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La Comisión Especial de Diputados para dar Seguimiento a los 
Trabajos realizados en la Aplicación del Programa Integral de 
Saneamiento de Xalapa, recibió al alcalde Reynaldo Escobar Pérez, 
quien informó sobre los avances del proyecto. 
 

 
 
Ante la presencia legisladores locales José Luis Salas Torres, 
presidente de la Comisión Especial, Alfonso Vázquez Cuevas, Víctor 
Molina Dorantes, Fernando Vásquez Maldonado, Raúl Ramos Vicarte y 
Francisco Montes de Oca, el presidente municipal dio a conocer el 
desarrollo del Programa de Saneamiento de Xalapa que beneficiará a 
más de de 60 colonias del municipio. 
 
Expresó que se publicó ya la Convocatoria de licitación en los 
diferentes diarios de la entidad, para realizar los actos de aclaraciones 
y recepción de propuestas técnicas. 
 
Acompañado de sus más cercanos colaboradores, el alcalde Reynaldo 
Escobar Pérez atendió los diversos planteamientos de los diputados de 
la Comisión, integrada por el Congreso del Estado para mantener 
informada a la Legislatura de los avances del proyecto y el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Comisión Municipal 
de Agua Potable y Saneamiento de esta capital. 
 



En su intervención, el director de CMAS, ingeniero Roberto Angeles 
Salgado, expuso la justificación del proyecto, los beneficios a la 
sociedad y los mecanismos de recuperación de la inversión. 
 
Todas las medidas que se toman en torno al Programa de 
Saneamiento, dijo, se hacen con la colaboración de la Comisión 
Nacional de Agua y el Banco Nacional de Obras. 
 
La Comisión Especial de diputados dará seguimiento a los trabajos 
que se realicen en torno al Programa Integral de saneamiento de la 
ciudad de Xalapa, para contribuir al cumplimiento de lo proyectado, a 
través de la elaboración de dictámenes, informe o resoluciones. 


