HORAS 

SALA DE CABILDO 

 

-- ALCALDE: ¡Buenos días, bienvenidos en primer lugar mil disculpar 

por estos cinco minutos tarde, llegúe corriendo de donde 

andábamos trabajando mil disculpas por estos cinco minutos tarde, 

muchas gracias por su comprensión también, y también disculpen 

que nos los haya llegado saludando uno por uno como siempre lo 

hacemos miembros integrantes del ayuntamiento de victoria, 

Tamaulipas, les doy la más cordial bienvenida a todos a todas, 

ciudadanos, directores, medios de comunicación a celebrar nuestra 

sexta sesión ordinaria también les doy la bienvenida por ahí vimos 

algunos comisariados ejidales, algunos delegados, bienvenidos, 

siendo las once horas con doce minutos del día diecisiete de enero 

del dos mil diecinueve damos inicio a esta sexta sesión extraordinaria 

de cabildo,  

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 DIA: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA: 

 

-- SECRETARIO: Muchas gracias señor presidente buenos días 

miembros del ayuntamiento y ciudadanos que nos acompañan 

procedo a realizar 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  

1. VERÓNICA MARÍA GARCÍA BARRÓN 

2. GERARDO VALDEZ TOVAR  

3. GLADYS NERY ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ 

4. FRANCISCO JESÚS DE LA FUENTE GONZÁLEZ 

5. MARÍA ANA SILVA LÓPEZ 

6. JUAN MANUEL GÓMEZ CASTILLO 
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7. KARLENY MIROSLAVA PERALES ESCALANTE 

8. EUSEBIO ARELLANO RODRÍGUEZ 

9. CLARA ROSAURA QUIJANO DE GONZAGA 

10. FRANCISCO DANIEL GONZÁLEZ TIRADO 

11. SONIA GUADALUPE TAMEZ GONZÁLEZ señor presidente y miembros 

del ayuntamiento les hago partícipes que la licenciada Sonia Guadalupe 

Tamez González se comunicó a la secretaría del ayuntamiento para 

manifestar su imposibilidad de asistir a la sesión de cabildo. 

12. CARLOS CABRERA BERMÚDEZ 

13. LUCILA CARREÓN AVALOS 

14. ALAN MARTÍNEZ CEPEDA 

15. LAURA LUZ GARCÍA LUMBRERAS 

16. HORACIO REYNA DE LA GARZA 

17. MARISELA GUAJARDO MALDONADO 

18. JOSÉ MERCEDES BENITES RODRÍGUEZ 

19. ITZCALLI VICTORIA ANSURES SILVA  

20. MA. DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 

21. FABIÁN CERVANTES TOVAR (inasistencia) 

 

Señor presidente  y miembros integrantes del ayuntamiento.  Una vez 

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

encuentran presentes en el recinto que ocupa la sala de sesiones del 

Ayuntamiento un total de 22 miembros de los 24 que conforman la 

totalidad del ayuntamiento de victoria, Tamaulipas, por tanto con 

fundamento a lo establecido en el artículo 23, del Reglamento 

Interior del Ayuntamiento de Victoria, 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: En el punto número dos del orden del día, que corresponde 

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. 
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-- SECRETARIO: Por instrucciones del Presidente Municipal procedo a 

la lectura de los puntos del orden del día, que se somete a su 

consideración: 

 

1. LISTA DE ASISTENCIA. 

 

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

 

3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL 

AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL 8 DE ENERO DE 2019. 

 

 

4. PROPUESTA PARA QUE LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO 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 Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTO DE 

ACUERDO PARA REALIZAR LA SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DEL 

AYUNTAMIENTO EL DÍA 20 DE ENERO DE 2019 EN LA EXPLANADA DEL 

EJIDO CONGREGACIÓN CABALLEROS. 

