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Dan de Baja a Agente Vial por Incurrir en Actos de Corrupción en la Presente Administración

Gobierno de Ciudad Madero Aliado de
los Inversionistas: Andrés Zorrilla

El Presidente Andrés
Zorrilla ratificó el compro-
miso del Gobierno de
Ciudad Madero para tra-
bajar en alianza con el
sector empresarial y ade-
más ser una administra-
ción facilitadora de gran
impulso a la inversión.

“Con el Gobierno es-
tatal somos aliados de
los inversionistas, vamos
a mandar una señal muy
clara de que en Ciudad
Madero se puede invertir,
nos sumamos a los inte-
reses de todo aquel que
quiera poner de manera
positiva su capital y su
patrimonio en la locali-
dad, vamos a convertir-
nos en aliados de todo

aquel inversionista nacio-
nal o extranjero”, declaró
durante la apertura de la
Ventanilla de Trámites y
Gestoría.

Dijo la primera autori-
dad que se trata de un
mecanismo que la actual
administración puso en
servicio dentro del pala-
cio municipal para facili-
tar las inversiones
empresariales, propuesta
del gobernador Francisco
Javier García Cabeza de
Vaca para incentivar el
desarrollo económico de
Ciudad Madero.

“Con la ventanilla de
trámites y gestión, nos
ponemos a la vanguardia
para generar y facilitar

las inversiones y la vincu-
lación de los sectores
productivos”, añadió.

Subrayó que son los
sectores productivos los
que generan derrama
económica y fuentes de
empleo que benefician a
los maderenses, motivo
por el que se pone a dis-
posición la ventanilla de
servicio y con la que se
podrán agilizar los trámi-
tes correspondientes y
se les dará certeza jurí-
dica en correlación con la
Comisión Nacional de
Competitividad y el go-
bierno de Tamaulipas.

En el módulo se po-
drán efectuar trámites
para obtener licencias

para construcción, uso
de suelo, renovaciones,
permisos para construc-
ción comercial y de servi-
cios, instalación de
anuncios espectaculares,
certificaciones y autoriza-
ciones para proyectos
especiales, entre otros.

En ese sentido, se dio
atención al primer usua-
rio de la ventanilla Alejan-
dro Arellano Torres,
gerente de la cadena co-
mercial Oxxo, quien al
concluir su trámite de-
claró que “este tipo de
habilitadores, genera
confianza con las autori-
dades para conocer tam-
bién el lugar de nuestros
trámites y el compromiso

que hace el alcalde An-
drés Zorrilla de tener un
tiempo estimado, a nos-
otros nos ayuda para
tener visibilidad y poder
llevar una relación ade-
cuada. Felicitamos este
tipo de iniciativas que ge-
neran que podamos se-
guir invirtiendo en Ciudad
Madero, creo que esto va
a generar nuestro agra-
decimiento por poder agi-
lizar los tiempos”.

El ejecutivo municipal,
por su parte, enfatizó que
“vamos a comprometer-
nos para facilitar y redu-
cir tiempos, a darle
certeza jurídica a las in-
versiones, vamos a sacar
de los pasillos los trámi-
tes en donde se retrasa-
ban indefinidamente,
vamos a traerlos a un
tiempo real para resol-

verlos”.
El objetivo de la admi-

nistración local es trans-
formar a Ciudad Madero
en un municipio atractivo
y transparente a donde
llegue la inversión local y
extranjera; “podemos
atender cualquier inver-
sión, vamos a convertir-
nos en los aliados de la
iniciativa privada, a redu-
cir de manera significa-
tiva todo aquello que
retrase la aprobación de
trámites de inversión y li-
cencias”, con lo que se-
guramente   disminuirán
las estadísticas de co-
rrupciónen el país, pun-
tualizó.

Acompañaron a la pri-
mera autoridad síndicos,
regidores y funcionarios
del Ayuntamiento.

Cd. Madero.- En lo que
va de la administración
municipal en Madero se ha
dado de baja a un ele-
mento vial debido a un
acto de corrupción, ya que
este recibió 200 pesos por
parte de un automovilista,
algo que no se va a permi-
tir por las autoridades,
razón por la cual es que se
dio de baja de manera in-
mediata.

Honorato Palma Men-
doza, director de tránsito y
vialidad en el municipio,
destacó que este tipo de si-
tuaciones no serán solapa-
das por los responsables
del área, es por ello que se

ha puesto en conocimiento
de los elementos que en
caso de incurrir en estas
irregularidades, tendrán
que acatar las consecuen-
cias y disposiciones de las
autoridades del ayunta-
miento.

“detectamos uno y fue
baja definitiva, eso fue en
el me de noviembre, reci-
bió 200 pesos de un auto-
movilistas, no se tiene
nada en investigación aho-
rita”.

Mencionó que faltan de
cubrir alrededor de 70 va-
cantes en la corporación
de tránsito Madero, debido
a que se ha retrasado el

proceso de evaluaciones
por la falta de entrega de
los resultados de exáme-
nes de control y confianza.

Indicó que están la es-
pera de 30 resultados
desde mediados del mes
octubre y hasta el mo-
mento no han dado a co-
nocer el motivo del retraso
de estos resultados, ya
que es lo que impide que
se conozca a cuantos ele-
mentos más se podrían in-
tegran a la corporación de
manera pronta.

Destacó que hay solici-
tudes de aspirantes, pero
se desconoce cuántasson

debido a que este es un
trámite que se realiza en el
ayuntamiento directamente

por parte del interesado.
Finalizó diciendo Palma

Mendoza que en este mo-

mento hay 37 agentes cer-
tificados y 47 auxiliares
dentro de la corporación.


