
PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL COMITÉ 
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE REYNOSA 

2018-2021, PRIMERA SESIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2019 Y PRIMERA 
REUNIÓN DE TRABAJO DEL COPLADEM 2018-2021. 

  
En la Ciudad de Reynosa, Tamaulipas, siendo las 15:30 horas, del Jueves 14 de              
Febrero del 2019, se reunieron en el Salón Verandas I del Hotel Holiday Inn, Zona               
Dorada, ubicado en la calle Emilio Portes Gil 703, Col. Del Prado de la Ciudad de                
Reynosa, Tamaulipas, los integrantes del Comité de la Comisión Permanente del           
COPLADEM que se mencionan a continuación, C. Maki Esther Ortiz Domínguez,           
Presidenta Municipal; C. Leonel Yván Cantú Castillo, Coordinador General del          
COPLADEM; C. J. Raymundo Valdés Gárate, Representante de la Asociación de           
Agentes Aduanales de Reynosa A.C.; C. Roberto Carlos Rodríguez Romero,          
Secretario del Ayuntamiento; C. Esmeralda Chimal Navarrete, Secretaria de         
Finanzas y Tesorería; C. Mary Lira Moreno en representación del C. José Eduardo             
Bladinieres Cámara, Secretario de Desarrollo Social; C. José Hugo Ramírez          
Treviño, Secretario Técnico; C. Leonel Cantú Robles, Secretario de Desarrollo          
Económico; C. Eduardo López Arias, Secretario de Obras Públicas Desarrollo          
Urbano y Medio Ambiente; C. José Ramón Cárdenas Hernández, encargado del           
despacho de la Coordinación General de Fondos Municipales; C. Zita del Carmen            
Guadarrama Alemán Segundo Síndico, C. Alexandro De la Garza Vielma, Contralor           
Municipal; C. Jorge Román Ruelas en representación del C. Carlos Dávila           
González, Director del Instituto Municipal de Transparencia y Acceso a la           
Información; C. Griselda Elizondo García, Director del Instituto Municipal de          
Planeación; C. José Alfonso Peña Rodríguez, Regidor No.5; C. Eliacib Adiel Leija            
Garza, Regidor No.11; C. Juan Pedro Flores López, Presidente del Colegio de            
Arquitectos A.C.; y como invitados a la reunión de trabajo los siguientes miembros             
del Comité C. Carlos Humberto Gámez Cantú en representación de la C. Sandra             
Imelda Guardiola Sáenz de COPARMEX; C. Martha Ramos Morales, Director          
RAMMAC-INDEX Reynosa Asociación de Maquiladoras y Manufactureras A.C.; C.         
Fernando Ramírez Saavedra, Director de Corporación de Negocios para el          
Desarrollo Económico de Reynosa A.C.; C. Jesús Manuel Cano Cano, Asociación           
Fronteriza de Automotores; C. Alejandro León Ortiz Fresnillo, representante del          
Colegio de Ingenieros Civiles de Reynosa A.C.; C. Jennifer Carstensen Izar, Gestión            
de Cultura A.C.; C. Benito García González, Colegio Morelos; C. Víctor Hugo López             
Dávila representante del C. Federico Alanís Peña de CANACINTRA; C. José Hugo            
Ramírez Mejía del Banco de Alimentos de Reynosa A.C.; C. Miguel Juárez Flores             
representante del Colegio de Valuadores; y como invitados acompañan el C. Omar            
Balit Ensignia de SEEDEM Comercio; C. Abad García Santiago de Fondos           
Municipales; C. Adriana Treviño de Finanzas y el C. Marco Vergara de COPARMEX             
y que constan en la lista de asistencia adjunta a la presente acta como anexo uno.- -                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                              
Con la finalidad de celebrar la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente             



del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Reynosa 2018-2021,           
Primera Sesión del Ejercicio Fiscal 2019 y Primera Reunión de Trabajo del            
COPLADEM 2018-2021, se procede a desahogar los puntos del orden del día, cuyo             
proyecto se transcribe líneas adelante y se adjunta como anexo número uno, se             
hace saber que: 
  
Con fundamento en los artículos 26 y 115, fracción II, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 195, 196, 197, y 198 del Código Municipal del             
Estado de Tamaulipas, el decreto número 272 expedido por el Congreso del Estado             
de Tamaulipas en fecha 25 de diciembre del año de 1985 y publicado en el               
Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas, así como en lo previsto por los artículos              
1, 3, 4, 5, 6, 10, 11 y 12 del Reglamento Interno del Comité de Planeación Para el                  
Desarrollo Municipal de Reynosa, Tamaulipas; en los diversos artículos 1, 2, 3, 4, 5,              
así como demás aplicables de la ley Estatal de Planeación y con la finalidad de               
participar en el Sistema de Planeación Democrática, se constituye la Asamblea           
Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Reynosa,           
Tamaulipas, que será el órgano colegiado de planeación para el desarrollo del            
municipio y máxima autoridad, responsable de llevar a cabo la consulta,           
concertación y coordinación de acciones entre los tres órdenes de Gobierno:           
Federal, Estatal y Municipal, con los sectores social y privado, promoviendo la            
participación de éstos. Dicho cuerpo colegiado se regirá y observará las           
disposiciones normativas que permitan su funcionamiento y el cumplimiento de los           
objetivos para los cuales se constituye, teniendo por objeto el de promover y             
coordinar la formulación, actualización, instrumentación y evaluación del Plan         
Municipal de Desarrollo, buscando compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que           
realicen los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, tanto en el proceso de            
planeación, programación, evaluación e información, como en la ejecución de obras           
y la prestación de servicios públicos y propiciando la colaboración de los diversos             
sectores de la Sociedad; por lo cual se procede a su integración y para tal efecto se                 
procede a dar lectura al Orden del Día de acuerdo a la convocatoria girada para               
este efecto, con los siguientes puntos: 
  

1. Bienvenida a cargo de la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta           
Municipal y Presidenta del COPLADEM. 

