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VIGÉSIMA  
SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 

JUEVES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
16:30 HORAS 

SALA DE SESIONES DEL AYUNTAMIENTO 

 

-- ALCALDE: ¡BUENAS TARDES, COMPAÑEROS MIEMBROS 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, 

TAMAULIPAS! LES DOY LA BIENVENIDA A ESTA SALA DE 

SESIONES, DONDE PROCEDEREMOS A DESAHOGAR NUESTRA 

VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO; TAMBIÉN 

LES DOY LA BIENVENIDA A TODOS LOS CIUDADANOS 

PRESENTES EN ESTA SESIÓN QUE NOS ACOMPAÑAN, Y A 

NUESTROS AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.  

 

SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 

2019, DAMOS INICIO A LA VIGÉSIMA 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: Enseguida, señor Presidente; a continuación, 

me dispondré a 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.  
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REGIDORES  

VERÓNICA MARÍA GARCÍA BARRÓN 

GERARDO VALDEZ TOVAR 

GLADYS NERY ENRÍQUEZ VELÁZQUEZ 

FRANCISCO JESÚS DE LA FUENTE GONZÁLEZ 

MARÍA ANA SILVA LÓPEZ 

JUAN MANUEL GOMEZ CASTILLO 

KARLENY MIROSLAVA PERALES ESCALANTE 

EUSEBIO ARELLANO RODRÍGUEZ 

CLARA ROSAURA QUIJANO DE GONZAGA 

FRANCISCO DANIEL GONZALEZ TIRADO 

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, una vez acontecido el pase de lista, le 

informo señor que se encuentran presentes en el recinto que 

ocupa la sala de sesiones del Ayuntamiento, 24 integrantes, de 

un total de 24 miembros del cuerpo edilicio. Hago de su 

conocimiento que, con fundamento en lo establecido en el 

artículo 23, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de 
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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: ENTRAMOS AL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN 

DEL DÍA, CORRESPONDIENTE A LA DECLARATORIA DE 
QUORUM LEGAL Y APERTURA DE LA SESIÓN: 

 
-- ALCALDE: 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: 

 
1. LISTA DE ASISTENCIA. 

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

 
3. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 

AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2019, EL ACTA 
CORRESPODIENTE A LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE 2019 Y EL ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA 
SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 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 DE LA DÉCIMO PRIMERA REGIDORA SONIA GUADALUPE 

TAMEZ GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE DEL 
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, CON LA LECTURA DEL 
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DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, MEDIO 
AMBIENTE Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, 
PARA LA APROBACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO “PRIVADAS DE 
TEOCALTICHE”. 
 

7. PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE PUNTO DE ACUERDO PARA AUTORIZAR EL 
FRACCIONAMIENTO “PRIVADAS DE TEOCALTICHE”, DE CONFORMIDAD 
CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 51, FRACCIONES I Y II, 
51 BIS, DE LA LEY PARA EL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE 
TAMAULIPAS. 
 

8. PARTICIPACIÓN DEL SEGUNDO SÍNDICO MUICIPAL, LIC. LUIS TORRE 
ALIYAN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL, 
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, CON LA 
PRESENTACIÓN, DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN, DEL REGLAMENTO 
INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, DE 
VICTORIA, TAMAULIPAS. 
 

9. PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, EN SU 
CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN, DE PUNTO DE ACUERDO PARA TURNAR A CONSULTA 
PÚBLICA, EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, DE VICTORIA, 
TAMAULIPAS. 
 

10.  PARTICIPACIÓN DE LA PRIMERA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. FRIDA 
PATRICIA ESCOBAR ORTIZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DE LA 
COMISIÓN MUNICIPAL DE PRESUPUESTO, HACIENDA Y GASTO PÚBLICO, 
CON LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTO DE 
ACUERDO, PARA OROTGAR DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS, 
DERIVADO POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, 
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, DESDE EL 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 
 

11. 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. 
 

12.- 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 
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ECONÓMICA, LEVANTANDO LA MANO EN SEÑAL DE 

APROBACIÓN.  

 

 

--- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD/MAYORIA. EN 

CONSECUENCIA, SE EMITE EL SIGUIENTE: 

 

ACUERDO 235/14/11/2018-2021: SE APRUEBA EL ORDEN DEL 
DÍA CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE SESIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO. 
 
 
3.- ALCALDE: ENTRAMOS AL PUNTO NÚMERO TRES DEL 
ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL 
ACTA DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2019, EL 
ACTA CORRESPODIENTE A LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE 2019 Y EL ACTA DE 
LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 2019, LE INSTRUYO AL SECRETARIO 
PARA QUE ME ASISTA EN EL DESARROLLO DE ESTE PUNTO. 
 

-- SECRETARIO: ¡CLARO QUE SÍ, SEÑOR PRESIDENTE! 

INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO, EN ATENCIÓN DE QUE EL 

ACTA CORRESPONDIENTE A LAS SESIONES CELEBRADAS EL 24 

DE OCTUBRE DEL 2019, ASI COMO LA DEL 29 DE OCTUBRE Y 

LA DEL DIA 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, FUERON 

ENTREGADAS PREVIAMENTE A TODOS USTEDES PARA SU 

LECTURA Y REVISIÓN, SOMETO A SU CONSIDERACIÓN, QUE 

AUTORICEN LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS MISMAS, A 

FIN DE PASAR A SU APROBACIÓN. QUIEN ESTÉ DE ACUERDO 

CON LA DISPENSA DE LA LECTURA DE LAS ACTAS REFERIDAS, 

SÍRVASE A MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO EN SEÑAL 

DE APROBACIÓN. 

 

 

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

siguiente: 

 
 
ACUERDO 236/14/11/2018-2021: SE AUTORIZA LA DISPENSA 
DE LA LECTURA DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL 
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AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTES A LA DEL ACTA DE LA 
DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2019, EL ACTA 
CORRESPODIENTE A LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE 2019 Y EL ACTA DE LA DÉCIMO 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
OCTUBRE DEL 2019. 

 
-- SECRETARIO: UNA VEZ APROBADA LA DISPENSA DE LA 
LECTURA DE LAS ACTAS EN MENCIÓN, SOMETO A LA 
APROBACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO, LAS ACTAS DE LA 
DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO 
CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2019, EL ACTA 
CORRESPODIENTE A LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN ORDINARIA 
CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE 2019 Y EL ACTA DE LA DÉCIMO 
OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE 
OCTUBRE DEL 2019; QUIENES ESTÉN DE ACUERDO CON SU 
APROBACIÓN SÍRVANSE MANIFESTARLO EN LA FORMA 
ACOSTUMBRADA. 
 

 

--- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD/MAYORÍA. EN 

CONSECUENCIA, SE EMITE EL SIGUIENTE: 

 

ACUERDO 237/14/11/2018-2021: SE APRUEBAN LAS ACTAS 
DE LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 
AYUNTAMIENTO CELEBRADA EL 24 DE OCTUBRE DEL 2019, EL 
ACTA CORRESPODIENTE A LA DÉCIMO NOVENA SESIÓN 
ORDINARIA CELEBRADA EL 29 DE OCTUBRE 2019 Y EL ACTA DE 
LA DÉCIMO OCTAVA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 
DÍA 31 DE OCTUBRE DEL 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 
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LAS VOTACIONES, TAMBIÉN PARA QUE EFECTÚE EL CÓMPUTO 
Y DECLARE SU RESULTADO.  
 

-- SECRETARIO: CON SU PERMISO PRESIDENTE MUNICIPAL, 

SOMETO A LA CONSIDERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, LA 

PROPUESTA REALIZADA POR ÉL, PARA QUE PROCEDAN 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. 

 

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

siguiente: 

 

ACUERDO 238/14/11/2018-2021: 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. 

 

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, 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 
SESIÓN DE AYUNTAMIENTO. 
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-- ALCALDE: INSTRUYO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
PARA QUE CONTINÚE CON EL DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 
PROPUESTO Y APROBADO PARA LA PRESENTE SESIÓN DE 
AYUNTAMIENTO.  
 
