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Tamaulipas, pronunciado durante la entrega del Primer Informe de 
Gobierno Municipal llevado a cabo en Burgos el 9 de Diciembre de 2011. 

 
INTRODUCCION 
 
Cuando  tome  protesta  como  Presidente  Municipal...  asumí  el  compromiso  con  el 
empleo y el crecimiento para el bienestar. 
 
Es  bien  sabido  por  todos  que  nuestro  municipio  demanda  una  gran  cantidad  de 
empleos por la falta de empresas  
 
A once meses de mi Gobierno... podemos afirmar que en materia de empleo estamos 
logrando muy buenos resultados.  
 
Al  día  de  hoy...  de  acuerdo  a  las  gestiones  realizadas  en  ante  las  dependencias 
estatales y  federales... se han generado en el municipio bajo el programa de empleo 
temporal 400 empleos... empleos mejor  remunerados y que pudieron abrir mayores 
oportunidades de prosperidad para nuestra gente... 
 
Con este hecho, nuestra meta de crear empleos de ninguna manera queremos echarla 
al  olvido...  por  que  seguiremos  trabajando  para  que  antes  de  que  termine  mi 
administración logremos hacer las gestiones que sean necesarias para traer y generar 
empleo para los habitantes de Burgos. 
 
Me queda claro que las inversiones no llegan solas... hay que ir a buscarlas…  
 
En  los  demás  municipios  de  Tamaulipas…  en  estados  de  la  republica  mexicana  y 
también en el extranjero… hemos dado a conocer las fortalezas de nuestro municipio y 
nos ven como una opción real para invertir… 
 
En una economía diversificada,  y muy pronto en  crecimiento  como  la nuestra...  tan 
importante será  la  inversión externa... como el  fortalecimiento de nuestra economía 
nacional. 
 
Amigas y Amigos:  
 
Cuando rendí protesta como presidente Municipal... asumí el compromiso de impulsar 
una educación digna para nuestros hijos. 
 
A  la educación de  los niños y  jóvenes burgaleses  le estamos dando  toda  la atención 
que merece...  consciente  de  que...  es  la  llave maestra  que  nos  permite  aspirar  a 
mejores niveles de bienestar... competitividad e igualdad de oportunidades. 
 
Con acciones en prácticamente  todos  los niveles de  la educación... avanzamos hacia 
una educación integral... basada en valores… pertinente... incluyente e innovadora. 
 



A once meses de mi Gobierno... estamos fortaleciendo y mejorando...  las condiciones 
de preparación educativa de los burgaleses en Tamaulipas. 
 
Convencido que el desarrollo científico y tecnológico... es un factor clave para ganar en 
educación y para tener mano de obra calificada y así… apoyar a las empresas... es por 
eso que iniciamos este año con la Universidad Politécnica de Victoria Unidad Burgos.  
 
En  esta  institución  a  distancia,  se  encuentran  recibiendo  formación  académica  23 
alumnos desde el pasado 10 de agosto… en  las carreras de  Ingeniería en Tecnologías 
de la Información y Licenciatura en Gestión y Administración de PYMES. 
 
Para hacer realidad esta institución en el municipio equipamos un aula con tecnología 
de vanguardia, que facilita y hace más atractivo el proceso de enseñanza‐ aprendizaje 
de los alumnos… para ello realizamos una inversión total de 1 millón de pesos, que fue 
capitalizado para la adquisición de equipo  
 
Así  como  la adaptación de un aula  con  la  cual arranco  con éxito esta  institución de 
nivel superior… en la cual estamos formando nuestro capital humano intelectual y sin 
tener que emigrar a otras ciudades para su preparación profesional 
 
Invertir en educación superior... es la mejor garantía para asegurar y acrecentar en los 
próximos años... nuestro ritmo ascendente de progreso y bienestar. 
 
Para  incentivar  la  educación...  y  respaldar  a  los  alumnos  de  escasos  recursos... 
arrancamos el programa de Becas municipales   canalizando un recurso de 84 mil 600 
pesos que benefician a alumnos de los diferentes niveles educativos. 
 
Con el programa Becas municipales... promovemos la permanencia en las instituciones 
educativas... y coadyuvamos a elevar los índices de aprobación y eficiencia terminal. 
 
Hacer mención de los vehículos que se adquirieron en coordinación de recursos con los 
padres de familia. 
 
Para motivar la excelencia educativa... y respaldar a los alumnos de escasos recursos... 
consolidamos uno de  los grandes compromisos que hice cuando  fui candidato a esta 
presidencia municipal… desde el mismo mes de enero… 14 burgaleses estudiantes de 
nivel superior cuentan ya con  la casa del estudiante de Burgos en ciudad victoria,  la 
cual esta siendo auspiciada al 100% por la presidencia municipal. 
 
Cabe  hace mención  que  esta  casa  se  encuentra  amueblada  y  equipada  al  cien  por 
ciento,  los  estudiantes  solo  tuvieron  que  llegar  para  habitarla…  esto  es  amigas  y 
amigos… un compromiso cumplido de parte de un servidor 
 
En nuestro municipio, creemos que  la  justicia  social... quiere decir oportunidad para 
todos...  
 



