Presentación

D

e conformidad con la normatividad municipal, como Regidor tengo a mi

cargo la honrosa responsabilidad de representar a la comunidad, teniendo como
misión primordial, participar de manera colegiada en la definición de políticas y
dirección de los asuntos del municipio, velando porque el ejercicio de la
administración pública municipal se desarrolle conforme a la legislación
aplicable, así como cumplir con las atribuciones relacionadas con las comisiones
que desempeño.
Este tercer informe de actividades, representa una obligación legal, pero más
que ello lo considero una responsabilidad ética hacia la comunidad xalapeña que
me eligió en las urnas, por lo que es igualmente una obligación personal de
honrar la confianza que han depositado en mi, representando un movimiento de
regeneración en la administración pública.
De esta forma, centraré mi
exposición manifestando el
trabajo que realicé, con la
calidad que tengo como
Regidor Primero de este H.
Ayuntamiento de Xalapa, a
lo largo del año dos mil
veinte, donde también se
incluye el de mi equipo de
trabajo, que ha permitido
desarrollar
nuestra
actividad, y sin el cual no
me sería posible llevar a
cabo mis tareas con eficacia,
procurando
en
todo
momento beneficiar lo mejor posible a la sociedad xalapeña.
Este año ha sido de grandes retos; hemos trabajado en medio de una crisis
sanitaria como nunca antes visto, no solo en Xalapa, sino en casi todo el orbe. No
obstante, y a pesar de las adversidades que nos hemos encontrado en este difìcil
dos mil veinte, hemos conseguido grandes logros para la gente que habita
nuestro municipio.

De esta forma, las actividades que enunciaré corresponden a mis participaciones
en las sesiones de Cabildo; las referentes a mis actividades de las Comisiones
Edilicias de las que soy Titular: Hacienda y Patrimonio Municipal; Comisión de
Aguas Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas
Residuales; y Ciencia y Tecnología; las acciones que se desprenden de mi Calidad
de Regidor Titular de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal:
Integrante del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Compra, Venta y
Alquiler de Bienes Muebles del Ayuntamiento de Xalapa; e Integrante del
Subcomité de Obra Pública del Ayuntamiento de Xalapa; las acciones que se
desprenden de mi Calidad de Regidor Titular de la Comisión de Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales:
Integrante del Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa; Integrante del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Compra, Venta y Obra Pública de la Comisión Municipal de
Agua Potable y Saneamiento de Xalapa; las que corresponden a las Comisiones
Edilicias de las que soy integrante: Educación, Recreación, Cultura, Actos
Cívicos y Fomento Deportivo y Participación Ciudadana.

1. Participación en Sesiones de Cabildo

U

na de las obligaciones que tenemos los y las ediles, es la de asistir a las

Sesiones de Cabildo que sean convocadas por el Presidente, toda vez que en ellas

es donde se ponen a discusión los asuntos públicos que afectan a la sociedad
xalapeña para buscar las soluciones más adecuadas. Es por ello que asistí a la
gran mayoría a las que fueron convocadas.

Este año se implementó el sistema de sesiones a través de videoconferencias,
como una medida responsable ante la contingencia sanitaria. En este sentido,

las sesiones del Cabildo xalapeño, se llevaron a cabo de manera presencial hasta
unos días después de iniciada la contingencia, y se han llevado a cabo de manera
virtual hasta este mes de diciembre y hasta que existan las condiciones que
garanticen la seguridad de las y los ediles y del público que asiste a conocer los
asuntos públicos.
De esta forma, de las 38 sesiones realizadas de enero a diciembre de 2020,
participé en 33, en las cuales se aprobaron un sin número de acuerdos de especial
relevancia, que han favorecido a la comunidad xalapeña.
Tipo de sesión
Ordinaria
Extraordinaria
Solemne
Total

Número de
sesiones
24
10
4
38

Asistencia Inasistencias
22
8
3
33

2
2
1
5

Acuerdos
emitodos
169, hasta la sesión
ordinaria del 15 de
diciembre

En este sentido, varios de dichos acuerdos han emanado de propuestas de
proyectos que se han diseñado con el equipo de trabajo que existe en la Regiduría
Primera, específicamente de los que se derivan de las Comisiones Edicilias de las
que soy Titular, tal como lo refleja la siguiente tabla:
Propuestas de la Regiduría Primera a Cabildo
Observación
Lineamientos para el Otorgamiento de Anticipos de Sueldos Aprobado por unanimidad.
de las Personas Trabajadoras del H. Ayuntamiento de
Xalapa.
Lineamientos para la Administración del Gasto Público del Aprovado por unanimidad.
H. Ayuntamiento de Xalapa.

Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y
Pasajes Nacionales e Internacionales del Honorable
Ayuntamiento de Xalapa.
Gratuidad de los trámites de la expedición del acta de
defunción y en los servicios funerarios que otorga el
Ayuntamiento de xalapa, por motivos de causa de
fallecimiento originado por la enfermedad causada por el
virus Sars-Cov2, declarada por autoridad competente.
Descuento del 50% en el cobro del impuesto predial y
recolección, transporte y disposición final de los rsiduos
sólidos para madres solteras jefas de familia.
Diseño de un instrumento entre los representantes del H.
Ayuntamiento de Xalapa, como deudor solidario, de la
Comisón Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, como deudor principal y del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), para llevar a
cabo una reestructuración de deuda.
Aprobación de un crédito a tasa fija por un monto de 37
millones de pesos a cargo de las participaciones federales
del municipio.
Proyecto de Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y
Plantillade Personal.
Programa de Actualización de Contribuciones y
Condonación de Multas y Recargos 2020.
Ampliación del periodo de vigencia del Programa de
Actualización de Contribuciones y Condonación de Multas
y Recargos 2020.
Presentación de los estados financieros de los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

Aprovado por unanimidad.

Aprovada por unanimidad.
Aprovado por mayoría.

Aprovado por unanimidad.

Aprovado por mayoría.
Aprovado por mayoría.
Aprovado por unanimidad.
Aprovado por unanimidad.
Aprobados por mayoría.

2. Participación en Comisiones Edilicias

L

as Comisiones Edilicias son órganos que se integran por Ediles con el

propósito de contribuir a cuidar y vigilar el correcto funcionamiento del
Ayuntamiento, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como
de las dependencias.
Es por ello que la función de las Comisiones es de suma importancia para el
Ayuntamiento, toda vez que observan que las acciones llevadas a cabo por las
áreas operativas se conduzcan de acuerdo a la normatividad y que vayan

encaminadas al beneficio social, en el marco del Plan Municipal de Desarrollo
Xalapa 2018-2021.
A través del Acuerdo de Cabido número 5, de 01 de enero de 2018, soy Titular de
las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal; Agua Potable,
Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales; y
Ciencia y Tecnología; además, soy integrante de las Comisiones Edilicias de
Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo, y
Participación Ciudadana y Vecinal.

2.1 Participación en Comisiones Edilicias de las que soy Titular.
A. Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
Unos de los pilares de esta administración ha sido la de combatir a la corrupción,
siendo una de las causas de la desigualdad en nuestra sociedad. Dentro de la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal se llevaron a cabo labores de
suma importancia para cumplir con ese cometido, revisando el manejo adecuado
de los recursos a través de las inspecciones a la Tesorería, para que la
recaudación se lleve a cabo como lo marca la normatividad, las revisiones a los
cortes de caja y de los estados financieros de forma mensual.
En esta tesitura, la Comisión de
Hacienda,
que
la
integro
conjuntamente con la Síndica Aurora
Castillo Reyes, analizó los anteriores
Lineamientos para la Administración
del Gasto Público de nuestro
municipio, así como el anterior Manual
de Políticas para el Trámite y Control
de Víaticos, cuya anbiguedad y
flexibilidad, permitía que el uso de los
recursos no fueran claros.
Una de las acciones más relevantes
que llevó a cabo la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal, fue
la formulación de los proyectos anuales
de Ley de Ingresos y Presupuestp de Egresos, en el mes de septiembre, así como
la plantilla de personal, que fueron presentados en Sesión de Cabildo para su
remisión al Congreso del Estado, cuestión que es de suma importancia, toda vez
que ello refleja la forma en que se va a captar el dinero del siguiente año y la

forma en que éste se va a distribuir, haciendo un análisis en aquellos aspectos
que nuestro municipio requiere de forma prioritaria.
Por otro lado, la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal eleboró
propuestas en beneficio directo de la pobliación que habita nuestro municipio,
como, por ejemplo, el dictamen por el que se determinó la gratuidad de trámites
por motivos de causas de fallecimiento declarados por Covid-19; y el regerente al
subsidio 50% en el pago de contribuciones del impuesto predial y limpia pública
para madres solteras jefas de familia.
Asimismo, la Comisión de Hacienda presentó la propuesta para que
representantes de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa (como deudor principal) del Honorable Ayuntamiento de Xalapa (como
deudor solidario) y de BANOBRAS, lleven a cabo la elaboración de un documento
jurídico la reestructurar la deuda contraída por el organismo operador de agua
en administraciones anteriores, que permitirá un ahorro de diez millones de
pesos.
A todo ello se suman un sinúmero de acciones dirigidas a mantener sanas las
finanzas municipales, a pesar de todos los obstáculos que ha acarreado este año
dos mil veinte. Así, el número de sesiones que se han tenido durante el año dos
mil veinte son las siguientes:
Tipo de sesión
Ordinaria
Extraordinaria
Total