 

 

7. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI CON EL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA 

DE LA PERSONA QUE HABRÁ DE DIRIGIR LA DIRECCIÓN DE 

RELACIONES INTERANCIONALES Y ATENCIÓN AL MIGRANTE CON 

FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49 FRACC. VIII 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

 

8. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI CON EL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA 

DE LA PERSONA QUE TENDRÁ A BIEN DIRIGIR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL DE CONFORMIDAD CON EL 

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

 

9. PARTICIPACIÓN DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. XICOTÉNCATL 

GONZÁLEZ URESTI CON EL NOMBRAMIENTO Y TOMA DE PROTESTA 

DE LA PERSONA QUE TENDRÁ A BIEN DIRIGIR LA DIRECCIÓN DE 

ATENCIÓN CIUDADANA  DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO 

MUNICIPAL. 

 

 

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN Y CONVOCATORIA PARA LA SEGUNDA 

SESIÓN SOLEMNE EL DOMINGO 20 DE ENERO A LAS DOCE HORAS 

EN LA EXPLANADADEL EJIDO CONGREGACIÓN CABALLEROS. 
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-- 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 el orden del día propuesto lo 

manifiesten en este momento mediante votación económica. 

 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 076/17/01/2018-2021: SE APRUEBA EL ORDEN DEL DÍA 

CORRESPONDIENTE A LA  PRESENTE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO. 

 

3.- ALCALDE: En el punto número tres del orden del día, que es sobre 

la  APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 

CABILDO, CELEBRADA EL 8 DE ENERO DE 2019, A LAS 10:00 EN ESTA 

MISMA SALA DE CABILDO. Le instruyo al Secretario para que me asista 

en la  el desarrollo de este punto. 

 

-- SECRETARIO: Con su permiso señor presidente y miembros del 

ayuntamiento en atención de que el acta de la sesión del 

ayuntamiento del 8 de enero de dos mil diecinueve, les fue 

compartida de manera previa a ustedes mediante medio 

electrónico se somete a su consideración, a fin de que autoricen la 

dispensa de la lectura de la misma, a  fin de pasar a su aprobación. 

Quien esté de acuerdo con la propuesta favor de manifestarlo de la 

manera acostumbrada. 

 

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

siguiente: 

  

ACUERDO 077/17/01/2018-2021: SE AUTORIZA LA DISPENSA DE LA 

LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE 

A LA  QUINTA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL DÍA 8 DE ENERO DEL 

AÑO 2019. 

 

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

que acabamos de citar se somete a su aprobación según lo 

dispuesto por el orden del día, quien esté de acuerdo con su 

aprobación sírvanse manifestarlo en la manera acostumbrada. 

 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 078/17/01/2018-2021: SE APRUEBA EL ACTA DE LA QUINTA 

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA 8 DE ENERO DEL 

AÑO 2019. 

 

 

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 
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ella;  así mismo, instruyo al Secretario para que me asista durante la 

sesión en la toma de nota de las votaciones, también para que 

efectúe el cómputo y declare su resultado.  

 

-- SECRETARIO: Con su permiso Presidente, miembros del 

ayuntamiento  someto a la consideración de este órgano colegiado 

la propuesta del presidente municipal Dr. Xicoténcatl González Uresti 

para que procedan a la votación y en su caso aprobación de que, 

las votaciones se hagan de manera económica, para realizar los 

acuerdos, las propuestas o las resoluciones que se tomen en ella. 

Quien esté de acuerdo con la propuesta de nuestro presidente 

municipal, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. 

 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 079/17/01/2018-2021: 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. 

 

5. Alcalde, en el quinto punto del orden del día tenemos LECTURA DE 

CORRESPONDENCIA EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR EL 

ARTÍCULO 25 INCISO D) DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 

AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS instruyo al secretario 

del ayuntamiento para que dé lectura de la misma. 

 

---Secretario: Claro que sí señor presidente, con su permiso miembros 

del ayuntamiento procedo a hacer del conocimiento un oficio que 

en la secretaría del ayuntamiento fueron recibidos uno de fecha 16 

de enero de 2019, otro de la misma fecha y otro de fecha 14 de 

enero por razón de método procederé a dar lectura de cada uno 

de ellos en el orden en el que fueron recibidos. 