2. Lista de asistencia y verificación del quórum legal. 
3.  Lectura del Orden del Día.  
4. Presentación y en su caso aprobación del listado de la priorización de             

obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal          
(FISMUN) 2019 y del Programa Municipal de Obras  Públicas 2019. 

5.   Asuntos Generales. 
6.   Mensaje de la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez.  
7. Clausura de la Sesión por la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta              

del COPLADEM.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  



  
1. BIENVENIDA A CARGO DEL C. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ          
PRESIDENTA MUNICIPAL.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                         
La C. Maki Esther Ortiz Domínguez, en su carácter de Presidente del COPLADEM             
de Reynosa Tamaulipas; dio inicio a la sesión y les da la bienvenida a todos los                
miembros, agradeció la presencia: Pues bueno les doy un mensaje de amor y             
amistad en este día, espero que todos tengan en sus vidas amigos para que              
podamos tener una carga más ligerita y muchas gracias por su valioso tiempo y su               
valioso conocimiento que hace que tengamos pues las obras que se necesiten, a los              
precios que sean justos y bueno para poder hacerlo todo con transparencia; dando             
inicio a la presente sesión en el día y hora señalada en la convocatoria enviada. - - -  
  
2. LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.- - - - - - - - - - -  
El C. Leonel Yván Cantú Castillo Coordinador General del COPLADEM puso a            
disposición de los asambleístas con media hora de anticipación a la señalada para             
dar inicio a la sesión convocada, las listas de asistencia para el registro             
correspondiente, las cuales se anexan en el presente acta, haciéndose constar que            
en base a dicho registro existe un quórum legal de 17 asambleístas para sesionar.- -  
  
3. LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
El C. Leonel Yván Cantú Castillo toma la palabra para seguir con el punto número               
tres que es la lectura del orden del día: Bienvenida a cargo de la C. Maki Esther                 
Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal y Presidenta del COPLADEM, Lista de          
asistencia y verificación del quórum legal, Presentación y en su caso aprobación del             
listado de la priorización de obras del Fondo de Aportaciones para el Infraestructura             
Social Municipal (FISMUN) 2019 y del Programa Municipal de Obras Públicas 2019,            
Asuntos Generales, Mensaje de la Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, Clausura de            
la Sesión por la C. Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta del COPLADEM y             
sometiéndose a consideración de los integrantes de esta comisión y quedando           
aprobada por unanimidad y como anexo número dos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
4. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL LISTADO DE LA           
PRIORIZACIÓN DE OBRAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA         
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMUN) 2019 Y DEL PROGRAMA        
DE OBRAS PÚBLICAS 2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                           
Continuando con el siguiente punto del orden del día, el C. Eduardo López Arias,              
Secretario de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente toma la palabra:            
Vamos a poner a su consideración el programa de obra para el 2019 donde hemos               
contemplado una serie de obras muy importantes y que van a tener un beneficio              
impresionante a las familias de Reynosa, de acuerdo al eje número 1 del Plan de               
Desarrollo Municipal se diseñó el siguiente Plan de Obra Pública y el listado de              
priorización del programa FAISM 2019: 1.-Construcción de drenaje pluvial en calle           
Zacatecas con Ave. Independencia en la Col. 16 de Septiembre con un monto de              