Burgos  tiene un gran compromiso con el señor Gobernador y con su esposa, ya que 
nos han dotado de herramientas muy útiles en la solución de necesidades colectivas y 
este Ayuntamiento, por  lo pronto, está dando su mejor esfuerzo para corresponder a 
todas las demandas sociales. 
 
Por  el  apoyo  recibido  durante  el  presente  año…  queremos  estimada  doctora  haga 
llegar a nuestro amigo el gobernador… el mas caluroso de los saludos y el mas sincero 
agradecimiento por los apoyos recibidos. 
 
En  Burgos  creemos  en  la  fortaleza  de  las  regiones…  y  estamos  convencidos  que  la 
integración  regional  es  una  estrategia  positiva  y  fructífera  para  seguir  ganando  en 
competitividad…. y calidad de vida. 
 
Agradezco la grata presencia de mis amigos los Presidentes Municipales  de Cruillas... 
Héctor  Vargas  Saldívar...  de Méndez...  Pedro  García  Palacios...  así  como  de  Tomas 
Gloria Requena... Presidente Municipal de San Fernando. 
 
Con  ustedes...  refrendo mi  compromiso  de  seguir  haciendo  región...  para  hacer  del 
Valle de san Fernando una gran fortaleza de Tamaulipas. 
 
Amigas y amigos. 
 
Para  seguir  garantizando  el  crecimiento  económico...  y  fortalecer  a  Burgos  como  el 
municipio que somos...  incrementamos y modernizamos nuestra  infraestructura para 
el desarrollo. 
 
Estamos por arrancar  la ampliación de  la  línea de conducción de agua de 400 metros 
lineales con una motobomba de gasolina para el ejido el charco con una  inversión de 
151 mil 493 pesos… beneficiando un total de 180 personas del mencionado ejido. 
 
Saludo aquí a nuestro amigo Roberto Polanco Del Castillo comisario ejidal, un saludo… 
gracias por estar aquí. 
 
Para la cabecera municipal de Burgos, Logramos la autorización de una obra que tenia 
mas  de  12  años  que  la  estaban  solicitando…  en  la  cual  pudimos  modernizar  con 
pavimento de concreto hidráulico, el estacionamiento vehicular… para el beneficio del 
personal docente y administrativo así como para el alumnado de la escuela secundaria 
técnica numero cuarenta… Irene Treviño Rodríguez… un saludo y mi agradecimiento al 
Profesor José Roberto Garza Treviño, director de esta Institución. 
 
Para darle mayor  fluidez y eficiencia al  traslado de vehículos y  familias... pusimos en 
marcha  la  obra  de  pavimentación  de  concreto  hidráulico  en  esta misma  cabecera 
municipal en las calles Asequia entre Ciro R de la Garza y José Antonio Leal. 
 
Así como también el estacionamiento de la escuela primaria mártires de la revolución 
con  una  inversión  superior  a  un  millón  56  mil  pesos….  Gracias  amiga  Profesora 
Verónica Flores González…directora de esta primaria….  



 
Las  obras  de  pavimentación  que  también  realizamos  aquí  en  Burgos,  fueron  con 
concreto  hidráulico,  así  como  banquetas  y  guarniciones  en  las  calles  de  Servando 
canales entre Dr. Arroyo y Benito Juárez, beneficiando principalmente a  los niños del 
jardín de niños Bertha del Avellano de Cárdenas González y de esta manera podrán 
llegar a sus aulas con sus uniformes y zapatos limpios. 
 
Saludo y agradezco su presencia a la directora maestra_________________ 
Así mismo construimos el cerco perimetral de malla con rodapié en el CEMSADET 08, 
por  el  boulevard  segunda  generación  así  como  por  el  camino  al Divisadero,  con un 
total  de  430  metros  lineales…  quedando  cercado  la  institución  en  su  totalidad  a 
inversión superior a los 280 mil pesos, beneficiando mas de  personas. 
 
Agradezco  la  presencia  del  Licenciado  Arnoldo  Luna  Meza…  director  de  esta 
Institución. 
 
Las obras de bacheo hidráulico que realizamos en la cabecera municipal hechas para el 
beneficio de las familias de Burgos. 
 
REVESTIMIENTO DE CALLES 
LOS SALONES DE ACTOS 
LINEA DE AMPLIACION DE ENERGIA QUE VA EN UN 70% DE AVANCE 
REMODELACION  Y  COMPRA  DE  QUIPO  DE  COMPUTO  DE  LA  OFICINA  DE  OBRAS 
PUBLICAS  
Y REPARCION DE VEHICULO OFICIAL PARA  EL USO DE  LA  PRESIDENCIA.ASIGNADA A 
ESTA MISMA DIRECCION 
 
Este es el producto de  las gestiones que hace un servidor como presidente municipal 
ante  las  instancias  federales  con  el  apoyo  de  nuestro  amigo  el  Gobernador,  para 
CUMPLIR CON ALGUNOS DE  LOS COMPROMISOS QUE HICE DURANTE MI CAMPAÑA 
COMO  CANDIDATO  A  LA  PRESIDNCIA  E  MUNICIPAL…  el  beneficio  y  uso  de  los 
burgaleses vaya desde aquí un gran abrazo a nuestro amigo el  Ingeniero Egidio Torre 
Cantú. LA CANTIDAD DE 4 MILLONES ETC. 
 