 

El primer escrito de correspondencia dice lo siguiente: Dr. Xicoténcatl 

González Uresti, Presidente Municipal de Victoria, Tamaulipas, 

estimado señor presidente, por este medio  deseo comunicarle mi 

decisión de renunciar al cargo que el honorable cabildo que 

dignamente preside me distinguió como directora general del 

sistema dif victoria con efectos a partir del día 15 de enero del año 

2019, como le he expresado reciente y personalmente corresponde 

a motivos estrictamente personales y de salud que confío sepa 

comprender, agradezco la manera cordial junto con su distinguida 

esposa arcellia la confianza que depositaron en mi persona para 

dirigir y coordinar los esfuerzos del sistema para el desarrollo integral 

de la familia y de s gobierno, quedo eternamente agradecida por 

haberme dado la confianza y oportunidad de colaborar en su 

gobierno, quedando a sus órdenes ante cualquier circunstancia en 

que se considere pertinente mi colaboración. Atentamente. María 

del Carmen Villarreal Treviño, es cuanto. 

 

Segundo escrito de correspondencia ciudad victoria, Tamaulipas a 

16 de enero de 2019, Dr. Xicoténcatl González Uresti, presidente 
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municipal de victoria, Tamaulipas por la presente le manifiesto que 

con esta fecha y por así convenir a mis intereses presento 

formalmente mi renuncia con carácter de irrevocable  

separándome voluntariamente del trabajo y puesto que venía 

desempeñando en la dirección de atención ciudadana, 

dependiente de este ayuntamiento de victoria, Tamaulipas, 

expresamente le manifiesto que durante mi estancia el trabajo antes 

referido siempre me otorgaron  y pagaron íntegramente todas las 

prestaciones que me correspondieron por lo que a la fecha no se me 

adeuda en lo absoluto ninguna cantidad por salarios, horas extras, 

vacaciones, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo, prima 

de antigüedad, ni por ningún otro concepto derivado de la relación 

de mi trabajo que en esta fecha personal y voluntariamente termina, 

por otra parte deseo hacer constar que el ayuntamiento de victoria, 

siempre cumplió con sus obligaciones en materia de seguridad social 

a las que tenía derecho, por último  manifiesto hacerme responsable 

de cualquier  faltante que confiere a los bienes que durante mi 

trabajo estuvieron a mi responsabilidad así como estar a sus 

apreciables órdenes para cualquier aclaración que se solicite dentro 

de los términos legales. Por lo anterior le agradezco las atenciones 

que me dispensó quedando de usted como su segura servidora. 

Atentamente. Mtra. Juanita Angelin Quintanilla Becerra. Es cuanto. 

 

Tercer escrito de correspondencia. Oficio núm. Ddumayt/ot/2019/005 

Ciudad victoria, Tamaulipas, 14 enero de 2019, Licenciado José Luis 

Liceaga de León, secretario del ayuntamiento , presente. Conforme 

a lo dispuesto en el artículo 12 fracc. I,X, y XII de la ley para el 

desarrollo urbano  del estado de Tamaulipas de así como lo 

establecido en el artículo 63 fracc. III del código municipal para el 

estado de Tamaulipas envío a usted las siguientes solicitudes para 

que sean turnadas a la lectura de correspondencia, solicitud para 

autorización de un fraccionamiento tipo habitacional denominado 

hacienda san Nicolás lo presenta el C. Ing.  Daniel  Mendoza Lara 

como apoderado legal de la promotora  orto palma s.a. de c.v. 

propietaria del predio se localiza al sur de esta ciudad al norte del 

ejido loma alta entre la vía del ferrocarril  y la calle república de 

méxico al sur del fracc. Haciendas del santuario, el predio cuenta 

con una superficie total  48,443.50 m2. En este desarrollo se pretende 

autorizar un total de 2,189 lotes habitacionales y tres lotes 

comerciales lo antepuesto con el propósito de que se ponga a 

consideración del honorable cabildo de acuerdo a lo dispuesto por 

la ley en la materia, sin otro particular agradezco la oportunidad 

para enviarle un cordial saludo. Atentamente meur. José Antonio 

Carbajal López, Director de desarrollo urbano, medio ambiente y 

transporte. Es cuanto. 