$19,020,075.78, 2.-Pavimentación hidráulica en calle Ave. Revolución entre calles         
José María Pino Suárez y Calle Doce con un monto de $1,590,664.50.            
3.-Equipamiento de cárcamo 37 en Colonia Aeropuerto, suministro e instalación de           
2 equipos de bombeo con un monto de $1,500,000.00. 4.- Construcción de barda             
perimetral en escuela primaria Mariano Matamoros en Calle Pico del Potosí con            
Cerro del Cubilete en la colonia Almaguer con un monto de $591,689.32.            
5.-Construcción de laboratorio de inglés en escuela Secundaria Técnica No.9 Marte           
R. Gómez en la calle Pico del Potosí y Cerro del Bernal en la colonia Almaguer con                 
un monto de $1,095,219.03. 6.-Construcción de banquetas en la calle Carmina           
entre Rubén y 20 de Noviembre en la colonia Almaguer con un monto de              
$635,346.76. 7.-Construcción de banquetas en calle Poniente dos entre         
Libramiento Monterrey y Novena en la colonia Ampl. Cumbres con un monto de             
$1,013,636.44. 8.-Pavimentación hidráulica en calle Muñoz Rocha entre calles         
Lucía y Esther en la colonia Ampl. Delicias con un monto $1,461,249.26.            
9.-Construcción de barda perimetral en escuela primaria María Esther Zuno en calle            
Jacarandas en la colonia Antonio J. Bermúdez con un monto de $796,648.94.            
10.-Recarpeteo en calle Poza Rica entre calles Lázaro Cárdenas y Acuario en la             
colonia Anzaldúas con un monto de $1,313,155.36. 11.-Recarpeteo en calle Cristal           
entre calles Lateral Canal Rodhe y Gama en la colonia Arcoíris con un monto de               
$2,651,648.10. 12.-Recarpeteo en calle Tiburcio Garza Zamora entre calles Herón          
Ramírez y Libramiento Oriente Beaty y Anzaldúas con un monto de $19,232,090.80.            
13.-Pavimentación hidráulica y pluvial en calle Tehuantepec entre calles Monte          
Albán y Tlaxiaco en la colonia Benito Juárez con un monto $1,903,255.07.            
14.-Pavimentación hidráulica en calle José Ma. Arteaga entre calles José María           
Mata y Margarita Maza de Juárez en la colonia Benito Juárez con un monto              
$6,200,055.00. 15.-Pavimentación asfáltica en calle Ponciano Arriaga entre calles         
Miguel Negrete y Héroes de la Reforma en la colonia Benito Juárez con un monto               
de $2,403,993.99. 16.- Construcción de barda perimetral en Jardín de niños Leona            
Vicario en calle Héroes de la Reforma en la colonia Carlos Cantú con un monto de                
$630,629.97. 17.-Elaboración, desarrollo y ejecución para la restauración y         
protección ambiental del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos “Las            
Anacuas” de acuerdo a términos y referencia de la NOM-083-SEMARNAT-2003;          
incluye programa operativo de supervisión ambiental de obra y la habitación,           
construcción y equipamiento con un monto $27,826,614.44. 18.-Elaboración de         
programa municipal de gestión y manejo integral de residuos sólidos urbanos de            
Reynosa, incluye diagnóstico ambiental de los RSU en el municipio con un monto de              
$2,500,000.00. 19.- Estudios de laboratorio de análisis y control de calidad de las             
obras públicas contratadas del ejercicio 2019 con un monto de $5,366,208.10.           
20.-Rehabilitación de red de drenaje-sustitución de la línea existente de acero 6” por             
tubería de pvc rd26 de 6” de diámetro desde el EBAR #15 hasta la caja rompedora                
de presión en la colonia Constitución con longitud de 285.16 mts con un monto de               
$267,528.29. 21.-Construcción de cancha de futbol en cuartel militar en carretera a            
Río Bravo con un monto de $2,784,171.02. 22.-Recarpeteo en calle Poniente dos            



entre calles Sur Tres y Dos en la colonia Cumbres con un monto de $766,987.24.               
23.-Rehabilitación de cárcamo #13 ubicado en calle Morelia sin número entre           
Lateral sur del dren el Morillo y calle Oaxaca en la colonia Delicias con un monto de                 
$18,839,602.36. 24.-Construcción de aula escolar estructura 750 adosada en         
Secundaria Técnica No.59 Rodolfo Treviño Castillo ubicada en carretera         
Reynosa-San Fernando entre avenida del Roble y Brecha La Retama en el Ejido La              
Retama con un monto de $430,255.00. 25.-Construcción de barda perimetral en           
escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez en el Ejido La Retama con un monto de               
$1,158,743.14. 26.-Construcción de barda perimetral en escuela primaria Bernabé         
Sosa ubicada en calle Francisco Villa entre Privada Moya y Camino Principal en el              
Ejido Los Longoria con un monto de $1,175,926.05. 27.-Pavimentación hidráulica          
en calle Adolfo López Mateos entre Carretera a Matamoros y calle Amado Nervo,             
construcción de canal pluvial en callejón Ignacio Comonfort entre calles Adolfo           
López Mateos y Emilio Portes Gil y construcción de canal pluvial en calle Laurel              
entre Emilio Portes Gil y Dren el Anhelo en la colonia El Anhelo con un monto de                 
$23,017,912.16. 28.-Construcción de emisor sanitario de 16” en calle Elías Calles           
entre Laguna y Pino Suárez; Pino Suárez entre Elías Calles y Laredo; y Laredo              
entre Pino Suárez y López Mateos en la colonia El Anhelo con un monto              
$2,047,067.98. 29.-Construcción de colector sanitario de 24” de diámetro desde          
Adolfo López Mateos esquina con Ignacio Comonfort hasta el EBAR #27 ubicado en             
Lateral de Laguna La Escondida entre 5 de Febrero y Elías Calles en la colonia El                
Anhelo con un monto de $6,162,925.28. 30.-Reconstrucción de cárcamo de          
bombeo #27 ubicado en lateral de laguna la Escondida entre 5 de Febrero y Elías               
Calles en el colonia El Anhelo con un monto de $10,580,868.20. 31.-Rehabilitación            
de drenaje caído de 30” de diámetro en calle Lorena entre Marsella y Ferrocarril              
Poniente en la colonia Fernández Gómez con un monto de $1,500,000.00.           
32.-Pavimentación hidráulica en calle Madero Norte entre calles Adolfo López          
Mateos y Venustiano Carranza en la colonia Ferrocarril Zona Centro con un monto             
de $1,005,244.48. 33.-Rehabilitación de estacionamiento en ISSSTE en calle Adolfo          
López Mateos y Nicolás Bravo en la colonia Ferrocarril Zona Centro con un monto              
de $2,075,448,70. 34.-Construcción de Puente Vehicular en calle Miguel Barragán          
entre calles cruce de Canal Rodhe en el Fracc. Campestre con un monto de              
$6,500,000.00. 35.-Pavimentación asfáltica en Blvd. Alcalá cuerpo sur (frente a          
maquiladoras) entre calles Acceso a maquiladoras y Río de la Plata en el Fracc.              
Balcones de Alcalá con un monto de $4,808,940.51. 36-Pavimentación hidráulica          
en Blvd. Alcalá cuerpo sur entre calles Río Potosí y Río Ebro en el Fracc. Balcones                
de Alcalá con un monto de $1,772,161.00. 37-Pavimentación asfáltica en calle           
Jazmín entre calles Santa Isabel y Ave. Hacienda Bugambilias en el Fracc.            
Bugambilias con un monto de $2,885,208.93. 38.-Pavimentación asfáltica en calle          
San Felipe entre calles Jazmín y Viaducto Reynosa en el Fracc. Bugambilias con un              
monto de $540,738.00. 39.-Recarpeteo en varios tramos del Blvd. Bugambilias entre           
calles Carr. a Monterrey a rotonda Hacienda Las Rosas en el Fracc. Bugambilias             
con un monto de $9,105,552,14. 40.-Construcción de drenaje pluvial Blvd.          