Número de sesiones
24
13
37

Total de acuerdos
generados
55

B. Comisión de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado, Tratamiento y
Disposición de Aguas Residuales.
En lo que respecta a la Comisión Edilicia de
Agua
Potable,
Drenaje,
Alcantarillado,
Tratamiento
y
Disposición
de
Aguas
Residuales, hemos trabajado durante este año
de manera muy estrecha con la Comisión
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa [CMAS], teniendo reuniones de trabajo
mensuales con su Director General, Ing. Jorge
Ojeda Gutiérrez, tal como lo marca el
Reglamento Interior de Gobierno del

Ayuntamiento de Xalapa, con la finalidad de dar atención y seguimiento a las
peticiones, quejas y solicitudes del pueblo de Xalapa, referente al servicio de agua
y otras acciones vinculadas al organismo operador de agua.

que elimine el vertimiento de plumas de
pollo y otros residuos que pueden ser
nocivos para la salud de nuestro
municipio.

Personalmente he realizado diversas
visitas a las Plantas de Tratamiento
de Aguas Residuales, donde me he
percatado de los problemas que lo
aquejan. Por ejemplo, he evidenciado
personalmente
el
problema
relacionado con las plumas de pollo
que llegan hasta la maquinaria de las
plantas y que ocacionan complejidades
de operatividad, por lo que he iniciado
mesas de trabajo con diversas áreas
del Ayuntamiento de Xalapa con el
afán de crear un programa integral

Asimismo, como Titular de la Comisión,
gestionado que a través de recursos
federales, se destinen diez millones de
pesos para mejorar la infraestructura
de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales y para la construcción de
tanques de almacenamiento de aguas
para colonias populares, con el objeto de
combatir el problema de la escacez del
vital líquido.
Durante el año dos mil veinte, se han tenido:
Tipo de sesión

Número

Ordinarias
Extraordinarias
Comisiones Unidas
Reuniones de trabajo
Visitas a Plantas de Tratamiento de Aguas Resduales

17
0
1
3
3

Total de
acuerdos
6
1
3

Total

24

10

A su vez, las gestiones realizadas por esta esta regiduría ante las diversas áreas
del organismo operador de agua, han sido las siguientes:
Peticiones remitidas por la Regiduría Primera a la Comisión Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa
Tipo de gestión
Número
de
gestiones
Cancelación de cobro de drenaje sanitario
2
Subsidio
3
Correción de datos en recibo
2
Apoyo de agua en pipas
6
Cambio de tipo de suario
4
Bajas temporales
2
Consumo cero
27
Convenios de pago
14
Ajustes en el cobro
40
Retiro de escombro
4
Desazolve
5
Proyecto para drenaje sanitario
11
Instalación de tomas domiciliarias
18
Reconexiones
3
Inspecciones
10
Cancelación de cobro de drenaje sanitario
1
Reporte de fugas de agua
8
Reporte de fugas de drenaje sanitario
3
Reporte de socavones
4
Reporte por tuverías dañadas
5
Reparación de alcantarillado
1
Reporte de problemas entre particulares por fuga de aguas negras
3
Reporte por falta de inspección de lecturista
3
Reporte en el medio “Al Calor Político”
3
Limpieza de alcantarillado
2
Limpieza de canal de aguas negras
2
Contrucción de res de agua potable
2
Reparación de drenaje sanitario a particulares
3
Pago Anual Anticipado
6
Aclaración de cuenta
18
Cambios de medidor
4
Sanción del jurídico
6
Derechos de conexión a infraestructura
8
Aforo
8

Ampliación de drenaje sanitario
Tomas clandestinas
Mantenimiento de tragatormentas
Agilización de instalación de tomas domiciliaria
Total

8
5
3
1
257

C. Comisión de Ciencia y Tecnología.
La Comisión de Ciencia y Tecnología ha sido una de las Comisiones de nueva
creación que están teniendo una importante labor dentro de esta administración,
debido a que Xalapa, hasta este
momento, es el único municipio en el
Estado de Veracruz que cuenta dentro
de su estructura orgánica con una
Subdirección de Ciencia y Tecnología,
dependiente de la Dirección de
Desarrollo Económico.
En este sentido, de manera conjunta la
Comisión y la Subdirección citadas
han emprendido una serie de
actividades
que
impulsan
la
educación, la salud, la economía, la
cultura, etc., a través de la Ciencia y
Tecnología, como, verbigracia, el
proyecto “Una mirada al mundo
micro”, que tuvo su segunda edición en
este año, en el que se entregaron más de mil quinientos microscopios portátiles
y de escritorio, con la finalidad de seguir fomentando el estudio de las ciencias,
que tinen eco y que multiplican
resultados positivos en disciplinas
como la educación y la medicina.
Este año, hicimos una entrega
simbólica de dichos instrumentos
en la Sala de Cabildo del palacio
Municipal, para preservar la
salud de autoridades municipales,
escolares, madres y padres de
familia y estudiantes, aunque a lo
largo del mes de diciembre se han
seguido haciendo entrega de estos
útiles aparatos.