6.- SECRETARIO: CLARO QUE SÍ, SEÑOR PRESIDENTE, 
SIGUIENDO SUS INSTRUCCIONES Y COMO PUNTO NUMERO 
SÉIS DEL ORDEN DEL DÍA TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA 
DÉCIMO PRIMER REGIDORA SONIA GUADALUPE TAMEZ 
GONZÁLEZ EN SU CALIDAD DE PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO URBANO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE 
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, CON LA LECTURA 
DEL DICTAMEN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, 
MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE 
VICTORIA, TAMAULIPAS, PARA LA APROBACIÓN DEL 
FRACCIONAMIENTO “PRIVADAS DE TEOCALTICHE”, TIENE EL 
USO DE LA VOZ LA DÉCIMO PRIMERA REGIDORA: 
 
DÉCIMO PRIMERA REGIDORA, LIC. SONIA GUADALUPE TAMEZ 

GONZÁLEZ: MUCHAS GRACIAS SEÑOR SECRETARIO, CON SU PERMISO 

SEÑOR PRESIDENTE, COMPAÑEROS SÍNDICOS, REGIDORES, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN AQUÍ PRESENTES Y CIUDADANÍA QUE NOS 

ACOMPAÑA, MUY BUENAS TARDES EN MI CALIDAD DE PRESIDENTA DE 

LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO,  MEDIO AMBIENTE Y 

TRANSPORTE ME PERMITO PRESENTAR A  USTEDES EL DICTAMEN QUE SE 

EMITE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN 3, DEL 

CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y EL ARTÍCULO 

12 FRACCIÓN 1, 11, Y 15 DE LA LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO 

DE TAMAULIPAS; PARA QUE SEA SOMETIDO A LA CONSIDERACIÓN DEL 

H. CABILDO Y EN SU CASO APROBACIÓN. 

NOMBRE: FRACCIONAMIENTO “PRIVADAS DE TEOCALTICHE” 

TIPO DE FRACCIONAMIENTO: HABITACIONAL 

PROPIETARIO: INMOBILIARIA FAVILO S.A. DE C.V. 

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. RAÚL ALEJANDRO VILLARREAL CABALLERO 

SUPERFICIE TOTAL: 16,107.53 M2 

LOTES HABITACIONALES:  62 

LOTE ÁREA VERDE DE DONACIÓN: 5 

LOTE DE EQUIPAMIENTO URBANO DE DONACIÓN: 2 

UBICACIÓN: AL NORESTE DE LA CIUDAD, EN CALLE CAMINO A 

TEOCALTICHE ESQUINA CON CALLE PRESA REAL DE BORDÓN, Y QUE 

ACTUALMENTE INCIDE EN EL PREDIO LA PROLONGACIÓN DEL 

BOULEVARD LAS PALMAS EN SENTIDO DE ORIENTE-PONIENTE. 
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EL PREDIO SE ENCUENTRA MAYORMENTE UBICADO DENTRO DE LA 

ZONA HABITACIONAL DE ALTA DENSIDAD DE HASTA 63 VIVENDAS POR 

HECTÁREA, SIENDO COMPATIBLE SE USO GENERAL COMO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR Y PLURIFAMILIAR, EN ESPECIFICO PARA 

UNA VIVIENDA CADA 96 METROS CUADRADOS DE LOTE 

HABITACIONAL, PERMITIENDOSE CONSTRUIR UN MÁXIMO DE DOS 

NIVLES DE ALTURA, Y DEBIENDO DEJAR UN 25% DE ÁREA LIBRE DE 

CONSTRUCCIÓN POR LOTE. 

ASÍ MISMO EL DICTAMEN CUENTA DE MANERA FAVORABLE CON 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE C.F.E., DE IMPACTO VIAL, ESTUDIO 

HIDROLÓGICO, ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, DICTÁMEN DE 

COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS MUNICIPAL, 

RESOLUTIVO DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, DICTAMEN 

DE IMPACTO URBANO, ENTRE OTROS 

HABIENDO MENCIONADO TODO LO ANTERIOR SE CONSIDERA 

PROCEDENTE LA AUTORIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO TIPO 

HABITACIONAL DENOMINDO “PRIVADAS DE TEOCALTICHE”, POR 

CUMPLIRSE LO SEÑALADO POR LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 51 FRACCIONES 

1 Y 2, ASI COMO EL ARTÍCULO 51 BIS, DE LEY PARA EL DESARROLLO 

URBANO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUEDANDO SUEJA ESTA 

AUTORIZACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAPAS SUBSECUENTES A 

QUE SE REFIERE LA LEY ANTES MENCIONADA. 

ES CUANTO. 

 
7.- SECRETARIO: SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EN EL PUNTO NÚMERO SIETE DEL 
ORDEN DEL DÍA APROBADO PARA LA PRESENTE SESIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DEL DR. 
XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI EN SU CALIDAD DE 
PRESIDENTE MUNICIPAL CON LA PROPUESTA Y EN SU CASO 
APROBACIÓN DE PUNTO DE ACUERDO PARA ATORIZAR EL 
FRACCIONAMIENTO “PRIVADAS DE TEOCALTICHE, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 49, 
50 Y 51, FRACCIONES I Y II, 51 BIS, DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, TIENE EL 
USO DE LA VOZ, SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL: 
 

-- ALCALDE: MUCHAS GRACIAS, REGIDORA, EXCELENTE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN QUE TIENE A BIEN PRESIDIR Y A 
TODOS LOS INTEGRANTES DE LA MISMA, CON LA LECTURA DE 
LOS DICTAMENES PODEMOS CONSTATAR QUE SE SIGUIERON 
TODOS LOS PASOS NECESARIOS PARA DAR UNA SEGURIDAD A 
LAS PERSONAS QUE VAYAN A HABITAR LOS 
FRACCIONAMIENTOS EN MENCIÓN, ESTO SE HACE Y SE HACE 
BIEN, PARA QUE NO SE LES PRESENTE NINGUN PROBLEMA EN 
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EL FUTURO, TODO, EN ARAS DE PROTEGER EL FUTURO Y EL 
PATRIMONIO DE LAS FAMILIAS VICTORENSES; ES POR ELLO 
QUE HAGO LA PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE 
DICHO FRACCIONAMIENTO; UNA VEZ DICHO LO ANTERIOR, 
INSTRUYO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ME 
ASISTA EN LA TOMA DE NOTAS DE LAS VOTACIONES, REALICE 
EL COMPUTO 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 SI ALGUNO TIENE ALGUNA 

MANIFESTACIÓN AL RESPECTO FAVOR DE HACERLO EN ESTE 

MOMENTO DE LO CONTRARIO PROCEDEREMOS A LA 

VOTACIÓN SOBRE LA PROPUESTA RESPECTO A ESTE PUNTO 

DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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 MAYORÍA. En consecuencia, se emite el 

siguiente: 

 

ACUERDO 239/14/11/2018-2021: POR EL QUE SE AUTORIZA, 
EL FRACCIONAMIENTO “PRIVADAS DE TEOCALTICHE”, DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 49, 
50 Y 51 FRACCIONES I Y II, 51 BIS, DE LA LEY PARA EL 
DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TAMAULIAS. 
 
Queda en el Acta de Ayuntamiento, que dos miembros del 
Ayuntamiento se abstuvieron de votar, siendo el Señor Fabián 
Cervantes Tovar y la Licenciada María del Rosario Rodríguez 
Gutiérrez así se asienta en el acta. 
 
8.- SECRETARIO: COMO PUNTO NÚMERO 8 DEL ORDEN DEL 
DÍA, TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DEL SEGUNDO SÍNDICO 
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MUNICIPAL, LIC. LUIS TORRE ALIYAN, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE 
REPRESENTACIÓN LEGAL Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL, 
CON LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, DE VICTORIA, TAMAULIPAS, 
TIENE EL USO DE LA VOZ, SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL: 
 
SEGUNDO SÍNDICO MUNICIPAL, LIC. LUIS TORRE ALIYAN: 
Gracias secretario permiso presidente compañeras y 
compañeros regidores medios de comunicación públicos, 
invitados distinguidos que nos acompañan y nuestros amigos 
que nos ven por internet, hoy es un día muy importante para 
los victorenses porque esta propuesta de reforma al 
reglamento interior del tribunal de Justicia administrativa 
municipal representa capital a poner a este tribunal a la 
vanguardia ante la exigencia Ciudadana de contar con mejores 
servidores públicos y sobre todo nos permiten avanzar en la 
cultura de la legalidad que tanta falta nos hace en qué consiste 
la reforma en dos cosas La primera es dotar al tribunal de 
facultades para que capacita a los servidores públicos del 
municipio ya la ciudadanía en general respecto de derechos y 
obligaciones tanto de las autoridades administrativas como de 
los ciudadanos dicho de otra manera al señalar expresamente 
el reglamento ahora que es obligación al impartir cursos, 
diplomados, talleres, el único beneficiado es el ciudadano pues 
como en un ejercicio académico de naturaleza educativa se 
educara si me permite la expresión tanto al servidor público 
como aquellos ciudadanos que estén interesados en conocer 
más sobre el deber ser del quehacer administrativo municipal 
con la complementación de esta aula de capacitación que se 
propone establecer se formaran servidores públicos y 
ciudadanos que así lo deseen actos en materia de gobernanza 
Justicia procedimientos administrativos y derechos humanos,  
en teoría Son obligatorios para tránsitos para integrantes del 
órgano interno de control y para todos aquellos servidores 
públicos que tienen trato directo con la ciudadanía esto sin 
duda no sólo confirma la sensibilidad de los gobiernos de 
Acción Nacional con el estado derecho municipal sino que es 
una oportunidad una gran oportunidad de todos de que mejore 
tanto el servidor público frente al ciudadano como el 
ciudadano frente al servidor público en lo personal soy un 
convencido de que entre más se conozca nuestros derechos 
obligaciones seremos mejores ciudadanos y por tanto tenemos 
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una mejor siempre nos quejamos de que no se cumple la ley o 
de que la autoridad no observó la ley pero en realidad 
conocemos la ley por lo que la autoridad debe observar creo de 
convicción que es esta la primera piedra en materia de cultura 
de la legalidad para nuestra capital y que le dejaremos 
compañeros algo muy bueno a los victorenses algo a nuestra 
comunidad por otro lado la segunda cuestión es que se 
incorpora al reglamento del tribunal electoral un órgano de 
control interno de control de la gestión de los servicios que a 
través de éste se investigue los actos u omisiones que pudieran 
incurrir abrir sus servidores públicos es decir los del propio 
tribunal hay que recordar que dicho tribunal administrativo de 
nuestra ciudad que regula controversias que surgen entre los 
ciudadanos y las autoridades municipales es un tribunal sui 
generis, el único en su tipo en nuestro estado y desde su 
creación en la administración del Lic. Ettiene Llano, ha ido 
fortaleciendo su autonomía poco a poco y hoy damos un paso 
importante en esa independencia, que, de hecho, esta aquí el 
juez del tribunal, Dar importante reconocimiento a su 
independencia Perdón al dotarlo de un órgano de control 
interno que además ojo compañeras, compañeros SEÑOR 
presidente al hacerlo cumple con la observación que ha hecho 
la auditoría superior del estado EN ESE SENTIDO, ES DECIR 
como parte del trabajo de auditoría superior del estado en el 
congreso del estado de Tamaulipas se llevan a cabo diversas 
observaciones y entre ellas ha dicho bueno tribunal que goza 
de autonomía independencia y sus decisiones y que contará 
con un órgano interno de control y esto es lo que estamos 
regularizando también. 
ES CUANTO. 