Durante este año gracias a gestiones que realice en algunas dependencias del gobierno 
estatal  logramos rehabilitación y mantenimiento de  los caminos rurales de terracería 
por un total de  193 kilómetros… GASTO CORRIENTE 
 
Entre estas obras destacan:  
 
La de Burgos – ejido candido Aguilar,  
 
La de ejido las labores ‐ ejido el becerro…  
 
Burgos – ejido el Divisadero…  
 
Entronque carretera Burgos – Linares ejido San Isidro…  



 
Entronque carretera Burgos – linares a ejido Maclovio Herrera… 
 
En donde termina la carretera Burgos – linares al limite con el estado de Nuevo León.. 
 
Ejido Emiliano Zapata ‐  Rancho Cieneguita…  
 
Ejido  Lazaro  Cardenas  –al  ejido  el  Huizache,  la  Jarita,  Jaboncillos,  el  Naranjo  y  el 
Cipres…  
 
Rancho  las rosillas, al entronque carretera Burgo – Mendez… pasando por el ejido el 
Ebano, rancho La piedra, rancho la pasión y ejido. Las Margaritas…  
 
Ejido. Candido Aguilar – limite con Nuevo León.…  
 
Ejido Candido Aguilar – límite con Méndez…  
 
Rancho Alto del coyote – rancho .la providencia…  
Ejido  Benito  Juárez…  ejido  Paso  Hondo  –  rancho  el  remolino…  entronque  camino 
Burgos – Candido Aguilar…  
 
Rancho la Magdalena, rancho. Santa Elena al límite con Nuevo León… 
 
Mi saludo y agradecimiento por acompañarme, a mis amigos  los Comisariados de  los 
ejidos…  del  becerro Daniel Dávila  Treviño…  del Divisadero…  Tristán Alcalá Medina… 
San Isidro… Rigoberto Gutiérrez González. Maclovio Herrera… Jesús Rodríguez Huerta, 
El  Mulato…  Isaías  Uriegas  Salas,  el  Huizache…  Guadalupe  Soto  Rivas,  El  Ebano… 
Graciela  Leal  Salinas,  Las  Margaritas…  Guadalupe  González  Flores,  Benito  Juárez… 
Guadalupe Lozoya Manrique y del paso Hondo… José Alberto Obregón Barrera 
 
La  infraestructura  carretera  y  de  caminos…  son  factores  claves  para  ganar 
competitividad. 
 
En  la modernización y ampliación de nuestro  sistema carretero y de caminos vamos 
bien...en el 2011… nos preparamos mejor para enfrentar los retos y las oportunidades 
que vienen en el futuro. 
 
En  una  coordinación  interinstitucional  con  el  gobierno  federal  y  el  gobierno  del 
estado… adoptamos el programan tres por uno migrantes… programa que cuenta con 
la  participación  económica  de  los migrantes  y  los  tres  ordenes  de  gobierno,  para 
apoyar a  las comunidades que vieron nacer a  los compatriotas originarios de Burgos 
que actualmente reside legalmente en los estados unidos 
 
Gracias a que fuimos de  los únicos siete municipios que nos atrevimos a  invertirle en 
este programa… y a  la oportuna decisión que tomamos, fuimos el municipio que mas 
obras alcanzamos para el beneficio de nuestra gente que habita en las comunidades de 
Burgos. 



 
Iniciamos con  la obra de  la construcción de  la plaza publica para el ejido de Candido 
Aguilar beneficiando a 300 familias de de esta comunidad. 
 
En  el  ejido  el  mulato  iniciamos  la  perforación  de  un  pozo  de  agua  con  todo  su 
equipamiento, beneficiando a 100 familias. 
 
En el rancho el coyote arrancamos con la construcción de la línea y red de distribución 
eléctrica para beneficiar a 35 familias de esta zona. 
 
Iniciamos también con la perforación y el equipamiento de un pozo de agua… para el 
beneficio de 7 familias en el rancho la jarita. 
Para el beneficio de 20 familias del ejido plan de Ayala dimos inicio a la ampliación de 
la  distribución  eléctrica  beneficiando  20  familias  más…  saludo  a  mi  amigo  el 
Comisariado ejidal Gonzalo Treviño Zúñiga… gracias por acompañarnos el día de hoy. 
 
En  la  cabecera municipal  salida  al  ejido  San  Isidro,  iniciamos  la  red  de  distribución 
eléctrica beneficiando 25 familias más de esta colonia. 
 
Para el logro de todas estas acciones hicimos una inversión municipal por el orden de 
un millón 878 mil 674 pesos… misma aportación que realizaron el gobierno federal… el 
gobierno Estatal y los migrantes… para una inversión total gestionada por el presidente 
municipal para estas obras de 7 millones 514 mil 698 pesos  
 
Actualmente llevamos un avance mayor al 30 por ciento… pero para el fin de este año 
veremos  culminadas  todas  y  cada  una  de  estas  obras…  en  beneficio  de  toda  la 
comunidad. 
 