Se continuó con la segunda edición, a distancia, del programa Smart Kids, en el
que se imparten cursos donde niñas y niños llevan a cabo de forma divertida,
actividades vinculadas a la robótica, electrónica, física, química, etc.; entre
muchos otros proyectos.
En coordinación con diversas
áreas del Ayuntamiento, a
propuesta de la Dirección de
Gobierno Abierto, impulsé el
evento
denominado
Día

Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia, compuesta

por un sinúmero de actividades
encaminadas a crear una cultura
de inclusión de las mujeres y
niñas en la ciencia, y evidenciar,
que tienen un peso específico en
la cultura científica de nuestro
municipio, estado y país. Por el éxito obtenido en la primera edición de dicho
evento, en el mes de diciembre tuvimos la primera reunión de trabajo con la
Dirección de Gobierno Abierto, la Dirección de Desarrollo Económico y la
Subdirección de Ciencia y Tecnología para empezar a diseñar las actividades del
año dos mil veintiuno.
Este año, después de muchas mesas de trabajo, se logró concretar la aprobación
del Reglamento del Consejo Municipal de Ciencia y Tecnología de Xalapa, que
tiene por objeto promover el impulso de la ciencia y la tecnología en nuestro
territorio muncipal, en coordinación con diversos sectores sociales, públicos y
privados.
Consideración especial
merece
el
Primer
Concurso Municipal de
Prototipos
de
Cosechadores de Agua
de Lluvia, gestada en
la Regiduría Primera,
como una iniciativa
para
combatir
la
problemática de la
escacez de agua en
nuestro municipio. Con un esfuerzo importante entre la Dirección de Desarrollo

Económico y la Subdirección de Ciencia y Tecnología, logramos comvocar a
diecinueve equipos participantes, entre estudiantes, acadmémicos y miembros
de organizaciones civiles. Finalmente, un jurado de expertos, compuesto por un
representante de la Universidad Veracruzana, otro del Instituto Tecnológico
Superior de Xalapa, uno más de la asociación Global Water Wacht, de la
Fundación Salvemos el Agua y el Subdirector de Ciencia y Tecnología, eligieron
los mejores proyectos, a quienes se les premiaron con un primer, segundo y tercer
lugar, otorgándoles una computadora de escritorio, una tableta y una cámara
tipo Go Pro, respectivamente,
además del compromiso de
involucrarlos en las acciones que
se lleven a cabo en este gobierno
relativos
al
diseño
e
implementación de prototipos de
cosecha de agua de lluvia.
Igualmente, participé en la
celebración del Día Internacional
de las Matemáticas, antes Día Pi,
misma que se celebra de forma
simultánea en divarsas partes del
mundo,
organizado
por
la
Subdirección
de
Ciencia
y
Tecnología y el Instituto de
Matemáticas Keiman. Asimismo,
participé como moderador en el
conversatorio El Lenguaje de las
Matemáticas, dentro del Festival Virtual del Libro Xalapa FloreceLee, donde
nuevamente estuvimos participando con el equipo directivo del Instituto de

Matemáticas Keiman.

Todos estos proyectos se han gestado o impulsado en el ceno de esta Comisón, a
través de las sesiones que en ella de desarrollan y en la que se han tomado
acuerdos que hacen posible este tipo de eventos. Así, el número de sesiones que
se han tenido durante el año dos mil veinte, son las siguientes:
Tipo de sesión
Ordinaria
Extraordinaria
Total

Número de sesiones
16
1
17

Total de acuerdos
generados
12

2.2 Participación en Comisiones Edilicias de las que soy integrante.
A. Participación Ciudadana y Vecinal.
Esta Comisión tiene la empresa de vigilar las acciones que llevan a cabo las áreas
dependientes de la Dirección de Participación Ciudadana y Vecinal, para que sus
acciones se encuentren debidamente apegadas a la normatividad vigente. En
ese sentido, se tuvieron reuniones mensuales, donde nos informaron sobre las
acciones emprendidas: integración de Patronatos Vecinales; Integración de
Comités de Contraloría Social y su
capacitación; recorridos de obras, con la
finalidad de dar cumplimiento al Programa
de Trabajo del Consejo de Desarrollo
Municipal, para reconocer la situación de
cada obra en particular, y ver los avances,
retrasos y vicisitudes que presenten; los
cursos de capacitación que se imparten
conjuntamente con las Organizaciones de
la Sociedad Civil, entre muchas otras
actividades.
Este año, al igual que el anterior, la
Comisón de Participación Ciudadana y
Vecina, analizó y aprobó la Tercera Convocatoria de Financiamiento de
Proyectos Sociales, en la que se aprobaron dieciocho proyectos presentados por
asociaciones civiles, erogando recursos por $1,800,000.00 (un millón ochocientos
mil pesos, 00/100, MN).
Estuve presente en 11 de las catorce sesiones que se llevaron a cabo a lo largo
del año dicha Comisión.