 
9.- SECRETARIO: MUCHAS GRACIAS, SEGUNDO SÍNDICO, 
COMO PUNTO NÚMERO NUEVE DEL ORDEN DEL DÍA TENEMOS 
LA PARTICIPACIÓN DEL DOCTOR XICOTÉNCATL GONZÁLEZ 
URESTI EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, CON LA 
PROPUESTA Y EN SU CASO APROBACIÓN DE PUNTO DE 
ACUERDO PARA TURNAR A CONSULTA PÚBLICA EL PROYECTO 
DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE VICTORIA, 
TAMAULIPAS, TIENE EL USO DE LA VOZ EL SEÑOR PRESIDENTE 
MUNICIPAL: 
 
-- ALCALDE: EL OBJETIVO PRIMORDIAL ES DAR UNA MEJOR 
ATENCIÓN A LA CIUDADANIA, QUE A  LAS PERSONAS QUE 
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VENGAN ENCUENTREN LA ATENCIÓN Y PROFESIONALISMO 
QUE SE MERECEN, QUE CUANDO SEAN ATENDIDOS 
ENCUENTREN ESA CALIDEZ Y HUMANISMO, Y QUE SE LLEVEN 
UNA BUENA IMPRESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
PRESTADOS, Y ESTO SE LOGRA CON PROFESIONALISMO, 
CAPACITACIÓN Y COMPROMISO, POR ELLO, DEBEMOS 
CAPACITARNOS CONTINUAMENTE, ESTUDIANDO, BUSCANDO 
LA EXCELENCIA; CON ESTA MODIFICACIÓN AL REGLAMENTO 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, 
PODRÁN IMPARTIRSE, CURSOS, DIPLOMADOS, TALLERES Y 
CONFERENCIAS, QUE ENRIQUEZCAN Y FORTALEZCAN LA 
ACTIVIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
  
UNA VEZ MANIFESTADO LO ANTERIOR INSTRUYO AL 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE ME ASISTA EN LA 
TOMA DE NOTA DE LAS VOTACIONES, REALICE EL COMPUTO 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 SI ALGUNO TIENE ALGUNA 

MANIFESTACIÓN AL RESPECTO FAVOR DE HACERLO EN ESTE 

MOMENTO DE LO CONTRARIO PROCEDEREMOS A LA 

VOTACIÓN SOBRE LA PROPUESTA RESPECTO A ESTE PUNTO 

DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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 240/14/11/2018-2021: POR EL QUE SE APRUEBA 
TURNAR A CONSULTA PÚBLICA EL PROYECTO DE 
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL TRIBUNAL 
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE VICTORIA, 
TAMAULIPAS. 
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10.- SECRETARIO.- PARTICIPACIÓN DE LA PRIMERA SINDICO 
MUNICIPAL LA LIC FRIDA PATICIA ESCOBAR ORTIZ CON LA 
PARTICIPACIÓN DE LA PRIMERA SÍNDICO MUNICIPAL LIC. 
FRIDA PATRICIA ESCOBAR ORTIZ, EN SU CARÁCTER DE 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DE PRESUPUESTO, 
HACIENDA Y GASTO PÚBLICO, CON LA PROPUESTA Y EN SU 
CASO APROBACIÓN DE PUNTO DE ACUERDO, PARA OROTGAR 
DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS, DERIVADO POR 
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL, DEL 
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, DESDE EL 14 DE 
NOVIEMBRE DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. 

 
PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL, FRIDA PATRICIA ESCOBAR 
ORTIZ: Muchas gracias señor secretario, señor presidente, 
buenas tardes compañeros miembros del cabildo, gente de 
comunicación y público en general, dentro de los ingresos 
propios que percibe el ayuntamiento, el más relevante es el 
que se refiere al impuesto sobre la propiedad urbana 
suburbana y rústica, como gobierno municipal es importante 
incentivar el pago oportuno generando estrategias que 
faciliten a los ciudadanos a cumplir con la contribución, con 
base en lo establecido en el artículo 98, párrafo segundo, del 
código municipal, el cual indica los productos y 
aprovechamientos municipales y sólo podrán condonar ser 
por acuerdo del ayuntamiento respectivo, siempre que dicho 
acuerdo se ha aplicado de una manera general, por lo que se 
somete a consideración del cabildo, la condonación de 
recargos en el impuesto predial, para que con ello los 
ciudadanos propietarios de predios en el municipio puedan 
realizar el pago de los mismos, desde el 14 de noviembre a 31 
de diciembre del 2019 y que los ingresos principales 
continúen siendo depositados en la cuenta bancaria única, y 
etiquetada para servicios públicos a efecto de que se utiliza 
en el que inicialmente, y con ello se beneficia la ciudadanía 
victorense, por otra parte el artículo 113 del reglamento de 
tránsito del municipio de victoria, Tamaulipas, considera 
otorgar el 50% de descuento en todas las multas si la 
infracción es pagada antes de 15 días, con excepción de las 
siguientes, exceder el límite de velocidad en zona escolar, 
manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo del alcohol, 
negarse a dar datos y o entregar la licencia de conducir y 
tarjeta de circulación, dar al personal de tránsito datos falsos, 
agredir o insultar al personal de tránsito, infracciones cuya 
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violación causa daños a terceros, insultar amenazar o agredir 
al personal de tránsito, estacionar en lugar para personas con 
capacidades diferentes, transportar material peligroso sin 
autorización correspondiente, es por ello que con la finalidad 
de incentivar a los ciudadanos que han incurrido en alguna 
falta de lamento de tránsito se propone otorgar el 50% de 
descuento durante el mismo plazo que los recargos del 
predial y con ello los propietarios de vehículos no se vean 
afectados al momento de realizar el pago de derechos 
vehiculares y trámites del de licencias de conducir, también 
aprovecho este espacio para invitar a los ciudadanos actual a 
ponerse al corriente con el pago del impuesto y que 
aprovechen la condenación  y que además exhorto hacer 
conciencia de la importancia de formar equipo con el 
ayuntamiento para mantener la prestación de los servicios la 
esencia de nuestra presencia y participación en el 
ayuntamiento es representar los ciudadanos y es 
precisamente bajo esa premisa que nuestro Alcalde el Dr. 
Xicoténcatl González Uresti, ha llevado su gestión al día de 
hoy tomando las decisiones pensando en el bien común y 
procurando el bienestar de la población en general prueba de 
ello son las propuestas que pongo a su consideración. 
ES CUÁNTO. 
 
 
-- SECRETARIO: SEÑOR PRESIDENTE, SEÑORES MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO SI ALGUNO TIENE ALGUNA MANIFESTACIÓN 

AL RESPECTO FAVOR DE HACERLO EN ESTE MOMENTO DE LO 

CONTRARIO PROCEDEREMOS A LA VOTACIÓN SOBRE LA 

PROPUESTA RESPECTO A ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

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:  
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ACUERDO 241/14/11/2018-2021: POR EL QUE SE APRUEBA 
PARA OROTGAR DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS, 
DERIVADO POR INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL, DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, DESDE 
EL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2019. 
 