Amigas y Amigos: 
 
Al  rendir protesta  como  Presidente Municipal de Burgos...  asumí  el  compromiso  de 
impulsar un campo productivo… que recupere nuestra vocación agropecuaria y eleve 
la calidad de vida en Burgos. 
 
En  el  cumplimiento  de  este  compromiso...  he  realizado  el mejor  de mis  esfuerzos, 
generando  nuevos  escenarios  de  progreso  y  desarrollo  en  este  sector  de  nuestra 
población. 
 
El campo es tan importante para Burgos... que para afrontar sus retos fundamentales y 
dar respuesta a las legítimas aspiraciones de sus hombres y mujeres... estamos dando 
continuidad y todo el apoyo a la Dirección Municipal de Desarrollo Rural...  
 
En  ella...  se  conjugan  objetivos  claros  y  líneas  de  acción  precisas  para  sumar 
voluntades, multiplicar recursos y aprovechar al máximo las vocaciones productivas de 
los ejidos de nuestro municipio. 
 



Para  que  los  agricultores  de  Burgos  reciban más  beneficios...  desarrollen mejor  su 
potencial  productivo...  y  puedan  salir  adelante  con  sus  proyectos  de  vida...  hemos 
estrechado los lazos de cooperación y colaboración con el Gobierno Estatal a través de 
la  Secretaria  de  Desarrollo  Rural  para  que  los  apoyos  directos  al  campo...  se 
incrementen  y  sean  oportunos…  así  como  con  las  dependencias  del  ramo  a  nivel 
federal. 
 
A  través  del  Programa  conservación    y  uso    sustentable  de    suelo    y  agua    2011... 
Logramos para Burgos 2 millones 451, mil  988 pesos en beneficio de las localidades de 
Rancho Loma Alta, Cándido Aguilar, Paso Hondo Rancho  La Providencia, Plan de Ayala, 
Labores  de  la  Paz,  Lázaro  Cárdenas,  el  Huisache,  Emiliano    Zapata    y    Rancho.  El 
lucero…  Para  la  construcción  de  23  bordos  de  abrevadero  y  500  hectáreas  de 
Rehabilitación de Praderas 
 
 
 
Atentos  a  las  necesidades  de  los  ganaderos  de  Burgos...  Gestione  recursos  del 
programa  federal  apoyo  a  la  inversión  en  equipamiento  e  infraestructura  en  el 
componente  ganadero  2011  por  un  monto  de  1  millón  145  mil  pesos,  para  la 
construcción de cercos ganaderos, equipo agrícola y un molino forrajero. 
 
Del  Programa  de  restauración  y  conservación  de  suelo  y  agua…  de  la  Comisión 
Nacional Forestal, gestione 635 mil 640 pesos para la construcción de bordos a nivel… 
de los ejidos El Huizache y las Adjuntas. 
 
Aprovecho para saludar a mi amigo el Comisariados del ejido las adjuntas Mario Rivas 
Palacios 
 
Este incremento da cuenta de nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo 
rural en nuestro municipio 
 
Amigas y Amigos: 
 
Con determinación y voluntad política… mi gobierno está impulsando... las actividades 
agropecuarias... y ganaderas en Burgos y esta abriendo más y mejores oportunidades 
para que este sector sea un firme puntal del crecimiento y la prosperidad de la gente.  
 
Con ustedes, ratifico mí compromiso de seguir trabajando con decisión... entusiasmo y 
optimismo para darle ¡¡más campo al campo!!. 
 
Los  burgalese  somos  una  sociedad  con  una  gran  riqueza  cultural…  y  es  nuestra 
responsabilidad acrecentarla y fortalecerla. 
 
Con esta convicción… participamos en el Festival Internacional Tamaulipas 2011… 
 



Las familias de Burgos tuvieron la oportunidad de disfrutar de los espectáculos que se 
tuvieron  en  la  cabecera municipal… mostrando  con  ello  que  en  nuestra  sociedad, 
avanzamos y crecemos en el aprecio del arte y la cultura  
Una educación integral debe estar vinculada también con la práctica del deporte...  
 
Promovemos todas las modalidades del deporte… es por eso que este año he apoyado 
sin medida y hemos dotado de equipo y material deportivo, apoyo para premiaciones 
y vales de gasolina para  las escuelas y  las  ligas de Béisbol y de futbol municipal… con 
una aportación por el orden de los 83,100 pesos  
 
Amigas y amigos… 
 
Desde que tome protesta como Presidente Municipal... asumí el compromiso de lograr 
que  en  Burgos  se  brinden  servicios  de  salud  que  se  distinguieran  por  su  trato 
humano… servicios médicos oportunos, eficientes y de calidad 
 
En más de once meses de mi gobierno... hemos emprendido  acciones que amplían, 
dan mayor servicio de cobertura y mejoran  los servicios de salud para  los habitantes 
de Burgos 
 
Una buena salud comienza con la prevención de enfermedades. 
Es por eso que durante este año gire instrucciones precisas para canalizar y trasladar a 
lo  habitantes  que  así  lo  requirieron  para  ser  llevados  a  los  diferentes  hospitales  y 
clínicas del estado. 
 