Bugambilias/Los Sauces sobre el Dren en el Fracc. Bugambilias con un monto de             
$4,476,905.68. 41.-Construcción de Techumbre en CAIC El Campanario ubicado         
en Ave. Chapultepec entre Virgen del Campanario y Santa Catarina en el Fracc. El              
Campanario con un monto de $890,000.00. 42.-Equipamiento de cárcamo 29 en la            
colonia El Campanario, suministro e instalación de 2 de equipos de bombeo en el              
Fracc. El Campanario con un monto de $4,247,297.94. 43.-Construcción de plaza           
cívica en Esc. Sec. No. 89 en calles Everest y El Estero en el Fracc. La Cima con un                   
monto de $988,149.61. 44.-Pavimentación hidráulica en calle Alejandrina entre         
calles Miguel Ángel y La Joya en el Fracc. La Joya con un monto de $3,627,667.79.                
45.Recarpeteo en varios tramos de Calle Paseo de Los Fresnos entre calles Carr.             
Monterrey y Dombeya en el Fracc. Los Fresnos con un monto de $14,917,581.89.             
46.-Construcción de barda perimetral en escuela primaria Felipe de la Garza           
ubicada en calle Pachuca entre Jaumave y Palmillas en el Fracc. Nuevo México con              
un monto $1,649,460.10. 47.-Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños           
Federico Froebel ubicado en calle Pachuca entre Jaumave y Miahuatlán en el Fracc.             
Nuevo México con un monto $1,401,116.56. 48.-Construcción de drenaje pluvial en           
colonia Paseo de las Flores sobre calle Crisantemo y Viaducto Reynosa en el Fracc.              
Paseo Las Flores con un monto de $29,124,139.75. 49.-Construcción de barda           
perimetral en escuela primaria Nueva Creación Puerta Sur en el Fracc. Puerta Sur             
con un monto de $850,420.80. 50.-Recarpeteo en Ave. San José entre Blvd Hidalgo             
y Sur Uno en el Fracc. San José con un monto de $7,953,980.73. 51.-Construcción              
de barda perimetral en escuela primaria Ideales de la Revolución/Centenario de la            
Constitución 1917 en Blvd. Paseo del Sol en el Fracc. Valle Soleado con un monto               
de $1,010,867.88. 52.-Construcción de barda perimetral en Jardin de Niños Gabriel           
García Márquez ubicado en Ave. Ventura Sur en el Fracc. Ventura con un monto de               
$791,255.60. 53.-Construcción de barda perimetral en escuela primaria Nueva         
Creación Ventura (28DPR2589E) en Ave Ventura y Bahía de Huatulco en el Fracc.             
Ventura con un monto de $1,296,072.36. 54.-Rehabilitación de pavimento en calle           
Paseo Playa Diamante entre calles Ave. La Joya y Límite de colonia en Fracc. Villa               
Diamante con un monto de $10,677,576.36. 55.-Pavimentación hidráulica en calle          
Minas de Esmeralda entre calles Prolongación Latón y Plata en el Fracc. Villa             
Esmeralda con un monto de $3,729,726.14. 56.-Construcción de techumbre en          
Colegio de Bachilleres para el Estado de Tamaulipas COBAT No.22 Villa Esmeralda            
en calles Diamante e Imán en el Fracc. Villa Esmeralda con un monto de              
$1,595,539.94. 57.-Construcción de barda perimetral en escuela secundaria Dr.         
Norberto Treviño Zapata en calle Aleación entre calles Rodhe 3 y Plata en el Fracc.               
Villa Esmeralda con un monto de $2,578,850.21. 58.-Pavimentación hidráulica en          
Ave. Los Pinos entre calles Carr. a Monterrey y calle Jazmine en el Fracc. Villa               
Florida con un monto de $31,983,513.32. 59.-Pavimentación hidráulica en calle de           
Las Jacarandas Sur entre calles De los Robles y Novena en el Fracc. Villa Florida               
con un monto de $8,163,487.50. 60.-Construcción de barda perimetral en escuela           
primaria Camila Garza Rodríguez, Jardín de Niños y escuela secundaria en calle            
Noche Buena entre calles Jacarandas Sur y Plumbagos Sur Fracc. Villa Florida con             