 
11.- SECRETARIO: COMO PUNTO NÚMERO ONCE 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 SE REGISTRON TRES TEMAS PARA ESTE 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS CUALES ENUMERO DE LA 

SIGUIENTE MANERA: 

 

TEMA UNO: TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DE LA PRESIDENTA 

DE LA MESA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, LA DOCTORA JOSEFINA 

GUZMAN ACUÑA, CON EL TEMA: 4° ENCUENTRO DE LA RED 

NACIONAL DE MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA Y ENCUESTA 

DE PERCEPCIÓN CIUDADANA EN VICTORIA. 

 

TEMA DOS: TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DEL REGIDOR JOSE 

MERCEDES BENITEZ RODRIGUEZ, CON EL TEMA: VIÁTICOS. 

 

TEMA TRES: TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DEL SUB 

SECRETARIO DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA SEGURIDAD 

PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

CAPITÁN JOSÉ JORGE ONTIVEROS MOLINA, CON EL TEMA: 

OPERATIVO BUEN FIN. 

 

TEMA CUATRO: TENEMOS LA PARTICIPACIÓN, DE LA PRIMERA 

REGIDORA MUNICIPAL, LA LIC. VERÓNICA MARÍA GARCÍA 

BARRÓN CON EL TEMA: LO HERMOSO QUE ES VIVIR EN 

CIUDAD VICTORIA. 
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TEMA CINCO: TENEMOS LA PARTICIPACIÓN DEL ENCARGADO 

DE DESPACHO DE SEGUDIRAD PÚBLICA, TRÁNSITO Y VIALIDAD 

LIC. CESAR ALBERTO PUENTE TORRES, CON EL TEMA: 

OPERATIVO DEL BUEN FIN. 

 

SECRETARIO: SEÑOR PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE ESTOS 

SON TODOS LOS TEMAS REGISTRADOS PREVIAMENTE EN 

ASUNTOS GENERALES. 

 

SECRETARIO: ASISTIENDO AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CON 

SU PERMISO, LES COMENTO CON VOZ INFORMATIVA, QUE EN 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12, INCISO C) DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE VICTORIA, TAMAULIPAS, 

CADA UNO DE USTEDES CUENTA CON UN MÁXIMO DE TRES 

INTERVENCIONES SOBRE CADA UNO DE LOS TEMAS 

REGISTRADOS EN ESTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. TAMBIÉN, 

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22 

DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LES HAGO SABEDORES QUE EL 

PÚBLICO PODRÁ PARTICIPAR EN LA SESIÓN DEL 

AYUNTAMIENTO CON VOZ, PERO SIN VOTO; PARA PODER 

INTERVENIR DEBERÁ REGISTRARSE, PREVIAMENTE CON SU 

SERVIDOR, SUJETARSE AL TEMA QUE SE ESTÁ TRATANDO Y NO 

EXCEDER DE TRES MINUTOS, EN EL USO DE LA PALABRA SÓLO 

SE PERMITIRÁ HABLAR HASTA TRES PERSONAS, SOBRE CADA 

TEMA. 

 

DESARROLLO DEL PRIMER TEMA: 

 

DRA. JOSEFINA GUZMAN ACUÑA: con su permiso, señor 

presidente, gracias por darnos la oportunidad, buenas tardes,  

hoy quiero compartirles que asistimos a la cuarta reunión 

nacional de mesas de seguridad en donde asistimos 35 meses 

de seguridad del país de 18 estados de la república un evento 

de gran participación que se realizó en la ciudad de Cancún 

quintana roo asistieron por parte del estado anfitrión el 

gobernador constitucional del estado también con la alcaldesa 

de Benito Juárez así como el alcalde de isla de mujeres por 

parte del gobierno federal en representación del secretario 

Alfonso Durazo acudió el Lic. robledo carretero pedro robledo 

carretero que subsecretario de seguridad pública es decir en 
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muy buen nivel también por parte de México s.o.s o es nuestro 

prolider qué es este Alejandro Martí y bueno pues fuimos 

seleccionados entre unas cuantas mesas para presentar los 

resultados y ser las buenas prácticas de lo que está sucediendo 

en ciudad victoria y yo quiero compartirles que fuimos muy 

ovacionados fuimos mencionados constantemente a lo largo 

de las mesas fuimos un referente hoy en la mañana me habló 

el doctor Alejandro Orlando Camacho de México eso es para 

decirme que todavía sigue teniendo impactos de la 

presentación de ciudad victoria en las mesas de seguridad en 

caso de ciudad victoria es importante ustedes saben los años 

que hemos pasado lo comentamos la invitación pasada que 

aquí estuvimos y los resultados que estamos teniendo y 

obviamente eso se refleja en el trabajo que los la ciudadanía 

las autoridades municipales estatales y federales estamos 

haciendo la ciudad y bueno les quiero compartir está fallando 

pero bueno en términos generales les quería compartir eso y 

qué bueno que se sientan orgullosos del trabajo que estamos 

haciendo me están pidiendo a mí qué que publiqué a nivel 

nacional lo que está sucediendo en la ciudad que estamos 

haciendo porque estamos mejorando y en una época en que 

aparece como que siempre estamos viendo el vaso medio vacío 

y no medio lleno es importante retomar las cosas buenas que 

tiene la ciudad y el trabajo que estamos haciendo y creo que 

eso es importante aquí vivimos está nuestra casa está nuestro 

espacio aquí trabajamos cuando hablamos mal de victoria no 

hablamos mal de otra ciudad vamos a nosotros mismos porque 

esta es nuestra ciudad y queremos que esta ciudad esté 

siempre mejor porque así implica turismo trabajo inversión y 

más posibilidades de crecimiento entonces pues bueno eso era 

el término en términos generales lo voy a dar la voz este 

licenciado Juan Antonio Centeno, qué es el observatorio 

ciudadano de seguridad, que estamos haciendo 

constantemente una encuesta de percepción de seguridad, dos 

de los dos últimos años y le damos un margen más o menos de 

seis meses como dos veces al año la hacemos para saber cuál 

es el termómetro que piensa la ciudadanía si va mejorando la 

seguridad o no nosotros no estamos en la encuesta qué hace 

el inegi qué es la de percepción ciudadana de seguridad 

solamente está Tampico y eso a veces nos dificulta nosotros a 

ver si realmente las personas piensan que estamos avanzando 
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y que creen, pues esta encuesta  por primera vez en las últimas 

que hemos hecho en los años tenemos una mejoría muy 

importante en la percepción seguridad y le voy a dar la voz al 

Lic. Juan Antonio Centeno. 

 

