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Cd. Victoria Tamaulipas., a 05 de Diciembre del 2018. 
 
 
 
C. DIP.  
TERESA AGUILAR GUTIÉRREZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.- 
 
 
 

Por este conducto y de la manera más atenta me permito enviar a 

usted, los siguientes Informes de mi Segundo año como Diputado Local de esta 

Sexagésima Legislatura en atención a oficio numero  SG/LXIII/2/782/2018 enviado por el 

Secretario General de este Honorable Congreso del Estado Lic. David Cerda Zúñiga el 

27 de septiembre del presente año. 

 

El 25 de Octubre del 2016, la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. Emitió Punto de 

Acuerdo No. LXIII-15, mediante el cual  se designan Representantes del Congreso del 

Estado ante los Consejos de Administración de los Organismos Operadores del Servicio 

de Agua Potable y Alcantarillado en los Municipios del Estado. En el cual fui designado 

como representante en el Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua 

potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco, 

por lo anterior presento a usted el siguiente informe: 

 

Se llevaron a cabo ocho reuniones, en las siguientes fechas: 
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El 11 de Agosto del 2017, se realizó Sesión Extraordinaria, en la cual se 

trató presentación por el Gerente General y en su caso aprobación de las 

transferencias realizadas al Presupuesto de Egresos del Organismo., Presentación y en su 

caso aprobación del cobro de cuota cero de los servicios por suministro, desalojo y 

tratamiento de aguas, exclusivamente para usuarios con corte o suspensión de 

servicios., Presentación y en su caso aprobación de la reparación de la Draga 

Estacionaria “LAGUNA SAN ANDRES” de corte y succión de tipo desmontable de 18” por 

16” succión/descarga. (Cotización de materiales y servicio para su reparación)., 

Presentación y en su caso aprobación del Sistema de cobro por cajeros automáticos en 

COMAPA Zona Conurbada., Seguimiento de Acuerdos emitidos en la sesión anterior. 

 

El 20 de Octubre del 2017 se realizó Sesión Extraordinaria en la cual se 

trató Informe y Presentación de estados financieros y actividades del Tercer Trimestre 

2017 (Gerencia administrativa, Gerencia Técnica, Gerencia Comercial., Propuesta de  

programa para pago anual 2018, se requiere aprobación., Informe por Gerencia 

general de los resultados de los servicios profesionales de asesoría y defensa jurídica 

contratados, r3ferente a los créditos fiscales del Instituto Mexicano del Seguro Social., 

Propuesta por parte del Gerente General par contratación de un crédito con alguna 

institución financiera, para resolver insuficiencias de liquidez, solicita aprobación., 

Informe del Tercer Trimestre por parte de la Comisaría de Comapa Z.C., Seguimiento de 

Acuerdos emitidos en la reunión anterior. 

 

El 08 de Diciembre del 2017 se realizó Sesión Extraordinaria en la cual se 

trató el presupuesto de Ingresos y egresos 2018., Actualización de precios de otros 

servicios., Tabla de viáticos 2018., Baja de activos y venta de chatarra., Convenio de 
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reconocimiento de adeudo y cumplimiento de pago., Seguimiento de Acuerdos 

emitidos en la reunión anterior. 

 

El 16 de Febrero del 2018 se realizó Sesión Ordinaria en la cual se trató 

Presentación y en su caso Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018., 

Presentación de estados financieros., Informe de actividades del 4to trimestre (octubre, 

noviembre y diciembre),a) Gerencia Administrativa, b) Gerencia Técnica, c) Gerencia 

Comercial., Propuesta de consumo cero., Propuesta de actualización de taridas 2018., 

Informe anual del comisario., Propuesta para adquisición de un vehículo para Gerencia 

General. 

 

El 09 de Marzo del 2018 se realizó Sesión Extraordinaria en la cual se trató 

Presentación y en su caso Aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018., 

Presentación de estados financieros., Informe de actividades del 4to trimestre (octubre, 

noviembre y diciembre),a) Gerencia Administrativa, b) Gerencia Técnica, c) Gerencia 

Comercial., Propuesta de consumo cero., Propuesta de actualización de taridas 2018., 

Informe anual del comisario. 

 

El 30 de Mayo del 2018 se realizó Sesión Ordinaria en la cual se trató 

Presentación de estados financieros., Informe de actividades del 1er trimestre del año 

2018 (Enero, Febrero y Marzo), a) Gerencia Administrativa, b) Gerencia Técnica,            

c) Gerencia Comercial., Informe de Comisaria. 

 

El 13 de Agosto del 2018 se realizó Sesión Ordinaria en la cual se trató 

Presentación de estados financieros., Informe de actividades del 2do trimestre del año 
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2018 (Abril, Mayo y Junio), a) Gerencia Administrativa, b) Gerencia Técnica, c) Gerencia 

Comercial., Informe de Comisaria. 

 

El 12 de Noviembre del 2018 se realizó Sesión Ordinaria en la cual se 

trató Informe del Comisario., Presentación de estados financieros., Informe de 

actividades del Tercer Trimestre del año 2018 (Julio, Agosto y Septiembre), a) Gerencia 

Administrativa, b) Gerencia Técnica, c) Gerencia Comercial., Nombrar  un integrante 

del Consejo de Administración COMAPA Z.C. como representante ante el Comité de 

Obra pública, se solicita aprobación., Análisis de adeudo de COMAPA ALTAMIRA hacia 

COMAPA Z.C. 

 

El 09 de Noviembre del 2016, la Sexagésima Tercera Legislatura del 

Congreso Constitucional de Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, emitió  Punto de 

Acuerdo No. LXIII-20 mediante el cual se designan Representantes del Congreso del 

Estado ante los diversos Entes Públicos; en el cual fui designado como Propietario del 

Consejo de Protección Civil de Estado de Tamaulipas y en el Comité de Planeación Para 

el Desarrollo Municipal de Ciudad Madero, Tamaulipas. Por lo anterior informo lo 

siguiente: 

En el Consejo de Protección Civil de Estado de Tamaulipas no me hizo 

llegar ninguna invitación para asistir a alguna reunión. 

 

En el Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal de Ciudad 

Madero, Tamaulipas., se llevaron a cabo 2 reuniones. 

 El 22 de Marzo del 2018 Primera Sesión Ordinaria realizar el análisis y 

validación de la propuesta de obras a efectuarse durante el ejercicio 2018 con recursos 
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del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISM-D.F. 

 

El 17 de Septiembre del 2018 Segunda Sesión Ordinaria, Presentar el 

cierre de obras del ejercicio 2017 y realizar el análisis y validación de la propuesta de 

obras a efectuarse durante el ejercicio 2018 con economías de obras de los recursos del 

Fondo de Aportaciones  para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, FISM-D.F. 

 

Sin otro particular por el momento, le reitero las seguridades de mi 

consideración atenta y distinguida. 

 
 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c.c.p.- Archivo. 