un monto de $978,006.74. 61.-Recarpeteo en calle Blvd. Las Fuentes entre calles            
Río San Juan y Blvd. del Maestro en el Fracc. Fuentes Secc. Lomas con un monto                
$12,750,794.22. 62.-Pavimentación hidráulica en calle Carlos A. Madrazo entre         
calle Veinte y Paseo de la Cañada en el Fracc. Fuentes Secc. Lomas con un monto                
de $6,540,067.27. 63.-Pavimentación hidráulica en calle Corregidora entre Blvd.         
Hidalgo y Guadalupe Mainero en la colonia Hidalgo con un monto de $6,004,354.23.             
64.-Pavimentación hidráulica en calle Praxedis Balboa entre calles Llera y Virreyes           
en la colonia Hidalgo con un monto de $3,722,048.50. 65.-Pavimentación hidráulica           
en calle Bustamante entre calles Corregidora y Puente Calderón en la colonia            
Hidalgo con un monto de $2,013,229.72. 66.-Pavimentación hidráulica en calle          
Adolfo López Mateos entre calles 17 y 21, incluye construcción de pluvial entre             
calles 17 y calichera en la colonia Independencia con un monto de $6,284,596.09.             
67.-Pavimentación hidráulica en calle Aceptación entre calles Autenticidad y         
Revolución en la colonia Integración Familiar con un monto de $11,880,038.63.           
68.-Recarpeteo en Ave. Loma Dorada entre calles Libramiento        
Matamoros-Monterrey y Las Lomas en la colonia Jarachina Sur con un monto de             
$15,101,664.95. 69.-Recarpeteo, Banqueta, Alumbrado en calle Avenida       
Tecnológico entre calles San Juanita y Libramiento Matamoros-Monterrey en la          
colonia Jarachina Sur con un monto de $6,191,195.22. 70.-Construcción de          
módulos sanitarios en Jardín de Niños Odilón García, calle Loma Linda con Miguel             
Ángel en la colonia Jarachina Sur con un monto de $780,165.77. 71.-Construcción            
de 3 aulas didácticas estructura 715 en escuela primaria José María Garza Zamora             
ubicada en calle Miguel Ángel entre José de Rivera y Esteban Murillo en la colonia               
Jarachina Sur con un monto de $1,870,217.84. 72.-Construcción de techumbre en           
Jardín de Niños Elizabeth Galván Lozano en calle Jazmín y Gardenia en la colonia              
Jesús Vega Sánchez con un monto de $1,467,323.68. 73.-Recarpeteo en calle           
Minatitlán entre calles 18 de Marzo y Morelia en la colonia José de Escandón              
(Petrolera) con un monto de $2,759,454.02. 74.-Pavimentación asfáltica en calle          
Madrid entre calles Elías Piña y Múnich en la colonia La Cañada con un monto de                
$1,657,001.90. 75.-Pavimentación asfáltica en calle Moscú entre calles Múnich y          
Venecia en la colonia La Cañada con un monto de $2,056,819.69.           
76.-Pavimentación asfáltica en calle Hawai entre calles Pekín e Inglaterra en la            
colonia La Cañada con un monto de $6,869,497.79. 77.-Construcción de techumbre           
en Jardín de Niños Lázaro Cárdenas ubicado en calle Josefa Ortiz de Domínguez             
en la colonia La Escondida con un monto de $1,256,658.57. 78.-Construcción de            
techumbre en CBTA 275, ubicado en calle Tercera en la colonia La Escondida con              
un monto de $1,450,000.00. 79.-Construcción de barda perimetral en CBTA 275 en            
calle Josefa Ortiz de Domínguez/La Corregidora en la colonia La Escondida con un             
monto de $1,279,794.71. 80.-Pavimentación hidráulica en calle 2 de Febrero entre           
calles Rodolfo Garza Cantú y Blvd. Morelos en la colonia La Presa con un monto de                
$6,739,600.00. 81.-Rehabilitación de dirección escolar en escuela primaria Felipe         
Carrillo Puerto en Blvd del Maestro entre calles Fuente de Diana y Fuentes en la               
colonia Las Fuentes con un monto de $392,278.87. 82.-Puente peatonal en calle            