Con esta acción resultaron beneficiados 820 pacientes quienes al presentar su carta de 
canalización, obtuvieron considerables beneficios que en algunos casos representaron 
grandes descuentos en sus cuentas y en algunos otros hasta  la condonación del cien 
por  ciento  de  sus  adeudos  ya  sea  por  concepto  de  hospitalización,  atención  o  de 
medicamentos.  
 
Para  atender  la  principal  demanda  ciudadana  sobre  el  abasto  de medicamentos... 
arrancamos un programa en el que apoyamos ya sea con medicamentos o de manera 
económica a la población que más demando de este servicio 
 
Con este programa... garantizamos que cientos de ciudadanos dispongan del 100 por 
ciento  de  sus  medicamentos...  mediante  un  sistema  innovador  de  entrega 
periódicamente  hasta  las  propias  manos  de  los  habitantes  beneficiados  de  este 
programa 
 
Porque en Burgos  impulsamos estilos de vida saludables…, mediante  los traslados de 
nuestra  gente  en  la  ambulancia  municipal    para  pacientes  que  tenían  citas 
programadas  y sobre todo emergencias medicas  que requerían de urgente atención. 
 
En lo que va del año la ambulancia municipal ha recorrido mas de 70,000 kilómetros… 
quiero  hacer  un  reconocimiento  a  nuestro  amigos;  Lorenzo  García  Zúñiga  por  su 
trabajo y responsabilidad a cargo de esta noble encomienda. 



 
En  coordinación  con  la  Federación  y  el  gobierno  del  estado  de  Tamaulipas... 
organizamos cinco brigadas para la participación comunitaria e hicimos un solo frente 
común, en nuestra tarea de prevenir enfermedades... acompañadas con un esquema 
que asegura el acceso a  los  servicios de  salud en el municipio... a  través del Seguro 
Popular móvil...  
 
Con este logro... suman ya 168 nuevas familias burgaleses que reciben sus beneficios... 
y 428 renovaron su afiliación a este programa de salud. 
 
Gracias a  las gestiones que  realizamos ante el  instituto de  la Visión del Hospital  “La 
Carlota” de Montemorelos, Nuevo León en el mes de junio, llevamos a cabo la brigada 
oftalmológica en cual se vieron beneficiados 48 ciudadanos con  lentes y diagnósticos 
para posteriores cirugías de cataratas. 
 
Con la colaboración de la secretaria de salud del gobierno del estado gestionamos que 
llegaran en  tiempo  y  forma  las  Jornadas Nacionales de Vacunación del   19 al 25 de 
Febrero, del 28 al 3 de Junio así como la del mes de Octubre. 
 
Así  como  también  llevamos a  cabo acciones para que  se  implementaran de manera 
periódica  las Brigadas Móviles de  la  Secretaría de  Salud de  Tamaulipas en  las  áreas 
donde la cobertura de servicios de salud no ha llegado todavía.  
 
La Unidad Básica de Rehabilitación  trabaja de manera normal y actualmente  cuenta 
con 21 pacientes con problemas de  discapacidad. 
Esta  unidad  siempre  la  hemos  apoyado  desde  el  DIF  Burgos,  para  proveerlos  de 
materiales, medicamentos y traslados. 
 
Así  como  en  cada  uno  de  todos  los  requerimientos  para  su  óptimo  desempeño  en 
beneficio de los pacientes y sus familias. 
 
Cuando  rendí protesta  como Presidente Municipal... asumí el  compromiso de  lograr 
instituciones confiables para una sociedad segura... basada en el respeto y la aplicación 
irrestricta de la ley. 
 
Nuestras  familias merecen vivir en un clima de armonía, de paz  social y  seguridad... 
con una institución que cumpla y haga cumplir la Ley. 
 
Es por eso que quiero aprovechar para recordar los objetivos del estado mexicano que 
son principalmente el alcanzar el desarrollo  integral de  la nación, en un ambiente de 
libertad, paz y justicia social. 
 
Dentro del marco de coordinación constitucional… nuestro glorioso Ejercito Mexicano 
contribuye  a  la  seguridad  de  la  Nación  mediante  la  defensa  de  la  soberanía,  su 
independencia  y  su  integridad  territorial,  a  fin  de  asegurar  el  ambiente  de  pacífica 
convivencia  y  solidaridad  social, basado en un orden  social  justo…  tan necesario  en 
estos días. 



 
Motivo por el cual observando las disposiciones giradas por la Octava Zona Militar, se 
reclutaron  en  nuestro  municipio  a  22  conscriptos  de  la  clase  1993,  remisos  y 
anticipados. 
 
Se cumple así, el deber y compromiso de nuestra juventud con la patria a través de la 
Secretaria de la Defensa Nacional. 
 
En  mi  Administración...  la  seguridad  pública  tiene  sustento  en  una  política  de 
contenido  humano...  por  ello  encuentra  en  la  participación  activa  de  la  sociedad  el 
valor agregado que le da rumbo y sentido. 
 
Amigas y Amigos: 
 
(Finanzas sanas) 
 
Cuando rendí protesta como Presidente Municipal, asumí el compromiso de hacer un 
gobierno de resultados... sensible… y cercano a la gente... 
 
Un  Gobierno  eficiente  y  honesto,  que  actuara  con  toda  responsabilidad  y 
transparencia.  
 