LIC. JUAN ANTONIO CENTENO: bueno como la tecnología no 

tiene palabra de honor, nos disculpamos, vamos a tratar de dar 

las cifras, uno de los primeros o principales hallazgos de este 

mes es que desde 2017 que tenemos cifras del 2016 es la 

primera vez que tenemos el delito de secuestro con una tasa 

inferior a uno, es decir, tenemos.82, en la taza de cada 100 mil 

habitantes, eso lo decíamos la vez pasada, es de los principales 

logros que hemos tenido en esta mesa de seguridad, 

básicamente, lo que se hizo como decía la doctora es una 

encuesta de percepción que en la encuesta que hace INEGI no 

aparece representada la población de ciudad victoria para ello 

que fue lo que hicimos o que fue lo que hemos estado haciendo 

es preguntarle a los mismos ciudadanos de aquí como se 

sienten como proyectan esa seguridad a futuro y bueno, la 

referencias que les voy a dar es marzo de 2018 contra el mes 

de noviembre de 2019, en ambas encuestas se contestaron por 

ejemplo 57% hombres en aquel momento y 59% para este 

noviembre, es decir la proporción es más o menos 2% de 

diferencia, la representación es más o menos la misma, en 

aquel momento se preguntaba que como se percibían la 

situación de seguridad el último año es decir la persona hacia 

atrás como se ha sentido en los últimos 12 meses y en aquel 

momento el 58% contestaban que peor, para esta ocasión el 

9.5% fueron los que contestaron eso, en aquel momento  el 

7.4% consideraba que se sentía mejor y en esta ocasión el 

37.6% es decir un incremento del 30%, y la proporción de la 

gente que se sentía igual fue muy similar, posteriormente les 

preguntábamos a las personas que sienten o como veían la 

seguridad a futuro o sea lo que ya pasó ya pasó como te sientes 

hacia adelante y en aquel momento el 48% nos decía que 

seguiría igual de mal, para esta ocasión nos dice el 17.6% que 

va a empeorar el 48% que sigue igual y el 34% que va a mejorar, 

en la encuesta pasada solo el 11% que la inseguridad iba a 

bajar, es decir tenemos entre un 20 a 30% en optimismo, esto 

es solo un reflejo de lo que las mismas personas están 

percibiendo, posteriormente les preguntábamos, esto, lo que 



20 
 

hemos platica es percepción es como se siento yo, después les 

preguntamos a las personas, si han sido víctimas de algún 

delito es decir de lo que tu percibes lo has vivido?, en aquel 

momento el 72% de las personas decían que no habían sido 

víctimas de un delito, solamente el 27% reafirmó que si había 

sido, para que esta en cuenta el 34% que si lo había sido, creció 

un tanto la proporción de quien si ha sido víctima de un delito, 

y a pesar de eso el 30% de la percepción cambio, esto a que se 

debe porque esto es importante también clarificar  en temas 

de metodologías a que se debe muchas veces de debe también 

al tipo de delitos que se están cometiendo, ahorita estamos 

sufriendo un incremento de violencia familiar, un incremento 

no muy elevado pero si constante, en robos por ejemplo, 

puede haber más victimización pero no por eso yo me siento 

más inseguro dentro de mi ciudad, esa sería la manera en la 

que se puede explicar, que para que la afirmación pudiera se 

correcta tendría que ser correcta tendríamos que hacer un 

estudio específico, básicamente las tendencias en estadistas 

han seguido a la baja, los mismo delitos seguimos con el misma 

intención de trabajar con la violencia familiar con la integración 

de esas familias independientemente del modelo familiar en 

que este inmerso la persona pero que si pueda introducir un 

tema de perspectiva de género, de respeto a los valores de la 

no violencia del respeto a la cultura de la legalidad y todo eso 

nos va a crear un efecto y adicionalmente a la participación en 

el encuentro el día de ayer por parte de la red del observatorio 

nacional nos entrevistaron a nosotros para ver cuáles eran los 

puntos de mejora y muchas de las inquietudes que nosotros 

llevábamos era precisamente estos temas de participar más 

con la comunidad, nos preguntaban también cual había sido el 

éxito del cambio tan sustancial en un corto tiempo respecto a 

otras mesas y es que la coordinación jugo un papel 

fundamental, aprendimos y a concordarnos a prendimos a 

recibir críticas y recibir también las buenas noticias y 

empezamos a trabajar de esa manera eso realmente ha creado 

una diferencia y ha permitido los logros por eso es que en este 

caso victoria es uno de los modelos a seguir en mesa de 

seguridad.   

DRA. JOSEFINA GUZMAN ACUÑA: MIREN LA encuesta de 

percepción si quieres poner más resultado de la recepción este 

para para ver vemos que la ciudadanía por fin después de que 



21 
 

teníamos unos datos muy bajos miren la encuesta del 2018 ES 

MUY GRAFICO el 58.3%  pensaba que iba a ser peor, el 34% 

decía que igual, y vean como el pastel ha cambiado, hoy el 

37.6% dice que está mejor la situación hay un 36% que dice que 

igual pero un 10% que dice que está mucho mejor, si sumamos 

los porcentajes positivos la percepción de la ciudadanía está 

cambiando y eso es un logro, porque siempre decimos que 

siempre mejoran los indicadores y dicen no eta igual y decimo 

como esta victoria y decimos nombre está fatal y no es cierto, 

entonces esto es la realidad en número nosotros no le 

inventamos el mismo procedimiento con el que se levantó en 

el 2018 de siguió exactamente igual como se levantó en 

noviembre del 2019 entonces estamos optimistas creemos que 

la percepción va caminando y eso obviamente refleja en una 

mejor ciudad alcalde muchas gracias y buena tarde. 

 

DR. XICOTENCATL GONZALEZ URESTI: muchas gracias josefina, 

muchas gracias, indudablemente la participación de la mesa de 

seguridad y justicia en este cuarto evento nacional en Cancún 

deja de a victoria como ejemplo de mesa de seguridad y justica, 

el ejemplo de la participación ciudadana y la coordinación 

estricta de todos los orden de gobierno dan este resultado, y 

es importante que nuestra gente lo conozca pero sobre todo lo 

difunda lo platique lo comenta lo comente agrego un punto a 

esto que tocamos en recientes días, lo rumores malos de la 

ciudad tienen una metodología muy puntual por parte de los 

órganos coordinados y si le agrega un punto extra que aún está 

por resolverse que sea un ciudadano sobre todo dedicado a 

esto a esto propusimos a josefina que saliera a desmentir o 

aseverar que era verdad tal o cual rumor entonces le vamos a 

agregar un plus donde les pedimos todos ustedes que si la 

mesa de seguridad y de justica dice ejemplo el rumor pasado 

están asaltando en los Banorte del ocho y van ocho 

secuestrados se corre inmediatamente el protocolo no es 

verdad no es cierto pero ahora se agrega que sería la mesa de 

seguridad y justicia como propuesta quien salga y diga de 

acuerdo a la metodología propuesta por autoridades estatales 

federales municipales no es verdad o si es verdad cualquier 

rumor que fuera como ejemplo entonces agradecerte muy 

profundamente josefina tu entusiasmo tu entrega gracias a 

nombre personal gracias por victoria gracias por mi familia. 
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--SECRETARIO: Gracias presidente municipal, miembros del 

ayuntamiento si alguien tiene el deseo de hacer uso de la voz 

en este tema favor de manifestarlo en este momento de lo 

contrario pasaremos a abordar el tema número dos de asuntos 

generales. 

 

Bien muchas gracias a continuación tenemos la participación 

del regidor José Mercedes Benites Rodríguez, con el tema 

viáticos, tiene el uso de la voz señor regidor. 

 

--REGIDOR JOSÉ MERCEDES BENITES RODRÍGUES: Muy 

buenas tarde miembros del cabildo y a quienes hoy nos 

acompañan quisimos hoy hacer un posicionamiento y 

presentar algunas observaciones dado que en estos últimos 

días hemos visto como la estrechez económica y la necesidad 

de recursos para el funcionamiento del municipio y la 

autoridad municipal por lo que quisimos revisar algunas de las 

acciones que se están llevando a cabo y siempre con el mejor 

espirito de buscar corregir y mejorar en lo subsecuente hace 

algunos meses aprobamos los lineamientos para la operación 

del fondo de viáticos y gastos de representación para los 

servidores públicos del municipio de victoria, ese día nos 

comprometimos a mejorar el gasto de viáticos y a cuidar los 

recursos los regidores del PRI estuvimos dando seguimiento a 

los reportes que se hacen de viáticos y hemos encontrado 

algunas comisiones que nos llaman la atención por lo cual 

mismas que solicitamos se transparenten y consecuentemente 

se busque eficientizar y que no se repita, la dirección de análisis 

y estrategia la dirección de desarrollo económico la dirección 

de desarrollo urbano y la dirección de administración han 

enviado personal a tres ciudades diferentes entre todos los 

servidores públicos que han viajado son 17 días hábiles de 

trabajo y más de 41,000 pesos en gastos de transporte eso es 

de viáticos si y sin contar los gastos de transporte o avión me 

refiero a los vuelos y la transportación terrestre todo para 

saber cómo funciona los institutos municipales de planeación 

al menos es lo que se reporta, cabe mencionar también que 

hace un año el 19 de noviembre de 2018 aprobamos aquí en el 

ayuntamiento modificaciones a la estructura orgánica de la 

administración pública para crear una subdirección de 
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planeación y proyectos tres departamentos, el de estudios 

urbanos y movilidad, el de intervenciones urbanas y el de 

proyectos con esa modificación solo la aprobamos pero no 

pasó nada absolutamente nada no se han nombrado al titular 

de esa subdirección y sin que a la fecha se tenga una 

justificación al respecto pero sí si se gastaron en ir a visitar 

cómo funcionan en otras áreas de planeación entre otros 

municipios como lo fueron del implan de Cancún de león 

Guanajuato y el de Aguascalientes, por ello nos hicimos o nos 

hacemos las siguientes preguntas ¿por qué cuatro diferentes 

direcciones trabajan en lo mismo? ¿por qué estudiar el implan 

de Cancún? Reflexionamos se parece a victoria no lo sé, pero sí 

importa estudiar la planeación de las ciudades y gastamos en 

ella y todavía no podemos nombrar al titular de planeación 

esas son nuestras preguntas y por lo cual ponemos hoy aquí 

este llamado para buscar en los subsecuente eficientizar los 

recursos que se tienen registrados particularmente en este 

caso para la planeación. Es cuánto. 

 

--SECRETARIO: Por su participación muchas gracias, miembros 

del ayuntamiento si hay alguna participación al respecto de 

este punto propuesto favor de manifestarlo en este momento 

de lo contrario pasaremos al siguiente tema.  

 

Muchas gracias tema número tres tenemos la participación del 

subsecretario de operación policial de la secretaría de 

seguridad pública del gobierno del estado de Tamaulipas el 

capitán José Jorge Ontiveros molina, con el tema operativo del 

buen fin, muchas gracias subsecretario bienvenido tiene el uso 

de la voz. 