Río Purificación entre calle Cruce del Dren el Anhelo en la colonia Las Mitras con un                
monto de $600,000.00. 83.-Pavimentación hidráulica en calle Río Purificación entre          
calles Rosalinda Guerrero y Antonia en la colonia Loma Alta con un monto de              
$4,693,708.00. 84.-Pavimentación hidráulica en calle Santa María entre calles         
Rosario e Isabel más drenaje pluvial en calle Guadalupe entre Santa María y San              
Francisco más pluvial en un tramo de calle San Francisco entre Guadalupe y San              
Jacinto en la colonia Lomas de Jarachina con un monto de $10,683,388.66.            
85.-Rehabilitación de drenaje-caído de 24” de diámetro en la calle Alberto Carrera            
Torres desde Lateral de canal Rodhe hasta callejón Francisco Villa en la colonia             
López Portillo 3 con un monto de $493,530.35. 86.-Recarpeteo en calle Acuario            
entre calles París y Fomento Deportivo en la colonia Los Naranjos con un monto de               
$2,179,775.95. 87.-Construcción de comedor equipado en CAIC Lucio Blanco         
ubicado en calle 18 de Marzo entre calles 12 de Diciembre y 1º de Mayo en la                 
colonia Lucio Blanco con un monto de $814,847.01. 88.-Construcción de barda           
perimetral en escuela primaria José Guadalupe Castillo Parra ubicada en calle           
Ernesto Zedillo entre Tercera y Quinta en la colonia Luis Donaldo Colosio con un              
monto de $214,580.88. 89.-Pavimentación hidráulica en calle 20 de Noviembre          
entre calles Benito Juárez y Límite de colonia en la colonia Margarita Maza de              
Juárez con un monto de $5,843,240.03. 90.-Pavimentación hidráulica en calle          
México entre calle Gómez Lira y Lateral del canal Poniente en la colonia Margarita              
Maza de Juárez 4 con un monto $4,220,000.00. 91.-Construcción de aula estructura            
750 equipada con baños en CAIC Rancho Grande ubicado en calle Serapio            
Rendón entre Principal y Victoria en la colonia Modulo 2000 Rancho Grande con un              
monto de $591,192.85. 92.-Construcción de pavimentación hidráulica en calle         
Francisco Zarco entre León Guzmán y Límite de colonia, en la colonia Nuevo             
Amanecer con un monto de $5,150,000.00. 93.-Equipamiento de cárcamo 33 en la            
colonia Ramón Pérez, suministro e instalación de 2 equipos de bombeo en la             
colonia Ramón Pérez García con un monto de $3,937,822.52. 94.-Construcción de           
aula equipada en CAIC Ramón Pérez ubicado en calle Sexta entre Ave. Calichera y              
Ave. Primera en la colonia Ramón Pérez 3 con un monto de $450,000.00.             
95.-Pavimentación hidráulica en calle Matamoros entre calles Rev. Obrera y San           
Carlos en la colonia Revolución Obrera con un monto de $6,486,886.53.           
96.-Pavimentación hidráulica en calle San Carlos entre calles Altamira y Nuevo           
Laredo en la colonia Revolución Obrera con un monto de $1,947,939.62.           
97.-Construcción de barda perimetral en escuela primaria Leonel Quiroz Vergara en           
calle Unidad y Reforma Urbana en la colonia Revolución Verde con un monto de              
$1,460,032.78. 98.-Recarpeteo en calle Tamaulipas entre calle Blvd. Morelos y          
Michoacán en la colonia Rodríguez con un monto de $6,316,393.95.          
99.-Remodelación de Edificio Seguridad Pública en calle Nayarit entre Morelos y           
Tamaulipas en la colonia Rodríguez con un monto de $240,517.75.          
100.-Pavimentación hidráulica en calle Oriente 2 en una longitud parcial entre calle            
Once y calle Catorce en la colonia San Antonio con un monto de $2,827,500.00.              
101.-Recarpeteo en calle Lateral Álvaro Obregón entre calles Blvd. Morelos y           



Revolución en la colonia San Ricardo y Ampl. Longoria con un monto de             
$1,220,640.79. 102.-Pavimentación hidráulica en calle 2do. Centenario entre calles         
Praxedis Balboa y Blvd. Hidalgo en la colonia Simón Rodríguez con un monto de              
$9,380,456.28. 103.-Pavimentación hidráulica en calle Coahuila entre calles        
Revolución y Camino Real en la colonia Solidaridad con un monto de            
$5,655,222.94. 104.-Recarpeteo en varios tramos en Blvd. Morelos entre canal          
Anzaldúas y calle Predial en varias Colonias con un monto de $25,610,860.27.            
105.-Pavimentación asfáltica en calle Mariano Salas entre calles Cuauhtémoc y          
Adolfo López Mateos en la colonia Vicente Guerrero con un monto de            
$1,424,908.27. 106.-Recarpeteo en calle Fundadores entre calles Virreyes y         
Josefina Menchaca en las colonia Virreyes con un monto de $1,221,842.88.           
107.-Equipamiento de planta potabilizadora-cárcamo de recuperación con bombas        
demoledoras verticales en planta Benito Juárez ubicada en calle Gómez Lira           
esquina con Justo Sierra en la colonia Voluntad y Trabajo con un monto de              
$6,554,798.33. 108.-Pavimentación hidráulica en calle San Luis Potosí entre calles          
Tiburcio Garza Zamora y Colón en la Zona Centro con un monto de $6,423,702.34.              
109.-Pavimentación hidráulica en calle Pascual Ortiz Rubio entre Miguel Alemán y           
Colón en la Zona Centro con un monto de $11,038,456.35, 110.-Construcción de            
primera etapa de Museo del Ferrocarril en Ave. Revolución entre calles Juárez y             
Porfirio Díaz en la Zona Centro con un monto de $20,000,000.00.           
111.-Remodelación de Edificio de Relaciones Exteriores en calle Zaragoza y          
Ocampo en la Zona Centro con un monto de $4,765,702.04. 112.-Remodelación de            
Edificio de Presidencia primer piso del área de Predial y Catastro, Inspección y             
Vigilancia, Tesorería y Finanzas en la Zona Centro con un monto de $3,839,012.59.             
113.-Construcción de guarniciones y banquetas en calle Miguel Alemán entre calles           
Aldama y Victoria, con un monto total de inversión de $604,444,838.28. Toma la             
palabra el C. Leonel Yván Cantú Castillo para someter a votación de los miembros              
de esta comisión el listado del Plan de Obra Pública y la Priorización de la obras del                 
Programa FISMUN 2019. Quedando aprobada por mayoría con un dos votos en            
contra por parte del C. J. Raymundo Valdes Garate Representante de la Asociación             
de Agentes Aduanales de Reynosa AC. y el C. Carlos H. Gamez Cantu, quedando              
como anexo número tres.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
  