B. Educación, Recreación, Cultura, Actos Cívicos y Fomento Deportivo.
Como integrante de esta Comisión Edilicia, he asistido constantemente a las
sesiones convocadas por su Titular, la Mtra. Consuelo Campo Cano, y en la que
hemos llevado a cabo una colaboración estrecha con la Dirección de Desarrollo
Social, y con las Subdirecciones de Cultura, Educación y Cultura Física.
Hemos gestionado principalmente obra pública para crear infraestructura en
patios de escuelas y espacios para el deporte y la cultura. Por ejemplo, en la
reahbilitación del Gimnacio del Fovissste, con una inversión de $6,607,479.00
(seis millones seiscientos siete mil cuatrocientos setenta y nueve pesos, 00/100,

M.N.), en el que además del mejoramiento del espacio para hacer deporte, se
impulsa la cultura con expresiones artísticas con en la parte externa del
gimnacio, llevadas a cabo por el artista parisino Nicolas Barrome Forgues.
En materia de Actos cívicos,
participé en la Conmemoración
del Natalicio de José Martí,
escritor y político de origen
cubano, montando una gardia de
honor y depositando una ofrenda
floral ante el monumento del
Maestro de América, que se
encuentra en la avenida xalapa
de nuestra ciudad. Asimismo,
estuve presente en la Guardia de
Honro de los caídos en la Lucha
por la Democracia en la Plaza de
las Tres Culturas en Tlatelolco,
en 02 de octubre de 1968.
En materia de Educación,
participé en la entrega de
simbólica de dieciocho medallas a estudiantes destacados de la Benemérita
Escuela Normal Veracruzana Enrique C. Rebsamen, con lo que se demuestra el
compromiso social y su apoyo a instituciones que durante años han contribuido
a mantener una educación de calidad.
Como un acto que se vincula a esta Comisión, tomé protesta como integrante del
Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (COMPSE), que tiene
como objeto analizar y generar medidas que contribuyan a fortalecer estrategias
que permitan mejorar la educación básica en el municipio.
Asistí a diez sesiones en las que se generaron veintisiete acuerdos.

3. Participación en Subcomités y otros organismos que se
desprenden de mi calidad de Titular de las Comisiones de
Hacienda y Patrimonio Municipal y Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales.

D

e acuerdo a lo que establece nuestro marco normativo, soy integrante de los

Subcomités de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración, Enajenación de
Bienes Muebles y Obra Pública, tanto del H. Ayuntamiento de Xalapa como de
la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, por ser Titular
de las Comisiones Edilicias de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Agua
Potable Drenaje, respectivamente. Dichos Subcomités tienen como propósito
regular y vigilar los procedimientos establecidos por las leyes, para garantizar el
uso austero, honesto y eficiente de los recursos públicos.
Por su parte, la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, señala que, como Titular
de la Comisión Edilicia de Agua Potable, soy integrante del Órgano de Gobierno
de la Comisión Municipal de Aguas Potable y Saneamiento de Xalapa, que tiene
por objeto regular la correcta aplicación de la normatividad por parte de la
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, así como la
correcta aplicación de sus recursos.

3.1 Participación en Subcomités que se desprenden de mi calidad de
Titular de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal.
A. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración,
Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública del H. Ayuntamiento de
Xalapa, Veracruz.
Mi participación como integrante de dicho Subcomité es el siguiente:
Tipo de sesión
Ordinarias
Extraordinarias
Total

Número de sesiones
49
3
52

Asistencia
49
3
52

Vinculado a lo anterior, se participó en diferentes tipos de procesos de licitación,
en sus diferentes etapas: aclaración de dudas, presentación de propuestas
técnicas y económicas, análisis de dictámenes y fallos, en la forma siguiente:
Licitaciones
Simplificadas
Públicas nacionales
Electrónicas
Total