 

---ALCALDE: Instruyo al secretario del ayuntamiento para que haga 

lo conducente en referencia a la correspondencia recibida y de 

pronta resolución a las solicitudes planteadas una vez que haya 

tomado nota de lo solicitado  continuaremos el desahogo de la 

orden del día.  
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6. Alcalde: en el sexto punto del orden del día y en mi calidad de 

PRESIDENTE MUNICIPAL hago del conocimiento de este cuerpo 

edilicio LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTO DE 

ACUERDO PARA REALIZAR LA SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DE 

CABILDO EL DÍA 20 DE ENERO DE 2019 A LAS 12:00 HRS. EN LA 

EXPLANADA DEL EJIDO CONGREGACIÓN CABALLEROS.  

 

Es el caso mencionar que con fundamento el artículo 43 del código 

municipal vigente para el estado las sesiones de los ayuntamientos 

se celebrarán en la sala de cabildo o cuando la necesidad del acto 

lo requiera  para tal objeto por su otra parte el artículo 48 normativo 

establece que en todo lo no previsto por el código municipal sobre 

el funcionamiento de los ayuntamientos se estará a lo dispuesto en 

sus respectivos reglamentos interiores así el artículo 16 del reglamento 

interior del ayuntamiento de victoria Tamaulipas establece que las 

sesiones pueden ser ordinarias, extraordinarias y solemnes siendo las 

últimas aquellas celebradas con un fin específico ya lo dice el 

artículo 19 de dicho reglamento  pudiendo serlo las que el 

ayuntamiento determine la motivación es realizar la entrega formal 

de los nombramientos a los delegados municipales que autorizamos 

de acuerdo al artículo 77 del código municipal para el estado de 

Tamaulipas toda vez que será el lugar oportuno para entregar tal 

distinción a los ciudadanos que nos auxiliarán en el ejercicio de 

nuestras funciones en las 45 comunidades de nuestro municipio en 

los anteriores términos para celebrar una sesión solemne este 

ayuntamiento lo apruebe en consecuencia a fin de realizar  me 

permito someter a la consideración de este cuerpo colegiado el 

siguiente punto de acuerdo: ÚNICO: Se autorice celebrar sesión 

solemne de cabildo en la explanada del ejido congregación 

caballeros que la explanada del ejido congregación caballeros sea 

declarado recinto oficial para llevar a cabo dicha sesión el próximo 

20 de enero de  2019 a las doce horas en base al orden del día que 

se proponga para tal evento. Por lo anteriormente expuesto solicito 

se apruebe el punto de acuerdo en los términos mencionados. Es 

cuanto.  Así mismo instruyo al secretario del ayuntamiento para que 

mi asista durante la toma de nota, efectúe el cómputo y declare su 

resultado. Muchas gracias.  

 

---SECRETARIO: Miembros del ayuntamiento si alguno de ustedes 

tiene alguna manifestación que desee realizar dentro de este punto 

del orden del día, queda abierta la mesa, muy bien en este 

momento informo que nadie desea hacer uso de la voz por tanto 

procederemos sobre la propuesta que hace nuestro presidente 

municipal el doctor Xicoténcatl González Uresti,  se somete a 

consideración la propuesta para que se celebre una sesión solemne 

del ayuntamiento el próximo día 20 de enero de 2019  en punto de 

las doce del medio día en la explanada del ejido congregación 

caballeros en base al orden del día que se proponga para tal 

efecto, quien este de acuerdo con la propuesta sírvase manifestarlo 

levantando la mano en señal de aprobación. 

 

Se aprueba por unanimidad. En consecuencia se emite el acuerdo: 
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ACUERDO 080/17/01/2018-2021: SE APRUEBA REALIZAR LA SEGUNDA 

SESIÓN SOLEMNE DEL AYUNTAMIENTO EL DÍA 20 DE ENERO DE 2019, A 

LAS DOCE HORAS DEL MEDIO DÍA EN LA EXPLANADA DEL EJIDO 

CONGREGACIÓN CABALLEROS DECLARADO COMO RECINTO OFICIAL. 