Llevamos  un  eficiente manejo  de  los  recursos  públicos…  y  un  estricto  control  del 
gasto…  
 
Las finanzas públicas sanas, son el sustento de nuestra gestión municipal…, somos un 
Gobierno ocupado por tener recursos crecientes para el gasto social y la inversión,  
Avanzamos  también  en  modernización  y  en  calidad…,  renovamos  prácticas  y 
trabajamos en un nuevo perfil de verdaderos servidores públicos. 
Porque los burgaleses se merecen una Administración Pública accesible…, oportuna…, 
que  simplifique  trámites  y  servicios,  con  el  respaldo  que  nos  brinda  hoy  el  uso  de 
nuevas tecnologías. 
 
Estas son acciones concretas a favor de la transparencia…, a favor de un buen gobierno 
comprometido con el ejercicio público abierto y de cara a la sociedad… 
 
Cuando rendí protesta como Presidente Municipal, asumí el compromiso de preservar 
nuestro capital natural… el medio ambiente y sus recursos 
 
Me comprometí a  trabajar para salvaguardar  la  riqueza de nuestros  ríos… cañones… 
cascadas… y valles… 
 
Burgos es un Estado privilegiado en recursos y lo hacen único en México… Por eso, en 
materia ecológica estamos dando nuestro mejor esfuerzo, para mantener el equilibrio 
armónico entre las actividades centrales de nuestro crecimiento y un medio ambiente 
bien cuidado. 
 



(MUJERES Y JÓVENES). 
 
Cuando  asumí  la    Presidencia  Municipal...  me  comprometí  a  hacer  una  alianza 
estratégica con las mujeres y con los jóvenes de nuestro municipio. 
 
En once meses de Gobierno... hemos trabajado con políticas y programas efectivos... 
para  caminar  en  el  fortalecimiento  de  esta  alianza...  y  así...  contribuir  a  la 
transformación de Burgos. 
 
Para las mujeres y los jóvenes, estamos creando mejores condiciones que revaloren su 
papel en el municipio. 
 
Para ustedes, nuestras mujeres, estamos trabajando en programas para el desarrollo 
de sus capacidades y talentos...  
 
Igualmente impulsaremos acciones y programas que les abran más oportunidades para 
realizar sus proyectos de vida y ampliando sus horizontes de progreso y bienestar. 
 
Mujeres burgalesas: 
 
Son ustedes ejemplo vivo de la ternura y la sensibilidad…, como Presidente Municipal, 
seguiré  siendo  su  principal  aliado…,  continuaré  apoyando  todas  sus  iniciativas  y 
proyectos…, para lograr juntos un Burgos, que reconoce sus derechos y oportunidades 
para que vivan mejor!! 
 
Igualmente  con  nuestros  jóvenes,  estableceré  una  alianza  estratégica  basada  en  la 
confianza…  
 
Canalizamos  las  acciones  de mi Gobierno  a  favor  de  los  jóvenes…,  porque  creo  en 
ellos…  en  su  capacidad…,  talento…  y  espíritu  emprendedor…  apoyaremos  sus 
propuestas y les brindamos el respaldo del presidente Municipal… cuenten con ello. 
 
Con los jóvenes seguiré haciendo equipo…, seguiré abriendo más espacios para que su 
talento  y  capacidad,  encuentren  mejores  medios  para  desarrollarse  a  plenitud…, 
seguiré  apoyando  a  los  jóvenes…,  seguiré  fortaleciendo  nuestra  alianza…  ¡¡porque 
estoy convencido que con los jóvenes, habremos de dejar en buenas manos el futuro 
de Burgos de Tamaulipas y de México!!...  
 
(EQUIDAD Y COHESIÓN SOCIAL DIF) 
 
Cuando rendí protesta como Presidente, asumí el compromiso de lograr una sociedad 
más equitativa y cohesionada. 
 
A  once meses  de mi  Gobierno...  hemos  implementado  una  política  social  de  gran 
alcance, dando especial atención a la familia y a los grupos más vulnerables de todo el 
municipio… mejorando los entornos de las comunidades y ampliando las expectativas 
de vida de los que menos tienen...  



 
Lo sé… porque lo vivo cada día en las audiencias que tengo con la gente de Burgos con 
peticiones y demandas de estos servicios… porque en mis encuentros con la gente cara 
a cara  lo reclaman…  los servicios de  infraestructura básica, se han convertido en una 
de las necesidades más apremiantes, más urgentes de los que menos tienen…  
 
En este esfuerzo institucional de trabajar por los que menos tienen... mucho tiene que 
ver el apoyo de la Presidenta del Sistema DIF...  
 
Lala  ha puesto  en marcha programas  con  los  cuales pretendemos  reducir  el  rezago 
social  de  las  comunidades,  que  presentan  los mayores  sectores  de  necesidad  en  el 
municipio. 
 
Son  155  comunidades  que  reciben  los  beneficios  de  estos  programas...  que  esta 
cambiando las perspectivas de futuro de muchas familias burgaleses.  
 