 

--CAPITÁN JOSE JORGE ONTIVEROS MOLINA:  Con su permiso 

señor presidente, síndicos regidores compañeros de prensa y 

público en general a invitación del señor presidente de una 

reunión que tuvimos hace unos días venimos a comentar cómo 

va a estar el tema de seguridad para el buen fin es el arranque 

de este operativo es el arranque de lo que viene para las fiestas 

decembrinas empezamos con el buen fin y terminaremos hasta 

los reyes iniciamos el día de hoy con el planteamiento de un 

dispositivo especial para resguardar los comercios los centros 

comerciales principales restaurantes y sobre todo a la 
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ciudadanía que es la que va a hacer las compras 

correspondientes en esta presentación traigo algo básico y 

posterior las respuestas que ustedes quieran se las 

contestamos con mucho gusto cual es la intención del buen fin 

esto conforme a las disposiciones que trae este tipo de 

propaganda desde el día 15 al día 18 de este mes la intención 

es trabajar de manera fija de manera permanente en los 

lugares más concurridos en los comercios más concurridos y en 

aquellos servicios donde consideramos que la mayoría de la 

población va a acudir no nada más la ciudadanía o ciudadanos 

de ciudad victoria sino también de los municipios aledaños que 

es una buena cantidad de municipios del centro que convergen 

a sus compras aquí a ciudad victoria nuestros principales 

centros de atención van a ser las tiendas conveniencia por un 

acuerdo que tenemos con ellos que son servicios casi de 24 

horas la mayoría algunos centros comerciales principales 

conocidos como los GranD, Walmart y otros aquí la intención 

pues es incrementar la presencia las 24 horas del día en todos 

estos comercios con policías en pie a tierra que va a ser en la 

parte centro iniciamos ahí son las tiendas de conveniencia las 

instituciones bancarias tenemos con todas ellas una  red de 

comunicación directa muy aparte de lo que conlleva la cuestión 

legal por aquello de robos con todas las instituciones bancarias 

tenemos un acuerdo para que hagan una denuncia de manera 

inmediata lo hacen a través del c4 del 911 y también lo hacen 

de manera directa ahora a través de una llamada de teléfono a 

todas las áreas de tal manera que podamos acudir nos 

proporcionan inclusive ellos la información directa que 

requieren otras autoridades pero de manera inmediata 

nosotros como son descripción de personas sospechosas robos 

inmediatos que han sucedido, vehículos y cualquier 

información que se proporcione sobre todo ya estamos 

trabajando e implementamos en la zona sur este tipo de 

trabajos con ellos nos dio muy buenos resultados porque 

tuvimos un tiempo que hubo una cantidad de asaltos en las 

instituciones bancarias en la zona sur gracias a esto se logró 

mermar también por consiguiente los cajeros automáticos que 

tienes servicio las 24 horas del días vamos a tener una 

comunicación directa con ellos para que cualquier incidente 

que ellos consideren en área de seguridad en instituciones 

bancarias nos lo están haciendo saber para que las unidades 
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más cercanas acudan y entrevisten a las personas que según el 

criterio de las cámaras las observaciones que ellos hagan 

consideren son sospechosas, los mercados populares 

principalmente aquí en el centro vamos a tener la permanencia 

las 24 horas del día van a ser oficiales pie tierra los vehículos 

pequeños y en las noches van a ser la presencia  fija de las 

patrullas en los puntos principales de cobertura y en el acuerdo 

que ya tenemos con los locatarios del comercio para del 

mercado perdón para que nos indiquen las personas que 

pueden entrar sacar material proveedores y todo lo que tienen 

de tal manera para que el policía tenga la facultad pueda hacer 

el abordamiento de quien resulte sospechoso y que el material 

que está moviendo sea material con derecho a hacerlo, 

también las zonas peatonales de comercio la calle hidalgo y las 

principales que tienen durante el día bastante movilidad vamos 

a ir cubriendo ya desde el día de hoy tener la presencia ahí, esta 

es la parte principal que traemos de intención de hacerlo como 

lo hicimos el año pasado como prueba con algunos elementos 

pie a tierra ahora lo vamos a hacer con el doble de elemento 

con pie tierra en la zonas principales en los centros comerciales 

el año pasado estuvimos haciéndolo con patrullas, pero la 

presencia de la patrulla en algún lugar quedaba muy 

permanente vamos a tener las patrullas que son los vehículos 

charger de la policía de proximidad que tenemos aquí en la 

ciudad de victoria como un servicio exclusivo los vehículos 

charger que van a estar presentes en todos los centros 

comerciales y además y le vamos a agregar elementos de pie a 

tierra que van a estar haciendo recorridos en los 

estacionamientos de tal manera que a las personas que 

acomodan vehículos que lavan carros y que hagan cualquier 

cosa diferente que molesten al ciudadano pues lo vamos a 

estar abordando de tal manera que no suceda ningún robo ahí, 

los principales con los que ya registramos y estamos 

comprometidos con ellos es la tienda Liverpool que son los 

principales que ya tenemos bastante cobertura el día de hoy y 

todos los días no se el fin de semana, no se diga grande 

campestre, grande libertad, HEB, ahí por la presencia que tiene 

los hoteles, la plaza verde limón, tienen un área de restaurante 

y de servicios bastantes concurridos, el walmart, paseo aventa, 

soriana verde, soriana palmas, walmart central, soriana 

carrera, grande estación, las zona centro y soriana tamatan, 
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con esto ya tenemos el compromiso de tal manera que vamos 

a dejarlos fijos ahí en el día y durante la noche, muy aparte de 

los patrullajes que se tiene en las colonias pero eso es exclusivo 

únicamente para el tema de las compras, este es otro servicio 

que vamos a estar estableciendo de recorridos en binomios 

con los vehículos polaris que son unos vehículos ligeros para las 

áreas más concurridas las zona centro lo vamos a hacer con 

algunas motocicletas que tenemos pero como no tenemos 

suficiente coberturas con las motos y estos vehículos son 

prácticamente todo terreno 4x4 y velocidad es fácil de controla 

lo vamos a tener presentes en todas las áreas para que los 

elementos puedan descender del vehículo van de parejas uno 

desciende y camina y el otro va haciendo las coberturas en 

estas calles vamos a tenerlos de manera permanente, en 

matamoros, hidalgo, Juárez, Zaragoza y Praxedis balboa, 

tenemos esta propuesta todavía no la hemos concluido pero 

todavía no lo hacemos la intención es arrancarlo estos días con 

las cámaras de comercio con apoyo de ellos la intención está 

también en algunas áreas tener elementos en bicicletas ya los 

tenemos capacitados ya se les dio el curso de operaciones 

policiales a bordo de bicicletas los estamos trabajando en la 

zona sur ha habido buenos resultados en la zona sur, de hecho 

de los aseguramientos a persona de robo a bancos esos son los 

que han asegurado por la facilidad que tienen de moverse 

entre la gente, ese personal ya está capacitado por parte de la 

secretaria de seguridad publica ya nada más falta la entrega de 

bicicletas y empezarlos a trabajar al tener esto va a continuar y 

va aquedar permanente en la ciudad lo vamos a iniciar ahora 

con el buen fin pero va a quedar ya de manera permanente ya 

como tenemos la otra parte la policía de proximidad en 

vehículos charger, este es la parte de cobertura que les 

comente que vamos a hacer de manera posterior a lo que es el 

día y el trabajo del área de compras lo vamos ir cubriendo con 

los vehículos pickups que trae de 4 a 6 policía de acuerdo al 

área de cobertura en su zona para garantizar la seguridad 

durante las noches de los puestos que quedan de los materiales 

de los servicios y sobre todo de la parte de material que dejan 

las tiendas en la parte del mercado y esa zona tenemos 

bastante acordada con ellos esta es nuestro refuerzo que 

vamos a traer exclusivo para los días del buen fin, con esta 

parte vamos a arrancar, ahora les comento pero prácticamente 
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vamos a quedarnos de manera permanente de aquí hasta que 

termine el año la intención es pues ir llevando a la cobertura y 

venir aquí con ustedes a solicitud del señor alcalde para que si 

tiene alguno comentario que sea para mejorar el tema de 

seguridad pues con mucho gusto lo tomamos en cuenta hemos 

tomado en cuenta a los representantes de la sociedad para que 

si algún lugar no estamos nosotros considerándolo y tenga que 

ser incluido también con mucho gusto lo hacemos, no tenemos 

limitaciones únicamente tenemos que ir modificando nuestro 

plan, pero no tenemos la intención de decir que no se va a 

poder, siempre lo tenemos que hacer de manera inmediata 

donde se requiera, esto es exclusivo para el tema del buen fin, 

lo traemos y los vamos a mostrar posteriormente la cobertura 

a las colonias, exclusividad para los servicios de vacaciones a 

las escuelas a los servicios de hospitales y a todo lo que conlleva 

a los temas navideños que posteriormente van a venir este es 

exclusivamente para el buen fin del día 15 al día 18 por 

instrucciones del señor presidente, pues estamos a las órdenes 

para los que se les ofrezca. 

 

DR. XICOTENCATL GONZALEZ URESTI: muchas gracias capital 

José Jorge Ontiveros molina, También este tema fue 

comentado en la cuarta reunión nacional de mesas de 

Seguridad y Justicia y también se pide Este modelo llevarlo a 

nivel nacional. 