Número de procesos de licitación
37
3
1
41

Asistencia
37
3
1
41

Como parte de las actividades en dicho Subcomité, se vigilaron varios procesos
de licitación y se aprobaron acuerdos donde se adquirieron diversos bienes que
han tenido un impacto específico en la sociedad xalapeña, como adquisición de:
1) Servicios relacionados con la disposición final de residuos sólidos urbanos; 2)
Servicios de seguridad y vigilancia para inmuebles municipales; 3) Perecederos
y abarrotes para las acciones que implementa el DIF Municipal; 4) Despensas
para combatir la emergencia
sanitaria derivada del virus SarsCov-2; 5) Materiales, instrumental
médico y de laboratorio, prendas
de seguridad y protección personal
para combatir la pandemia
derivada del virus Sars-Cov-2; 6)
Servicios
de
reparación
y
mantenimiento de vehículos de
Seguridad Pública; 7) treinta mil
caretas protectoras para combatir
la emergencia generada por el
virus Sars-Cov-2; 8) trecientos mil
cubrebocas para combatir la
emergencia generada por el virus
Sars-Cov-2; 9) Microscopios; 10) Medicamentos y subministros; 11) Servicios de
fumigación; 12) Servicios de telecomunicación para cuestiones de seguridad
pública; 13) Pintura y material de limpieza; 14) Maquinaria y equipo
agropecuario para proyectos sociales; 15) Adquisición de luminarias led; 16)
Herramientas y utencilios de trabajo; 17) Motocicletas para cuestiones de
seguridad pública; 18) materiales para conservación y mantenimiento de
vialidades con safalto; 19) aparatos deportivos; 20) Radiocomunicadores gsm
para cuestiones de seguridad pública; 21) vehículos y equipo terrestre; 22)
Herramienta para personal de la Dirección de Protección Civil; 23) Camioneta
tipo van, grúa hidráulica y camión con caja de volteo; entre otros.

B. Subcomité de Obra Pública del H. Ayuntamiento de Xalapa.
Mi participación como integrante de dicho Subcomité es el siguiente:
Tipo de sesión
Ordinarias
Extraordinarias
Total

Número de sesiones
48
0
48

Asistencia
48
0
48

Vinculado a lo anterior, se participó en diferentes tipos de procesos de licitación,
en sus diferentes etapas: aclaración de dudas, presentación de propuestas
técnicas y económicas, análisis de dictámenes y fallos, en la forma siguiente:
Licitaciones
Públicas estatales
Públicas nacionales
Por invitación restringida
Adjudicaciones directas
Por administración
Total

Número de procesos de licitación Asistencia
6
6
1
1
59
55
12
10
2
2
80
74

Como parte de las actividades en dicho Subcomité, se observaron varios procesos
de licitación y se aprobaron diversos acuerdos para implementar acciones que
están beneficiando a la comunidad del municipio de Xalapa en materia de obra
pública, como:
1) Mejoramiento de electrificación de parte de la calle Allende, en el Centro de
Xalapa; 2) Rehabilitación de red de agua potable en parte de la calle Uruguay;
3) Construcción de red de agua potable en parte de las calles Pamir, Guadalupe
Victoria; 4) Rehabilitación de drenaje sanitario en parte de las calles And. 11,
And. 13 y And. 14, de la
Unidad del Valle; 5) Bacheo
en colonias Unidad del
Bosque,
Casa
BlancaHigueras, Coapexpan, Luz
del Barrio, Progreso, Obrero
Campesina,
Federal,
Voceadores y Aguacatal,
Santa Anita, Indeco Ánimas,
Valle Anáhuac, Rafael Lucio,
Misión San Carlos, Los
Laureles, Tamborrel, Bella
Vista, Empleados Municipales, entre otras muchas colonias; 6) Construcción de
drenaje sanitario en parte de las calles Sexta de Juárez, Antonio Chedrahui,
Interior sin nombre, Boston, Ciudad de las Flores y uno; 7) Construcción de
pavimento hidráulico en parte de la calle Rubí, colonia Las Minas; 8)
Construcción de techados en espacios de educación física para ocho escuelas de
educación básica de carácter pública; 9) Rehabilitación del Parque Benito Juárez
y el Parque Miguel Hidalgo, mejor conocido como Parque Los Berros; 10)
Rehabilitación de alumbrado público en diferentes partes de la cudad con
tecnología LED; 11) Construcción del Comedor Escolar en Primaria “Lic. Marco

Antonio
Muñoz;
12)
Construcción del Centro de
Atención Integral para Adultos
Mayores; 13) Rehabilitación del
palacio Municipal, segunda
etapa; 14) Rehabilitación del
Mercado ubicado en Los Sauces;
15) Rehabilitación del centro de
Salud Animal, primera etapa;
Construcción de Ciclopista sobre
la avenida Ruiz Cotines; 16)
Construcción
de
cuatos
dormitorios para las colonias Los
Cedros, Bosques de las Lomas,
Fredepo,
Migel
Alemán,
Moctezuma, Los Cedros AGEB
1834; entre muchas otras obras
más en todo el municipio.

3.2 Participación en Subcomité y Órgano de Gobierno que se desprenden
de mi calidad de Titular de la Comisión de Agua Potable, Drenaje,
Alcantarillado, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales.
A. Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración,
Enajenación de Bienes Muebles y Obra Pública de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa.
Mi participación como integrante de dicho Subcomité el siguiente:
Tipo de sesión
Ordinarias
Extraordinarias
Total

Número de sesiones
12
8
20

Asistencia
11
7
18

Vinculado a lo anterior, se participó en diferentes tipos de procesos de licitación,
en sus diferentes etapas: aclaración de dudas, presentación de propuestas
técnicas y económicas, análisis de dictámenes y fallos, en la forma siguiente:
Licitaciones
Simplificadas
Públicas nacionales