5. ASUNTOS GENERALES.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Continuando con el orden del día el siguiente punto es asuntos generales, si alguien              
tiene algún comentario: El C. Eduardo López Arias comenta que semanas atrás se             
reunieron con los colegios de arquitectos e ingenieros y con la cámara de la              
construcción para hacer un análisis de los conceptos y los montos de cada uno de               
ellos, donde coincidimos ahí en estos conceptos y los importes. El C. Carlos H.              
Gámez Cantú hace el comentario que si les pueden hacer llegar la presentación con              
todo y los montos de cada obra ya que la presentación que se les entregó impresa                
no contaba con esa información. El C. Eduardo López Arias le comenta que sí, que               
con todo gusto les hacen llegar la información, quedando como punto de acuerdo. El              



C. J. Raymundo Valdés comenta que hay tanta reparación en diferentes cárcamos,            
en realidad no hay ningún cárcamo que funcione como debería de funcionar, existe             
o se va a implementar uno de que a cada cierto tiempo se le tiene que estar dando                  
mantenimiento. La C. Maki Esther Ortiz Domínguez en respuesta al comentario           
anterior: Yo creo que sí debe haber un programa de mantenimiento, recuerden que             
todo el problema que tenemos ahora de agua y drenaje es por falta de un               
mantenimiento porque al momento de nosotros reparar lo cárcamos es volver a            
hacer todo de nuevo, entonces, yo creo que sí deberíamos de programar eso,             
ahorita son 46 cárcamos y tenemos problemas en muchísimos, pero si es verdad             
tenemos que hacer un programa de mantenimiento en eso y en todo, también las              
calles deberían tener un mantenimiento programado como en Estados Unidos para           
no estar batallando tanto, pero bueno lo vamos a considerar. El C. Eduardo López              
Arias comenta cuando hablamos de rehabilitar un cárcamo realmente es que los            
diseños de los cárcamos que teníamos antes no funcionan con lo de ahora, la              
cantidad de basura que llega a los cárcamos, no están diseñados para recibir todo              
ese volumen, te llega basura, llantas, madera, fierro, sofás, el objetivo de hacer             
estos cárcamos es poder equiparlos con esas rejillas de pre-tratamiento para que            
toda la basura se quede en esa rejilla y pase solo el agua, entonces eso que                
garantiza, pues primero que las bombas sean eficientes y que duren más,            
lógicamente para lograr eso pues como decían aquí tenemos que tener un            
programa de mantenimiento. El C. Leonel Cantú Robles hace la pregunta que si la              
construcción de estos cárcamos incluye que nosotros los construyamos y los           
entreguemos a Comapa. El C. Eduardo López Arias responde: Claro, porque           
recuerden que nosotros no operamos, el que opera son ellos. El C. Carlos H.              
Gámez: Entonces quien tendría que poner en su presupuesto los mantenimientos           
sería Comapa, no el municipio. La C. Maki Esther Ortiz Domínguez respecto al             
comentario anterior: Recuerden que estos últimos dos años le hemos invertido más            
de 427 millones de pesos de dinero municipal porque había un retraso            
impresionante de obra y de pago de impuestos y entonces el municipio ha entrado              
ahí como responsable, pues es nuestra prioridad lo que no se ve, el agua y el                
drenaje es nuestra prioridad, si alguien se lleva esta información y lo quiera analizar              
comentar y modificar o dar su opinión pues también estamos abiertos, una cosa es              
cumplir con la papelería y con los tiempos, si por alguna razón ya después de               
analizar y platicar ustedes dicen sabes que a mí me parece que esto está mal, pues                
lo modificamos y hacemos todo el procedimiento de lo que no nos parezca, a lo               
mejor de las 113 obras 4 o 5 no les parecen y cuando pase eso estamos abiertos                 
también alguna diferencia de todo eso porque si les digo, una cosa es toda la               
administración pública que tienen tiempos, requisitos y todo y tampoco yo estoy de             
acuerdo pero así es y otra cosa es cómo podemos ir nosotros adaptándonos a que               
toda opinión de la ciudadanía importe y se efectúe, entonces yo los invito a eso a                
que conciliemos las dos posiciones. Respecto a la obra del Museo del ferrocarril el              
C. Marco Vergara pregunta sobre qué proyecto se va a construir, porque si es el que                
se concursó en el IMPLAN pues es un diseño hecho por un estudiante. El C.               