 

7. Alcalde para desahogar el séptimo punto del orden del día, 

tenemos por parte de su servidor en calidad de PRESIDENTE 

MUNICIPAL EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SERÁ 

DESIGNADA PARA OCUPAR EL CARGO COMO DIRECTOR DE 

RELACIONES INTERANCIONALES Y ATENCIÓN AL MIGRANTE para 

ello cabe mencionar que la creación de dicha dirección fue 

aprobada por nosotros durante sesión de ayuntamiento y que el 

presupuesto para dicha dirección fue incluida en el presupuesto 

de egresos 2019, también CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO 

EN EL ARTÍCULO 49 FRACC. VIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL 

ESTADO DE TAMAULIPAS. Es atribución del presidente municipal 

nombras como titular del la dirección de relaciones 

internacionales y atención al migrante de tal manera que les 

informo que una vez revisado el perfil y trayectoria de la C. 

ANDREA GARCÍA GARCÍA, considero una persona óptima para 

ocupar llevar un buen desempeño los trabajos de la dirección de 

relaciones internacionales y atención al migrante, estoy seguro 

que hará más allá de lo posible para llevar nuestro querido 

municipio por el camino de la internacionalización y el 

reglamento de ciudades hermanas que está trabajando nuestra 

comisión de relaciones internacionales y la que esperamos será 

también parte del marco del desarrollo de las actividades con 

otras ciudades del mundo puede atraer turismo y el desarrollo del 

municipio para bien de nuestros hermanos victorenses habiendo 

dicho esto y toda vez que se encuentra presente la ciudadana 

ANDREA GARCÍA GARCÍA, le pedimos pase al frente para tomarle 

la protesta de ley. 

 

ANDREA GARCÍA GARCÍA 

 

¿ PROTESTA USTED GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, 

ASÍ COMO LOS REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA 

TAMAULIPAS, LOS ACUERDOS QUE DE ELLAS EMANEN Y 

DESEMPEÑAR CON LEALTAD, EFICIENCIA Y PATRIOTISMO EL CARGO 

QUE SE LE HA SIDO CONFERIDO? 

 

¡ SI PROTESTO !!!! 

 

FELICIDADES QUE ASÍ SEA QUE EL PUEBLO DE VICTORIA LA FELICITE, 

LA GUARDE EN SU CORAZÓN O LA JUZGUE.  

 

SECRETARIO: De conformidad con el artículo 55 fracción VIII del 

código municipal para el estado de Tamaulipas y al tratarse de 

una designación directa toda vez que es facultad expresa del 

señor presidente municipal se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 081/17/01/2018-2021: POR EL QUE SE INFORMA AL 

AYUNTAMIENTO LA DESIGNACIÓN QUE HACE EL PRESIDENTE 
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MUNICIPAL EN LA PERSONA DE LA CIUDADANA ANDREA GARCÍA 

GARCÍA PARA OCUPAR EL CARGO COMO TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ATENCIÓN AL 

MIGRANTE, ESTO EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE 

LE OTORGA EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

TAMAULIPAS. 

 

 

8. Alcalde para desahogar el octavo punto tenemos por parte de su 

servidor en calidad de PRESIDENTE MUNICIPAL EL NOMBRAMIENTO 

Y TOMA DE PROTESTA DE LA PERSONA QUE será designada para 

desempeñar el cargo como DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA 

D.I.F. MUNICIPAL, con fundamento en los artículos 55 fracc. VIII DEL  

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, es 

atribución del presidente municipal nombrar como titular de la 

dirección general del sistema D.I.F. Municipal a la C. MAESTRA 

 JUANITA ANGELIN QUINTANILLA BECERRA, habiendo dicho esto 

y toda vez que se encuentra presente la maestra Juanita Angelin 

Quintanilla Becerra le pido que se acerque para tomarle la 

protesta de ley. 

 

MAESTRA ANGELIN QUINTANILLA BECERRA 

 

¿PROTESTA USTED GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARTICULAR DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS Y LAS LEYES QUE DE AMBAS EMANEN ASÍ 

COMO LOS REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS, 

LOS ACUERDOS QUE DE ELLOS EMANEN Y DESEMPEÑAR CON LEALTAD, 

EFICIENCIA Y PATRIOTISMO EL CARGO QUE LE HA SIDO CONFERIDO? 

 

¡ SI PROTESTO ! 