Son  las  niñas  y  los  niños…  nuestro mejor  presente  y  los  futuros  ciudadanos,  que 
tendrán la responsabilidad de seguir acrecentando la grandeza de nuestro municipio y 
nuestro país… 
 
Estas  actividades  de  las  que  hago mención  y  reconozco;    ha  tenido  la  calidez  y  la 
comprensión  del  Sistema  Estatal  para  el  Desarrollo  Integral  para  la  Familia  y  su 
presidenta la Señora María del Pilar González de Torre, quien empeña el mejor de sus 
esfuerzos en mejorar el nivel de vida de  los Tamaulipecos que acuden a  la asistencia 
social. 
 
El  sistema  municipal  para  el  Desarrollo  Integral  de  la  Familia,  coordinó  todos  los 
esfuerzos de las acciones asistenciales, destacando en primera instancia los Programas 
Alimentarios 
 
Con el afán de contribuir al mejoramiento nutricional de  los niños que cursan el nivel 
preescolar, primaria y secundaria, en lo que va del año hemos beneficiado 34 planteles 
educativos con los apoyos del programa primero desayuno 
 
Beneficiando  725 menores  atendidos  diariamente;  543  desayunos  calientes  y      172 
fríos… para un total de 7mil 250 desayunos distribuidos en el año 
 
Para esto tuvimos que entregar 560 utensilios en todos los desayunadores de todas las 
escuelas del municipio…  
 
Así  mismo…  hicimos  la  entrega  de  725  despensas,  para  desayuno  escolar  en 
vacaciones a los niños inscritos en el Programa. 
 
El programa Nutriendo  Tamaulipas…  está  enfocado  a  la  alimentación  y nutrición de 
ciudadanos vulnerables y menores de 5 años no escolarizados con desnutrición,  
 



De  esta manera  proporcionamos  una  dotación  de  insumos,  junto  con  acciones  de 
orientación  alimentaria  a  las  familias  que  les  permitan  disminuir  su  condición  de 
vulnerabilidad…  para  eso  fue  necesario  distribuir  10  mil  284  despensas  para  las 
familias  vulnerables…  en  lo  que  va  del  año  que  informo  hemos    beneficiado  a  857 
familias... así como 108 paquetes alimentarios infantiles,  beneficiando a 9 menores no 
escolarizados con alto grado de desnutrición 
 
Con el objetivo de brindar opciones prácticas en  la selección, preparación y consumo 
de alimentos… a través de acciones formativas y participativas con perspectiva familiar 
y comunitaria, de género, regional y apoyo a la seguridad alimentaria… para promover 
la  integración  de  una  alimentación  correcta  en  los  beneficiarios  de  los  programas 
alimentarios… con el apoyo del gobierno del estado estamos trabajando en Burgos con 
el programa aliméntate bien 
 
Estos cursos  los hemos  llevado a  todas  las madres de  familia del municipio; por ello 
agradezco el espíritu de colaboración y ayuda que siempre ha tenido DIF Tamaulipas 
con Burgos y sus familias. 
 
En el municipio de Burgos contamos  con 2 Centros de atención Infantil Comunitarios… 
para  dar  servicio  en  el  Ejido. Maclovio  Herrera  y  la  Cabecera Municipal,  con  una 
población total de 35 niños. 
 
En  estos  centros  se  logra, día  a día, proporcionar protección  y  formación  integral  a 
niños y niñas de 2 a 5 años 11 meses, a través de acciones educativas y asistenciales, a 
fin de que a futuro se integren en mejores condiciones a la sociedad. 
 
En el año que nos ocupa, estos centros han sido apoyados en todas sus necesidades 
primordiales así como de Material de papelería y de  limpieza para  los tres planteles… 
así mismo enviamos a las orientadoras comunitarias al Curso estatal de capacitación. 
 
A  través  del  programa  de  Adultos  Mayores  y  Personas  con  Discapacidad… 
fortalecemos  e  incrementamos  la  atención  a  través  de  programas  específicos  y 
acciones coordinadas con  instituciones públicas y privadas… así como con la sociedad 
civil, para mejorar sus condiciones de vida y promover su desarrollo  integral… hemos 
entregado  300  cobijas…  Material  para  elaboración  de  manualidades  y  6  Sillas  de 
ruedas  
 
 
 
Gracias  a  que  en  Burgos  contamos  y  trabajamos  el  programa  de  desarrollo 
comunitario…  brindamos  atención  y  servicio  de  asistencia  social  a  la  población 
vulnerable, principalmente en zonas rurales y urbanas marginadas… para mejorar  las 
condiciones  de  desventaja  social  de  las  comunidades  y  sus  habitantes  y  de  esta 
manera lograr su incorporación a una vida digna y de oportunidades. 
 
Es  por  eso  que  celebramos  en  el mes  pasado  la  Brigada Multidisciplinaria  de  DIF 
Tamaulipas, beneficiando 300 personas de todas las comunidades de este municipio… 



en donde logramos gestionar la participación de las dependencias estatales… SEDESOL, 
ITAVU,  ITEA, Registro Civil,  la Secretaria de Salud,  la Secretaría de Educación y otras 
más, brindando su apoyo a todos los asistentes  
 
Instauramos  en el municipio de Burgos… el programa Comunidades Rurales  Fuertes 
para Todos…  gracias a este programa logramos promover el bienestar y el desarrollo 
socioeconómico de  las familias que viven en  las  localidades con mayor marginación… 
con  los  diferentes  proyectos  productivos;  estamos  por  concretar  6  paquetes  de 
borregas (1 Semental y 9 Hembras)… 5 paquetes de aves de postura… 3 paquetes de 
Pollos de Engorda y 29 huertos familiares de traspatio… de Estos beneficios haremos 
entrega en los próximos días. 
 
