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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Aprueban Desincorporación y Baja

de Bienes Muebles del Ayuntamiento

Por unanimidad, fue aprobado
por el cabildo altamirense el pro-
ceso de desincorporación, afecta-
ción, disposición final y baja de
bienes muebles propiedad del
Republicano Ayuntamiento de Al-
tamira.
En la sesión ordinaria de ca-

bildo número 12, presidida por la
alcaldesa Alma Laura Amparán
Cruz, fue presentada la propuesta
para el inicio del referido procedi-
miento mediante los sustentos le-
gales correspondientes ya que los
patios que ocupan diversas de-
pendencias de esta administra-
ción (Obras y Servicios Públicos)
están saturados de bienes mue-
bles propiedad del Ayuntamiento
que en algunos casos se encuen-
tran sujetos al régimen de domi-
nio público, razón de la función
pública que desempeñaban y que
ya no resultaban útiles en virtud
de la obsolescencia o grado de
deterioro que presentan e imposi-
bilita su aprovechamiento en el
servicio.
Que se han descompuesto y no

son susceptibles de reparación, o
bien, se han descompuesto y su
reparación no resulta rentable y/o
son desechos y no es posible su
debido aprovechamiento.
Además, los bienes a que se

hace referencia, representan un
foco de infección, tanto para el
personal que labora en las citadas
unidades administrativas como
para las colonias y fraccionamien-

tos colindantes ya que se encuen-
tran solamente hacinados sin nin-
gún tipo de contención o barrera
física que mitigue lo anterior.
Independientemente de ello,

con base a la importancia del pro-
grama de eliminación de criade-
ros del mosco transmisor del
dengue, zika o chikungunya, re-
cientemente se realizó la fumiga-
ción de la Zona Centro y el
personal de la Secretaría de
Salud observó y recomendó reti-
rar de los patios de la dependen-
cia aludidas los bienes, equipos y
materiales que no resultaran úti-
les para los fines de la administra-
ción pública municipal.
En su intervención, el regidor

secretario de la comisión de Go-
bierno, Julio Favio Ramos García,
y los regidores presidentes de las
comisiones de Salud y Asistencia
Social y Ecología y Medio Am-
biente, Erika Torres Domínguez y
Martín Rodríguez López, expusie-
ron los motivos del inicio del pro-
ceso de desincorporación,
afectación, disposición final y baja
de bienes muebles propiedad del
Ayuntamiento, punto que al ser
sometido a votación fue aprobado
por los concejales por unanimi-
dad, indicando el último edil que
una vez despejada el área, esta-
ría en funcionamiento una planta
triturada de neumáticos en des-
uso, lo que daría solución al pro-
blema de las llantas en la vía
pública.

Los bienes se ubican en los patios de las direcciones de Obras 
y Servicios Públicos representando un foco de infección.

Siete Días 
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Tamaulipas, como entidad fe-
derativa fronteriza, es parte del
polígono en el que sustenta el
presidente Enrique Peña Nieto,
junto con los demás estados
fronterizos en la zona norte del
territorio nacional que colinda
con los Estados Unidos. 
La estrategia a seguir, por

parte EPN, se sustenta en que
cada uno de los municipios de la
franja fronteriza con los llama-
dos “gringos”, estén preparados
para recibir a nuestros connacio-
nales que son deportados a con-
secuencia de la política
discriminatoria de Trump. 
A fuerza de ser sinceros, creo

que por lo que toca a nuestro es-
tado ya hay instrucciones al res-
pecto, de nuestro gobernador
Francisco García Cabeza de
Vaca, quien en combinación con
los otros poderes del Estado,
son coadyuvantes de la federa-
ción.
Por ello, es importante el co-

mentario, apreciable lector, de
informarle, que miembros de la
LXIII legislaturas del Congreso
del Estado participen en las po-
nencias “Los Nuevos Retos de
la Migración” e “Implementación
de la Reforma Laboral”, así
como en la Conferencia “Los
Desafíos de las Entidades Fede-
rativas en la Actualidad”, 
Según información del mismo

cuerpo colegiado, los diputados
locales en su primer día de acti-
vidades en la Décima Asamblea
Plenaria de la Conferencia Per-
manente de Congresos Locales
(COPECOL), realizada en Cam-
peche.
En las mesas de trabajo parti-

ciparon los legisladores Carlos
Alberto García González, Alejan-
dro Etienne Llano, Teresa Agui-
lar Gutiérrez, Issis Cantú
Manzano, Guadalupe Biasi Se-
rrano, Carlos German de Anda
Hernández, Anto Tovar García,
Carlos Morris Torre, Rogelio Are-
llano Banda, y otros legisladores
no menos importantes. 
En el marco del inicio de acti-

vidades de la COPECOL, esu-
vieron presente el Secretario
para el Fortalecimiento de la De-
mocracia de la Organización de
los Estados Americanos (OEA),
Francisco Javier Guerrero Agui-
rre. 
Se mostró convencido que el

Estado Mexicano, puede encon-
trar en la voz de los Diputados
locales, un apoyo fundamental y
las alianzas en los Estados es-
tratégicos, en favor de los mi-

grantes.
En su discurso destacó que

los Congresos Locales, deberán
apoyar desde su base parla-
mentaria este tema, por lo que al
ser México el segundo País con
situación de migración, su
agenda debe de construirse con
base a los derechos de los mi-
grantes.
Afirmó: “La OEA y la COPE-

COL, deberán trabajar de ma-
nera conjunta para llevar
acciones específicas en este
tema, lo que nos conviene es
ponernos a trabajar por nuestros
migrantes”, resaltó.
INVESTIGAN DIPUTADOS

POSIBLE MALVERSACIÓN DE
VAZQUEZ MOTACIUDAD DE 
Una sopa de su propio choco-

late, como dicen “no es bueno
escupir para arriba”, La Comi-
sión de Transparencia en San
Lázaro, sede de la diputación fe-
deral,  aprobó por unanimidad
realizar una auditoría financiera. 
A los recursos que se han en-

tregado durante 2014, 2015 y
2016 a la agrupación “Juntos
Podemos” que encabeza Jose-
fina Vázquez Mota, actual candi-
data del PAN al gobierno
mexiquense.
A propuesta del diputado Vidal

Llerena, de Morena, se deter-
minó que la auditoría de desem-
peño practicada a los recursos
que destina la Secretaría de Re-
laciones Exteriores (SER) a or-
ganizaciones para apoyar a
mexicanos en el extranjero, no
es suficiente para establecer el
destino final de esos recursos
del erario.
Hace una semana la Comi-

sión de Relaciones Exteriores
autorizó a que se hiciera una au-
ditoría a los 900 millones de
pesos que presuntamente ha re-
cibido Juntos Podemos, y hoy el
PRI respaldó la propuesta de
Morena.
Cecilia Romero, diputada del

PAN, dijo que su partido avala el
punto de acuerdo porque están
comprometidos con la transpa-
rencia y la congruencia.
La diputada del PVEM,

Blanca de los Santos, aclaró que
su instituto político no se suma a
la propuesta por “fines políticos”,
sino para que haya total transpa-
rencia en el uso de los recursos.
José Luis Toledo, del PRI,

consideró de vital importancia el
punto de acuerdo, pues dijo que
todos los recursos deben ser au-
ditados y tener claridad en su
destino.
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