 

DRA. JOSEFINA GUZMAN ACUÑA: probablemente vamos a 

estar viajando en los próximos meses y vamos a compartir de 

este modelo que tenemos de coordinación con la Policía Estatal 

para para la zona comercial. 

 

DR. XICOTENCATL GONZALEZ URESTI: Comentarles que esta 

ruta se han trazado precisamente entre la experiencia de los 

comercios entre experiencia ciudadana cruzado con los datos 

que se tienen en esas áreas de seguridad y Qué es como se ha 

ido modificando y trazando esta ruta Fabulosa donde 

promueve el comercio y economía de la ciudad promueve y 

protege los municipios vecinos y vienen a aprovechar el buen 

fin a Ciudad Victoria y qué bueno es un esfuerzo más 

coordinado para decirle a nuestra gente que venga a Ciudad 

Victoria que venga a comprar a nuestros comercios que están 
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bien cuidados y que tiene mucha gente donde acercarse en 

solicitud de apoyo y de ayuda cualquier observación 

bienvenidos de lo que alguno de nosotros estamos 

proponiendo. 

 

DRA. JOSEFINA GUZMÁN ACUÑA: lo que quería comentar es 

que esta ruta, este plan de trabajo que presenta hoy secretaría 

de seguridad se trabajó con canaco mesa de seguridad y todas 

la autoridades, no es un proyecto de abajo es un proyecto 

coordinado en donde los comerciantes representados a través 

de la cámara de comercio la mesa de seguridad y secretaria de 

seguridad como ejército, guardia nacional, policía federal se 

establecen estos operativos, este es el éxito de los operativos 

que todos entendemos todos vemos todos estamos de 

acuerdo y que de alguna manera estaba avalado por la misma 

ciudadanía que está de acuerdo en que estos operativos se 

estén llevando a cabo. 

 

DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI: Muchas gracias por 

compartirlo también a nivel nacional capitán Muchísimas 

gracias por sus atenciones para con nosotros y compartirlo. 

 

REGIDOR GERARDO VALDEZ TOVAR: Me llamaba la atención 

que no veía ahí y sobre todo ahora que estaban explicando y la 

Dra. Josefina el tema de que está coordinado con la canaco y 

este que no estuviese presente como cobertura las tiendas su 

bodegas porque digo al final de cuentas son comercios al que 

cierta población asiste en gran medida, en la zona de allá dela 

unidad modelo me parece, en el centro en la colonia Mainero, 

la que está acá por la salida a soto la marina, no sé si 

pudiéramos hacer algo por la premura porque son la final de 

cuentas son lugares con alta concentración de victorenses, no 

tengo el dato si sean zonas que tal vez nunca han sufrido algún 

problema de seguridad pero me gustaría saber si lo 

contemplaron o si hay alguno motivo en el que en el ámbito de 

centro comerciales no fueron incluidos. 

 

CAPITÁN JOSÉ JORGE ONTIVEROS MOLINA: no es una 

excepción así nada más por simplemente la relación que 

hemos tenido con todos los comercios como dice la Dra. 

josefina todas las cámaras están aportando esas tiendas si son 
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más de abastecimiento y la compra es mayor generalmente 

también están consideradas en los patrullajes de los sectores 

la mayoría están en las colonias populares que están cubiertas 

por la policía del sector en la parte centro, este es un modelo 

nosotros lo traemos como la ruta CANACO así le decimos y lo 

incluimos con ellos los restaurantes hasta donde llegan los 

policías a presentarse a hacer el registro también están en la 

mesa simplemente no los tenemos considerados ahorita pero 

los vamos a incluir en el mapeo para también representarlos 

pero si están cubiertos por la parte sectorial de la policía que 

anda en las pickups. 

 

PRIMER SÍNDICO LIC. FRIDA PATRICIA ESCOBAR ORTIZ: bueno 

de hecho sobre ese tema, soy una habitante de la colonia 

modelo y soy testigo de que normalmente la patrulla está en el 

sector vigilando que todo bien. 

 

CAPITAN JOSE JORGE ONTIVEROS MOLINA: Si está 

considerado solo le repito esto es empezamos con nueve 

lugares ahorita ya llevamos bastantes en la lista en lo que 

estamos presentes y la intención es incrementarlo esta parte 

es una parte exclusiva del policía de proximidad aparte 

tenemos el servicio de 911 el servicio que da la policía, pero el 

crecimiento e instrucción del señor gobernador la ciudad es 

una donde se va a quedar la policía de proximidad de forma 

permanente: victoria, Reynosa, matamoros, Laredo y la zona 

sur, el modelo viene representado de victoria, como nos va 

dando resultado aquí lo vamos llevando como modelo a las 

otras ciudades, esto es por el buen fin son tres días, pero la 

permanencia ahí va a quedar ya por el acuerdo que hay con las 

cámaras, no con la misma cantidad de elementos que hay en la 

calle, estos tres días esta al triple fuerza. 

 

REGIDORA MARIA ANA SILVA LOPEZ: SI POR EL TIPO de 

comercio que veo yo aquí por el centro, pero faltan otras áreas 

comerciales como la Zeferino fajardo, otras áreas, esto va a 

comenzar con el buen fin. 

CAPITAN JOSE JORGE ONTIVEROS MOLINA: Vamos a 

comenzar con el buen fin, pero ya está considerado de manera 

permanente, no con ese porcentaje que se tiene estos tres días 

van a quedar lo polaris, bicicletas, van a quedar los elementos 
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pie tierra los vehículos charger y los policías con el uniforme de 

policía de proximidad. 

 

DR. XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI: recordar que por la 

oferta del buen fin y además el proyecto económico de México 

permite que nuestra gente haga algo de inversión y de compras 

en este fin de semana precisamente. 

 

LIC. JUAN ANTONIO CENTENO: Es la segunda etapa de un 

primer proyecto que era ruta canaco nosotros lo llamamos ruta 

comercial que es precisamente un trabajo que hemos hecho 

varias veces entre ciudadanía y autoridades que diseñaron 

estos de polígonos son las influencias de la incidencia delictiva 

cómo se va pero nos tocó participar en esa parte identificamos 

las zonas donde hay más registros para geográficamente saber 

dónde era más óptimo poner a los elementos posteriormente 

ya entra seguridad pública con el tema de estrategia policial 

saber cuándo y dónde poner los así sabe dónde, explicando esa 

parte por un lado y por el otro lado lo que se logra es el 

compromiso de esos ciudadanos a que colaboren con la 

estrategia de seguridad dándole acceso a los elementos que 

facilitan la denuncia, ese tipo de cosas es la que se hace pero 

esta ruta es con los recursos que se tenían en ese momento 

disponibles y la de la iniciativa geográficamente ubicada es que 

se diseña todo ese proyecto. 

 

DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI: Muchísimas gracias este 

regalo es un ejemplo nacional de coordinación y de 

participación es un ejemplo que dado el éxito se está 

replicando ya las propias ciudades de Tamaulipas pero que 

pronto se reproducirá seguramente por interés de otras mesas 

de seguridad y justicia en otros estados en otras ciudades hay 

que presumirlo josefina muchas felicidades y bien por Victoria. 

 

 

 

 

--SECRETARIO: Gracias presidente municipal, miembros del 

ayuntamiento si alguien tiene el deseo de hacer uso de la voz 

en este tema favor de manifestarlo en este momento de lo 
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contrario pasaremos a abordar el tema número cuatro de 

asuntos generales. 

 

Bien muchas gracias a continuación tenemos la participación 

de la primera regidora la Profesora María Verónica García 

Barrón, con el tema lo hermoso que es vivir en ciudad victoria, 

tiene el uso de la voz la primera regidora municipal: 

 

REGIDORA PROFESORA MARÍA VERÓNICA GARCÍA BARRÓN: 

Muchas gracias secretario con su permiso señor presidente con 

su permiso compañeros regidores regidoras síndicos, público 

en general pues este día solamente quiero compartir un 

reflexión de quien dependerá la limpieza de una ciudad quien 

tendrá la culpa de que niños y jóvenes desvíen su buen camino 

y se conviertan en delincuentes muchas respuestas políticas 

pudiera a ver sin embargo mi reflexión es política esto se trata 

de cada uno de nosotros que todas las mañanas salimos a 

barrer la banqueta y algo de la calle también en frente de 

nuestra casa que tal vez cuidamos donde tiramos la basura, 

que cuidamos los espacios públicos y que procuramos tenerlos 

limpios que cada día velamos porque nuestros hijos e hijas se 

esfuercen y haga el bien que les enseñamos a tener fe en dios, 

que les aconsejamos con sabiduría y amor, pero también les 

corregimos  y les instruimos, victoria es un hermoso lugar para 

vivir porque cada uno de nosotros lo hacemos hermoso, limpio, 

pacifico, prospero, porque tenemos fe, porque creemos que lo 

que queremos y lo que esperamos sea hace real y tangible con 

esfuerzo, con nuestro esfuerzo y con la gran ayuda de dios, y 

declaramos y establecemos que dios bendice a nuestra tierra, 

nuestra hermosa ciudad victoria es bendecida, muchas gracias.  