Para  el  beneficio  de  las  familias  burgaleses  la  presidencia  municipal  a  través  del 
sistema para Desarrollo  Integral de  la Familia Burgos,  llevamos a cabo en el mes de 
Febrero  las Fiestas de Aniversario de  la Fundación,  coordinando  los  trabajos para  la 
elección de  la Reyna de  las Fiestas, por  lo que  le hago  llegar un  calouroso  saludo a 
Anakaren  Paola  Flores  Ledezma,  Reyna  de  las  fiestas  de  262  Aniversario  de  la 
fundación de Burgos Muchas felicidades nuevamente. 
 
Logramos  realizar  la  campaña  de  matrimonios  colectivos  que  el  ayuntamiento  en 
coordinación  con el DIF de Burgos  llevamos a  cabo  con  la  colaboración del Registro 
Civil  beneficiándose  6  parejas  que  regularizaron  así  su  unión…  mis  mas  sinceras 
felicitaciones a los cónyuges que lograron uniformar su situación familiar. 
 
Así mismo un mes después… realizamos la campaña de registro de menores de cero a 
cinco años 11 meses de edad… y logramos el registro de 11 niños con la colaboración 
de la Oficialía del Registro Civil… 
 
El 30 de abril… regalamos golosinas y piñatas para  las 34 escuelas… de esa manera el 
DIF de Burgos estuvo presente en  la celebración de mucha  tradición y  tan esperada 
por los niños. 
 
El festejo del día de la Madre no podría hacerse esperar y realizamos un cortejo como 
ellas se lo merecen… participando 800 mamas del municipio para lo cual brindamos un 
festival, banquete y rifa de regalos entre las madres asistentes… y de manera especial 
entregamos  regalos a  las madres  integrantes de  los Comités de Desayunos Escolares 
del municipio, mismos que hizo llegar el DIF Tamaulipas. 
  
Desde  aquí  nuestro  agradecimiento  y  reconocimiento  a  la  señora  María  del  Pilar 
González de Torre… presidenta del sistema DIF Tamaulipas 
 
Posteriormente con la valiosa colaboración de la Oficialía del Registro Civil, celebramos 
la Campaña de Registro de Nacimiento de Adultos Mayores… logrando el registro de 2 
abuelitos, que gracias a ello pudieron regularizar su identidad. 
 



En  el  mes  de  Septiembre  y  con  motivo  de  la  celebración  de  las  fiestas  patrias… 
participamos  activamente  para  llevar  a  cabo  la  verbena  popular  que  dio  pie  a  la 
conmemoración de 201 aniversario de la independencia de nuestro país. 
 
Por  convocatoria del  sistema estatal del DIF Tamaulipas, acudimos a  ciudad Victoria 
para participar activamente en  la muestra Gastronómica… dando a conocer nuestros 
platillos más representativos. 
 
En  ese  mismo  mes  y  en  apoyo  a  la  mujer  y  a  la  lucha  de  cáncer  de  mama  y 
cervicouterino…  llevamos acabo un desfile en  las calles de  la cabecera municipal con 
motivo  de  la  Campaña  “Vive  Fuerte  Vive  Rosa”,  contando  con  la  participación  de 
mujeres y alumnas del CEMSADET 08.  
 
Participamos muy activamente y con mucha pasión en  la Feria Tamaulipas 2011, con 
un Stand que reflejaba en cada fotografia el ser y el sentir del pueblo y de la gente de 
Burgos así me  lo hizo  saber en  su visita el Señor Gobernador y  la Presidenta de DIF 
Tamaulipas. 
 
Acabamos de arrancar el mes pasado el proyecto “Escuela para Padres”, que se esta 
impartiendo  todos  los miércoles y hasta Enero de 2012; para  lo cual  los dotamos de 
material didáctico y otras necesidades propias de su actividad. 
 
En  actividades  y  políticas  de  asistencia  social,  no  hemos  parado  ni  un  solo  día  en 
brindar servicio y atención a todos los ciudadanos que así lo ameritan. 
 
Quien mejor que la mujer para apoyar en este aspecto social, por ello deseo reconocer 
la  labor  de  mi  esposa,  Lala  Martínez  Carmona  y  su  equipo  de  trabajo,    quienes 
diariamente laboran para cumplir con esta encomienda. 
 
Así mismo agradezco el trabajo de las mujeres integrantes de los Comités Ejidales por 
su participación y apoyo. 
 
Por  todo  este  esfuerzo...  y  a  nombre  de  todos  los  beneficiaros  del  Sistema  DIF  de 
Burgos, Lala, te doy las gracias… sé que en el reto de lograr un Burgos más justo y más 
humano cuento con tu apoyo y el de mis hijos…, su amor, es el motor que me alienta a 
trabajar cada día por un mejor municipio… por un mejor Burgos.  
 
CIERRE 