Eduardo López Arias comenta que sí, ese será el proyecto que se llevará a cabo y                
comenta que todo el proyecto ejecutivo se está elaborando en la Secretaría de             
Obras Públicas y llevará la revisión de un perito responsable de obra. La C. Maki               
Esther Ortiz Domínguez en respuesta comenta que: en días pasados tuvimos la            
visita de la directora nacional de los museos del ferrocarril y se le presentó todo y                
ella lo va a estudiar y se le harán las modificaciones pertinentes por los              
lineamientos. El C. Carlos H. Gámez Cantú pide la palabra para comentar            
nuevamente que este comité no solo es para aprobar el plan de obra pública, si no                
para ir de la mano con el Plan Municipal de Desarrollo que incluye salud, educación,               
deporte, etc., etc., y desafortunadamente siempre tratamos los mismos temas,          
también hay un tema muy importante en el Plan Municipal de Desarrollo que es              
transparencia y rendición de cuentas. Yo tengo pruebas de que la transparencia no             
está al 100 como nosotros creemos, en su momento se los voy a mostrar, pero lo                
que sí quiero hacer hincapié es que se hable de otros temas en este comité y                
también quisiera proponer que exista un comité o subcomité de transparencia que lo             
propuso nuestra presidenta de Coparmex, la C. Sandra Guardiola y hasta la fecha             
no se ha tomado en cuenta, entonces esos son mis comentarios yo los invito a que                
así como en el cabildo hay varias comisiones pues que aquí también las hagamos              
de educación, cultura, deporte y que traigamos propuestas elaboradas, los invito a            
que participemos más. El C. Leonel Cantú Robles toma la palabra: La propuesta es              
buena y aprovechando que estamos aquí, a raíz del comentario del C. Carlos H.              
Gámez pudiéramos integrar algunos subcomités que pudieran ser considerados y          
puestos sobre la mesa e incluso que esos mismos comités pudieran entregar o             
hacer la presentación de sus actividades en el orden del día, sobre para aquellos              
subcomités que nosotros consideremos que valen la pena que deben de existir en el              
COPLADEM. El C. Carlos H. Gámez toma la palabra para una última intervención             
sobre Comapa: recuerden que quien preside el consejo de administración es           
nuestra alcaldesa y varios miembros del consejo son funcionarios del municipio mi            
inquietud y la inquietud que les quiero transmitir es que necesitamos que se ponga              
orden en Comapa, ya tenemos nuevo gerente pero no sabemos si con el cambio              
vaya a ser suficiente yo creo que necesitamos más participación, porque como nos             
decía correctamente nuestra alcaldesa es una responsabilidad prioritaria los         
servicios de agua y drenaje y entonces quisiera decirle que pues yo pienso que              
todos pensamos lo mismo que tiene nuestro apoyo para que COMAPA funcione            
como debe ser. El C. Leonel Yván Cantú Castillo toma la palabra para seguir con el                
siguiente punto del orden del día y quedando como puntos de acuerdo entregar             
listado de obras del plan con montos, la integración de los diversos subcomités             
especiales para llevar a cabo las actividades de este comité.- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
6. MENSAJE DE LA C. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ PRESIDENTA          
MUNICIPAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
Para seguir con el penúltimo punto del orden del día la C. Maki Esther Ortiz               
Domínguez toma la palabra: Quiero decirles que también estamos trabajando con el            



Gobierno del Estado porque pudimos ser insertados en el Programa de Frontera            
que son 14 ciudades entre ellas nosotros, en donde va haber una inversión en              
infraestructura, nosotros ya hemos estado entregando los proyectos al Gobierno          
Federal para ver si alguno les interesa y después proceder a los siguientes pasos de               
las reglas de operación, nosotros hemos entregado alrededor de $1000 millones en            
proyectos y estamos esperando al igual que con el Estado nosotros hicimos un             
menú de proyectos y pues los que ellos quieran escoger bienvenidos y los que              
quiera escoger el Estado también para avanzar y bueno pues estamos esperando            
eso a ver qué proyectos son aceptados, cuando los tengamos se los daremos a              
conocer…..Gracias.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
7. CLAUSURA POR LA C. MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ PRESIDENTA          
DEL COPLADEM. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                  
Agotado el orden del día el C. Leonel Yván Cantú Castillo cede la palabra para la                
clausura de la sesión, la C. Maki Esther Ortiz Domínguez agradeciendo a todos por              
su asistencia procede a declarar Clausurada la Primera Sesión de la Comisión            
Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Reynosa           
2018-2021, Primera Sesión del Ejercicio Fiscal 2019 y Primera Reunión de Trabajo            
del COPLADEM 2018-2021, siendo las 17:22 del día Jueves 14 de Febrero de             
2019.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                         
-  
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