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Implementan Programa de Austeridad
en Comapa Zona Conurbada
Bajo un estricto programa de austeri-

dad se labora en la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado de la
Zona Conurbada, a fin de aumentar el
programa de obras a favor de los habi-
tantes de los municipios de Tampico y
Ciudad Madero.
Para ello, la actual administración que

encabeza el gerente general, Adolfo
Cabal Ruiz, ha reducido gastos en las
diversas áreas que conforman este or-
ganismo operador del agua, para seguir
haciendo más obras y dignificar el ser-
vicio que se presta en esta dependen-
cia.
“Estamos atendiendo permanente-

mente todos los llamados ciudadanos
relacionados con fugas de agua, hundi-
mientos, reparación de líneas, además
de brindar un servicio de calidad”, dijo el
funcionario al referir también sobre el in-
valuable apoyo del Gobernador tamau-
lipeco, Francisco Javier García Cabeza
de Vaca.
Asimismo, sostuvo que en esta Admi-

nistración se mantiene un trato persona-
lizado con el usuario, a quien se le
asesora y ayuda a resolver sus diversas
solicitudes respecto al servicio del agua.
Cabal Ruiz, añadió que la instrucción

del Jefe del Ejecutivo Estatal, es reducir
gastos y aumentar las obras.

Presenta Auditor Superior del Estado Solicitud
de Conclusión Anticipada de su Encargo
El Auditor Superior del Estado, Miguel Víc-

tor Salmán Álvarez, solicitó la conclusión an-
ticipada de su encargo, que vence en abril del
2018, por razones estrictamente personales.
En un texto dirigido al Presidente de la

Junta de Coordinación Política de Congreso
del Estado, Carlos Alberto García González y
que fue presentado ante la oficialía de partes
de este Poder, Salmán Álvarez solicita desig-
nar a la persona que lo sustituirá, a fin de ter-
minar el periodo para el cual fue electo en abril
de 2011.
Destaca su convicción de haber actuado

siempre con estricto apego a la Ley a lo largo
de casi seis años de asumir el cargo y señala
que su decisión fue tomada luego de una pro-
funda reflexión y consultar a su familia.
La solicitud de conclusión anticipada, será

presentada a la Diputación Permanente, para
ponerla a consideración de los integrantes de
este órgano.
Cabe señalar que la designación del nuevo

titular de la Auditoría Superior del Estado
(ASE), será a propuesta de la Junta de Coor-
dinación Política, como lo marca la Ley sobre
la Organización y Funcionamiento Internos del
Congreso.

Se Instala Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del Congreso
Con la finalidad de con-

tribuir a la transparencia y
rendición de cuentas del

Congreso de Estado, se
instaló el Comité de Com-
pras y Operaciones Patri-

moniales de este Poder,
informó el Diputado Car-
los Alberto García Gonzá-

lez.
Lo anterior, conforme a

lo establecido en el artí-
culo 24 de la Ley de Ad-
quisiciones para la
Administración Pública
del Estado y sus Munici-
pios.
El Presidente de la

Junta de Coordinación
Política, resaltó que dicho
Comité, mismo que presi-
dirá, coadyuvará a que la
contratación de adquisi-
ciones, arrendamientos,
enajenaciones y presta-
ción de servicios, operen
con eficiencia, mayor
control, ahorros, producti-

vidad y especialidad téc-
nica.
Una vez tomada la pro-

testa a los integrantes de
este órgano, titulares de
diferentes áreas del
Poder Legislativo, los ex-
hortó a cumplir con el
cargo, de acuerdo a los li-
neamientos legales esta-
blecidos.
Durante esta reunión

de instalación, también se
acordó el calendario en
que se celebrarán las se-
siones ordinarias y ex-
traordinarias de dicho
Comité.