Número de procesos de licitación Asistencia
22
18
1
1

Por invitación a cuando
menos tres proovedores
Pública electrónica
Adjudicación directa
Total

8

5

1
18
50

1
12
37

Como parte de las actividades en dicho Subcomité, se observaron varios procesos
de licitación y se aprobaron diversos acuerdos para implementar acciones que
están beneficiando a los usuarios del organismo operador de agua, como
adquisición de:
1) Equipo para tomas y red; 2) Sustencias químicas para las Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales; 3) Materiales y reacctivos para potabilización
y desinfección; 4) Refacciones para equipos de desinfección; 5) Materiales para
la sustitución de cableado
para
sopladores;
6)
Mantenimiento
de
maquinaria y equipo de la
Planta Potabilizadora; 7)
Servicio de maquinaria y
equipo
para
Planta
Potabilizadora
y
tomas
domiciliarias;
8)
Mantenimiento preventivo y
correctivo
de
parque
vehicular;
9)
Camión
Cisterna de mil litros para
destinar agua a las colonias
que lo necesiten en las
temporadas en que ésta
escasea, y así evitar la renta
de dichos vehículos a
empresas
particulares,
generando con ello un ahorro
económico significativo; 10) Mantenimiento correctivo de bomba de agua potable
y motor eléctrico de bombeo de la planta potabilizadora; 11) Dos bombas de lodo
primario para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; entre otros bienes y
servicios.

B. Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, Veracruz.

El Órgano de Gobierno tiene funciones de suma importancia dentro de las
cuestiones vinculadas a las actividades de la Comisión Municipal de Agua
Potable y Saneamiento de Xalapa, toda vez que vigila el manejo de los recursos
del organismo operador de agua y administra su patrimonio, además de tomar
decisiones, dentro de sus sesiones, a través de acuerdos, dirigidos al
mejoramiento de sus servicios. Así, tiene atribuciones para crear y reformar la
normatividad interna de la Comisión, determina cuotas y tarifas del servicio de
agua, autorizar el programa y presupuesto anual de ingresos y egresos, decide y
declara fallos en licitaciones, aprueba proyectos de inversión, y determina la
forme en que deben de prestarse los servicios públicos a realizarse las obras que
se requieran, entre muchas otras.
Mi participación como integrante del Órgano de Gobierno de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa es el siguiente:
Tipo de sesión
Ordinarias
Extraordinarias
Total

Número de sesiones
12
13
25

Asistencia
11
12
23

Este año, como integrante de dicho organismo, llevé a cabo propuestas que
beneficiaron y seguiràn beneficiando a cientos de usuarios de los servicios que
presta la Comisón, mismas que se señalan a continuación:
Propuesta emanada de la regiduría Primera
Propuesta para realizar un grupo mixto de trabajo entre
funcionarios de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa y el H. Ayuntamiento para llevar a
cabo la negociación para una posible permuta entre
inmuebles de ambos organismos.
Nueva estructura Organizacional de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, que crea la
Dirección de Servicios al Usuario, dirigido a mejorar
significativamente la atención a los usuarios de los servicios
que presta la Comisión.
Lineamientos de Consumo Cero, dirigido a otorgar el 80%
de descuento en el adeudo por consumo de agua cuando no
exista irregularidad en la cuenta.

Comentario
Autorizado.

Aprobado por unanimidad,
y que empezará a operar
una vez estando vigente el
nuevo reglamento de la
Comisón.
Aprobado por unanimidad,
y que tendrán vigencia a
partir del 4 de enero de
2021
Exención en el pago de los servicios que otorga la Comisión Aprobado por unanimidad.
Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa a los
inmuebles propiedad del municipio de Xalapa y subsidio del
50% en inmuebles donde se prestan servicios o funcionan

como oficinas municipales que estén en arrendamiento o
estén en comodato.
Subsidio del 100% a la Asociación Civil sin fines de lucro Aprovado por unanimidad.
Yaveh y sus Ángeles, que presta servicios de hospedaje a
personas que provienen de otros lugares de Xalapa.
Aunado a lo anterior, dentro del Órgano de Gobierno, se aprobaron varias
acciones que tienen como objetivo el brindar las mejores condiciones en la
prestación de los servicios que ofrece la Comisión Municipal de Agua Potable y
Saneamiento de Xalapa, como, por ejemplo:
1) el otorgamiento de subsidios a escuelas y organizaciones civiles que llevan a
cabo acciones de beneficio social; 2) La adquisición de un terreno en la colonia
Vasconcelas para la construcción de un tanque de almanecamiento de agua con
capacidad de mil quinientos metros cúbicos, que beneficiará a más de cinco
colonias a la redonda, y que
combatirá el problema de la
escacez; 3) Subsidio del 50%,
25%, 15% y 5% a usuarios del
régimen Popular, Interés
Social, Doméstico Medio y
Residencial,
respectivamente, durante los
meses de mayo y junio, ante
la contingencia sanitaria; 4)
Disposición de recursos para
la compra de tubería para los
municipios de Calcahualco y
Quimixtlán,
lugares
de
donde se trae gran parte del
agua que se usa en Xalapa; 5)
Pago Anual a Distancia, que
tiene por objeto otorgar
descuentos del 50% a
jubilados,
pensionados,
INAPAM y personas con
discapacidad física y 10% al público en general, con vigencia del 01 de diciembre
de 2020 al 29 de enero de 2021; 6) Condonación de recargos en el pago de los
servicios que otorga la Comisión del 100% en pago en una sola exhibición o del
75% en pago en convenio; 7) Implementación de procedimientos de trabajo con
la SEV para la captura de agua de lluvia en instituciones educativas; 8)
Reestructuración de adeudo con BANOBRAS, que permitirá un ahorro de diez