Es cuánto. 

 

DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI: Muchas gracias Vero, te 

comento, En la mesa sobre justicia se planteó precisamente el 

tema y hablemos bien de Victoria donde los que vivimos aquí 

los que amamos Victoria, cómo vivimos realmente y que 

estamos dispuestos a hacer por nuestra capital, el caminar y 

sentir la libertad y la plenitud de nuestra ciudad 

indudablemente lo sentimos y lo expresamos muchos de 

nosotros el día de ayer caminando todos los días por el 17 

admirando las flores nuestros jardines polinizadores y todo lo 
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que se ha hecho al respecto de ese mensaje de flor y de jardín, 

vemos flores hermosas, pero también vemos que muchas 

fueron quebradas o robadas de cada 10 flores hay 3 o 4 que ya 

no la tiene por qué se la robaron, nos la robamos, y con una 

flora no es solamente eso es una expresión de amor de bondad 

de belleza de sencillez de humildad de la máxima naturaleza y 

que aquí las tenemos enfrente por todo nuestro 17 y 

esperamos que pronto la ciudadanía ponga una planta 

hermosa frente a su casa, frente a su negocio, frente a su 

domicilio, en fin, en un parque que lo tome como propio 

hablemos bien de victoria es la propuesta de la mesa de 

seguridad y justicia, muchas gracias Vero. 

 

 

--SECRETARIO: Miembros del ayuntamiento si alguien tiene el 

deseo de hacer uso de la voz en este tema favor de 

manifestarlo en este momento de lo contrario pasaremos a 

abordar el tema número cinco de asuntos generales. 

 

Bien muchas gracias a continuación tenemos la participación 

del encargado de despacho de la dirección de Seguridad 

Pública Tránsito y vialidad, del municipio de Victoria, 

Tamaulipas el Lic. Cesar Alberto puente torres, con el tema 

operativo buen fin, tiene el uso de la voz el encargado de 

despacho: 

 

 

LIC. CESAR ALBERTO PUENTE TORRES: buenas tardes, con su 

permiso señor alcalde, secretario, honorable cabildo, medios 

de comunicación, servidores públicos municipales amigas y 

amigos, pues bueno, por instrucción del señor alcalde, 

mostramos aquí el operativo para el buen fin, donde uno de los 

principales objetivos, es la protección del peatón, que el 

peatón este seguro y que para realizar sus compras 

obviamente este operativo va de la mano en dos estrategias 

una de ellas es lo que es el operativo carrusel y el otro 

operativo yo respeto, de que consta casa operativo, el carrusel 

es de dar vigilancia y monitoreo a cada uno de los centros 

comerciales obviamente también, como lo decíamos en el 

operativo yo respeto, nos aseguramos que los cajones para 

personas discapacitadas sean ocupados por estas personas eso 
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es lo que buscamos, sabemos que viene mucha gente de otras 

ciudades o la misma gente que habitamos esta ciudad, este nos 

desbordamos hacia los centros comerciales y obviamente 

tenemos que cuidar estos espacios que son de gran 

importancia y relevancia, obviamente también la gran cantidad 

que se concentra de los coches de estos centros comerciales 

ahorita vamos a ir analizando cuales son tenemos que darles 

fluidez porque muchas veces, los ciudadanos no dejamos 

transitar como debe ser, no hay fluidez vehicular ese es un 

objetivo principal de este operativo, muy importante también 

vigilar el ascenso y descenso de las personas de los 

compradores de los ciudadanos del transporte público, porque 

muchas de las ocasiones también se trasladan en este tipo de 

automotores, empezamos también lo que es el operativo 

donde es específicamente y nos ubicamos en la parte del 

bulevar López mateos en lo que es Wal-Mart, donde es 

enfrente de la maquiladora ahí va a estar postrado un agente a 

pie de tierra, esto para verificar que el transporte público, y 

darle seguridad a los ciudadanos que haciendan y desciendan 

obviamente también ahí hay mucho flujo de persona por eso 

va a estar prostrada una persona o dos agentes para estar 

dando el paso a los peatones, también tenemos ahí una 

patrulla que va estar ahí en todo el estacionamiento para 

verificar los que habíamos argumentado anteriormente lo que 

es que se ocupen de manera correcta los espacios para 

personas con discapacidad obviamente también a que como 

parte de los objetivos la dirección de tránsito también tiene la 

obligación de ver y monitorear que todos nosotros ocupemos 

nuestros cajones de forma adecuada por eso mismo va a estar 

ubicada una unidad de forma permanente en lo que dura el 

buen fin pero también vamos a tener una unidad en carrusel 

en lo que es todo el bulevar López mateos hasta su intersección 

con lo que es Fidel Velázquez esa unidad va a intervenir 

también en un centro comercial las palmas también va 

haciendo la misma función obviamente se va a ir todo lo que 

es Fidel Velázquez en forma de monitoreo también tenemos 

una patrulla bueno ya nos fuimos más para allá algo que es muy 

importante vamos a tener ahí una persona a pie de tierra en el 

7 bulevar sabemos que ahí es la más alta concentración del 

transporte público y mucha gente toma estas unidades para 

dirigirse a lo que es el mercado municipal entonces vamos a 
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tener agentes ahí para que estén dando a la vialidad 

obviamente vamos a tener y vamos a blindar el primer cuadro 

que también registra mucha concentración con dos motos van 

a andar por las calles Morelos y Juárez obviamente verificando 

que estén bien estacionados los vehículos y otras dos 

motocicletas lo que es alrededor del mercado arguelles por una 

unidad que va a estar circulando desde el 6 hidalgo hasta 15 

hidalgo obviamente de todas unidades que van a  participar 

están en nuestra organización tenemos sectorizado la ciudad 

para cualquier tipo de apoyo esto es el primer cuadro, bueno 

eso es lo que argumentábamos anteriormente aquí vemos 

porque muchas y según los estudios que hemos hecho y en 

base a las sugerencias y quejas de la ciudadanía aquí hay un 

alto concentramiento de población de vehículo por eso van a 

estar todo lo que mencionamos ahí obviamente también van 

andar en carros una patrulla en todo bulevar Tamaulipas el cual 

nos va a ayudar a monitorear las tiendas que están sobre ahí 

que es office depot, grande campestre, home depot y hasta 

donde es la tienda Liverpool, porque lo hacemos en carrusel 

porque si dejamos una patrulla fija no nos va a permitir 

monitorear todo lo que es, entonces vamos a estar dando 

vueltas constantes para cumplir los objetivos que tenemos 

planeados por instrucciones del señor alcalde, y bueno aquí 

también parte importante vamos a tener otra unidad en lo que 

es el área de las central autobuses por que estas no va a dar 

monitorear lo que es soriana carrera, Wal-Mart, Berriozábal y 

grande estación, como a su vez también otra patrulla carrusel 

en lo que es el área de Tamatán eso nos va a ayudar lo que es 

soriana Tamatán y lo que es grande estación y bueno otra 

unidad que esa nos vamos a localizar en carrusel todo lo que es 

la avenida lázaro cárdenas lo que es el eje vial en un punto 

específico en grande libertad pero esta se va a trasladar 

también a subodega a la entrada la presa, también se va venir 

lo que es Zeferino fajardo y todos los comercios y tiendas que 

están por aquel lado, en sí vamos a estar en total movilidad, 

vamos a estar apoyando primeramente al peatón a que las 

personas ocupen su lugares correctos a respetar los lugares 

asignados y monitorear que haya fluidez vehicular. 

DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI: Muchas gracias cesar y 

bueno bajo estas medidas también creemos que privilegiando 

el acceso a nuestra gente al peatón a la gente con alguna 
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discapacidad creemos que la presencia de una institución más 

de seguridad que es transito da persuasión por sí mismo 

también, entonces sumados todos los esfuerzos y la 

coordinación un elemento más de seguridad para nuestra 

gente, muchas gracias cesar, no sé si tengan alguna pregunta 

también con tránsito. 

 

-- SECRETARIO: ¿SEÑORES MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO 

PREGUNTO SI ALGUIEN MÁS DESEA HACER USO DE LA VOZ EN 

ESTE PUNTO? BIEN SEÑOR PRESIDENTE, LE COMUNICO QUE 

NO HABIENDO NINGÚN OTRO ASUNTO GENERAL QUE FUERA 

PREVIAMENTE REGISTRADO 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 SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA HACER 

LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 

 

12.- ALCALDE: PROCEDEREMOS A DESAHOGAR EL PUNTO 
NÚMERO 12, 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 
18 HORAS, CON 8 MINUTOS, SE DECLARA CLAUSURADA LA 
SESIÓN, ASÍ SE ACUERDA Y FIRMAN AL CALCE LOS QUE EN ELLA 
INTERNVINIERON, MUCHAS GRACIAS! -------------------------------. 
 