 

FELICIDADES ENHORABUENA POR SUMARSE AHORA A LA PARTE 

SENSIBLE DEL QUEHACER DE ESTA INSTITUCIÓN, D.I.F. VICTORIA, 

MUCHAS GRACIAS FELICIDADES. 

 

---SECRETARIO: DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 55 FRACC. VIII 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y AL TRATARSE DE UNA DESIGNACIÓN 

DIRECTA QUE LE COMPETE POR FACULTAD AL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SE EMITE EL SIGUIENTE: 

 

ACUERDO 082/17/01/2018-2021: POR EL QUE SE INFORMA AL 

AYUNTAMIENTO LA DESIGNACIÓN QUE HACE EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EN LA PERSONA DE LA CIUDADANA MAESTRA JUANITA 

ANGELIN QUINTANILLA BECERRA PARA OCUPAR LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL. EN USO DE LAS FACULTADES 

QUE LE OTORGA EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

TAMAULIPAS. 

 

 

9. Alcalde: para desahogar el noveno punto del orden del día 

tenemos por parte de su servidor en calidad de PRESIDENTE 

MUNICIPAL EL NOMBRAMIENTO DE LA PERSONA QUE SERÁ 

DESIGNADA PARA DSEMPEÑAR EL CARGO COMO DIRECTOR DE 

ATENCIÓN CIUDADANA. Con fundamento en el artículo 55 
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fracción VIII del código municipal para el estado de Tamaulipas 

es atribución del presidente municipal nombrar como titular de la 

Dirección de Atención Ciudadana al ciudadano ISMAEL ALANIS 

ZAVALA, habiendo dicho esto y en virtud de que se encuentra 

presente el C. ISMAEL ALANIS ZAVALA le pido de acerque para 

tomarle la protesta de ley. 

 

 

ISMAEL ALANIS ZAVALA 

 

¿PROTESTA USTED GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS Y LA LEYES QUE DE AMBAS EMANEN, ASÍ 

COMO LOS REGLAMENTOS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LOS 

ACUERDOS QUE DE ELLOS EMANEN Y DESEMPEÑAR CON LEALTAD, 

EFICIENCIA Y PATRIOTISMO EL CARGO QUE LE HA SIDO CONFERIDO? 

 

¡ SI PROTESTO ! 

 

SI ASÍ FUERE QUE NUESTRO PUEBLO LO AGRADEZCA O LO JUZGUE, SI 

NO QUE LA PATRIA TAMBIÉN LO DEMANDE FELICIDADES POR SUMARSE 

A ESE ESFUERZO. 

 

--- SECRETARIO: De conformidad con el artículo 55 fracc. VIII del 

Código municipal para el estado de Tamaulipas y por tratarse de 

una designación directa que en uso de las atribuciones del 

presidente municipal le son otorgadas se emite el siguiente: 

 

ACUERDO 083/17/01/2018-2021: POR EL QUE SE INFORMA AL 

AYUNTAMIENTO LA DESIGNACIÓN QUE HACE EL PRESIDENTE 

MUNICIPAL EN LA PERSONA DE ISMAEL ALANIS ZAVALA, PARA OCUPAR 

EL CARGO COMO TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN 

CIUDADANA ESTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES Y FACULTADES QUE LE 

OTORGA EL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

 

10. Alcalde para desahogar el décimo punto del orden del día que es 

CLAUSURA DE LA SESIÓN Y CONVOCATORIA PARA LA SEGUNDA 

SESIÓN SOLEMNE a celebrarse el 20 DE ENERO de 2019 A LAS DOCE 

HORAS EN LA EXPLANADA DEL EJIDO CONGREGACIÓN 

CABALLEROS miembros del ayuntamiento habiéndose agotado los 

puntos del orden del día propuestos para la celebración de esta 

sesión y siendo las once cuarenta y un horas se declara 

clausurada la sesión y se convoca para la segunda sesión 

solemne a celebrarse el día 20 de enero de 2019 a las doce horas 

en la explanada del ejido congregación caballeros declarado 

recinto oficial para llevar a cabo dicha sesión, así se acuerda, 

gracias. Firman al calce todos los que en ella intervinieron. 

Muchísimas gracias. 

 

 

 