millones de pesas al organismo operador de agua; entre muchas otros acuerdos
aprobados.

4. Contacto directo con la ciudadanía y gestiones a las diferentes
direcciones del Ayuntamiento de Xalapa.
4.1 Audiencias ciudadanas y visita a colonias.

E

n el marco de las actividades que las Comisiones Edilicias nos permiten, y

considerando la Jornada Nacional de Sana Distancia, he atendido a decenas de
personas a través de diversas audiencias en las oficinas de la Regiduría,
manteniendo las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades. De
dichos diálogos han derivado en varias de las gestiones que se han realizado.
En este sentido, además de las gestiones citadas en el apartado que correspondió
a la Comisión edilicia de Agua Potable, esta oficina ha llevado a cabo las
siguientes ante las áreas que se indican:
Área
Obras Públicas
Desarrollo urbano
Medio Ambiente y Sustentabilidad
Desarrollo Económico
Desarrollo Social
Tesorería
Seguridad Ciudadana
Participación Ciudadana
Protección Civil

Número
35
24
15
4
9
89
4
1
2

Dentro de este apartado, es importante señalar que gran parte de las gestiones
llevadas a cabo ante la Tesorería Municipal, setenta y nueve se ferieren a
cuestiones relacionadas con el pago del impuesto predial, de los cuales cuarenta
y siete son relativas al Programa de Actualización de Contribuciones y
Condonación de Multas y Recargos, misma que impulsé y que ha generado un
doble nebeficio: poner al corriente a contribuyentes que por diversos motivos no
habían podido pagar sus impuestos e ingresar recursoso al Ayuntamiento, que
son de gran utilidad en esta época de crisis.

5. Segunda Edición del Festival de Música y Laudería.
Este año, del 23 al 27 de noviembre, se llevó a cabo de manera virtual la Segunda
Edición del Festival de Música y Laudería 2020, en la que fungí como
Coordinador General. En dicho Festival contamos con:
Conferencias: a cargo de Claudio
Alonso Martìnez y Diego Almazán
Parroquín, ambos de la Licenciatura
en Música y Laudería de la
Universidad Benito Juézrez; Aidé
Baltazar, investigadora y promotora
cultural; Miguel Zencker Hacket, de
la Facultad de Música de la UNAM;
Raquel
Paraíso,
violinista,
investigadora y promotora cultural;
Luca Galizia, Director de la
Sociedad Dante Aliguieri México;
Riccardo Caffarella, integrante de la
Asociación
de
Investigadores
Italianos en México; Fabio Caselli, Presidente Rector de la Academia de Arte de
Florencia;
Conversatorios: sobre Mario Minarini, a cargo de su servidor, Eric Juárez
Valladares, Coordinador del evento y Diego Salas Avilés, Subdirector de Cultura,
fungiendo como moderadora Nancy Correa Grande, Encargada de Promoción
Cultural; sobre Música y Laudería en Xalapa, a cargo de su servidor, Eric Juárez
Valladares,
Coordinador
del
evento, Diego Salas Avilés,
Subdirector de Cultura y Ramón
Gutiérrez Hernández, Músico y
Laudero,
fungiendo
como
moderadora
Nancy
Correa
Grande, Encargada de Promoción
Cultural;
Cápsulas: Catorce cápsulas sobre

Lutieres de Xalapa y
metropolitana;
Xiloteca

área

“Dr.
Faustino Miranda”, Fernando
ortega
Escalona
(Ecología
funcional Instituto de Ecología), y;

Conciertos: Tlacuatzin (Son huasteco); Astrid Velásquez (Facultad de Música,
Universidad Veracruzana); Ik’Balam (Fusión: Jazz, son jarocho); Ensamble de
Música Antígua Corazón con Manos (Música antígua); Raymundo Jiménez
Hever (Música clásica Facultad de Música, Universidad Veracruzana); La Manta
(Fusión:
Jazz,
música
tradicional
mexicana);
Sonex (Fusión: jazz, son
jarocho).
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