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Lic. Ricardo Puebla Ballesteros Director Jurídico y de Acceso 
a la Información Pública  de la Secretaria de Finanzas del 
Gobierno del Estado y representante personal del Señor 
Gobernador del Estado de Tamaulipas, Ing. Egidio Torre 
Cantú, es un gusto tenerlo en Burgos, donde siempre le 
recibimos con los brazos abiertos.  

Saludo a mis amigos Presidentes Municipales.... Manuel Vela 
Rivas, ...Pedro Loera Almaraz, ...Juan Gabriel Castellanos 
de la Fuente, de los vecinos municipios que tuvieron la 
oportunidad de acompañarme. Sean todos bienvenidos.  

 

Agradezco la presencia, en este importante evento, de mi 
Diputada Local Lic. GRISELDA DAVILA BEAZ voz de nuestra 
gente en el CONGRESO DEL ESTADO 

 

Bienvenido Lic. Javier Acebo Garza Coordinador Operativo 
del Programa Pensión Para Adulto Mayor +65 y 
representante personal del Lic. Edgardo Melhem Salinas, 
Delegado de La SEDESOL en Tamaulipas. 

 

Saludo con el respeto que me merecen a mis ex presidentes 
municipales  José Ángel Adame Espinoza, Juan Treviño 
Castillo, Ricardo García Fernández, Emiliano Galván de 
León, Pedro Galván Rivera Alejandro Moya Garza, Heraclio 
Galván Espinoza, Sergio Zúñiga Garza y mi gran amigo 
Fernando López Pando. 

Un saludo al Comandante Samuel Márquez Pérez, 
Coordinador Municipal de la Policía Estatal Acreditable en 
Burgos, Tamaulipas. 
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Saludo a mi amigo Jaime Heraclio Cano Camarillo Presidente 
de la Asociación Ganadera Local en Burgos Tamaulipas. 

 

Asimismo, saludo con afecto a todos los representantes de 
las diferentes fuerzas políticas, les agradezco su presencia. 
Sin duda, el hecho de que estén aquí, habla de que en 
Burgos, sabemos llegar a acuerdos, en un marco de respeto, 
que tiene el fin máximo de servir a nuestro municipio.  

 

Bienvenidas todas nuestras autoridades estatales, que en 
representación del gobierno del Ingeniero Egidio Torre Cantú, 
nos hacen llegar los apoyos de su gobierno para los 
Burgaleses, así como las instancias de carácter federal, 
gracias por estar aquí. 

 

Doy cumplidas gracias por acompañarme a mis amigos 
comisariados y delegados ejidales, productores, 
comerciantes, empresarios,  líderes naturales, representantes 
religiosos, y medios de comunicación.  

 

A los maestros, que son un engrane importante en el 
desarrollo de nuestras comunidades… 

Doy las más sinceras gracias a todas las personas que 
hicieron un espacio en sus labores diarias para estar 
acompañándonos en este importante acto.… 

Buenos días a todos…… 

------------------------------------- o --------------------------------- 
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Rendir cuentas es una obligación para cualquier 
representante popular; porque es claro que la opinión 
de la gente no falla y da certeza en la transformación 
de cualquier pueblo constituido por la unión del 
gobierno y la ciudadanía.  

 

 

Hoy me presento ante todos ustedes para cumplir con 
lo que establece la responsabilidad constitucional y el 
código municipal para el Estado de Tamaulipas, 
capitulo séptimo, articulo 55 fracción 19 y artículo 187 
del mismo ordenamiento legal,  de informar el estado 
que guarda la administración municipal de Burgos… y 
reportar los avances de estos 11 meses de mi 
gobierno.  

Enfrentar los retos que encontramos cuando recibimos 
el municipio no fue fácil, requirió un trabajo de esfuerzo 
y sobre todo de no dejar nada al azar, para entregar 
resultados reales en favor de nuestra gente.  

 

Apenas unos días después de tomar posesión del 
cargo, nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico de 
nuestro municipio, teniendo en cuenta los daños del 
huracán Ingrid… pero sobre todo teniendo como base 
la opinión de todos ustedes-- los ciudadanos--, acerca 
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de lo que era urgente y lo que era importante de 
reparar en primer lugar. 

 

Con la visita del Sr. Gobernador Egidio Torre Cantú 
–a quien entregamos un merecido aplauso por todo el 
apoyo que ha brindado a los Burgaleses, --tanto en la 
necesidad como con obras que van a trascender para 
muchos años-  

Iniciamos los trabajos de la línea múltiple de 
conducción de agua potable de 45 kilómetros y 740 
metros lineales desde el manantial hasta el Ejido Paso 
Hondo  y Ejido Cándido Aguilar, pasando por el Ejido 
Guadalupe y la comunidad de Santa Rita… que era un 
sueño de muchos años y que ahora está en un 90 por 
ciento de avance en los trabajos.….         Muy pronto 
las    familias a todo lo largo de la línea, ya no tendrán 
más problemas con el agua. 

Obra con un costo de $17´605,683 pesos… muy bien 
invertidos, En agua potable me comprometí y 
cumplo… 

Otra obra que también me ocupe fue la instalación de 
la red de agua potable de 3 pulgadas y las tomas 
domiciliarias en el ejido  Plan de Ayala, beneficiando a 
180 personas, con un costo de $401,718 pesos. Obra 
realizadas con recursos del fondo de infraestructura 
municipal. 



 

5 

De igual forma hemos dado mantenimiento a las líneas 
de conducción de agua de la cabecera municipal y sus 
colonias…. Y continuamos trabajando…. Queda 
mucho por hacer…. Pero estamos seguros que 
trabajando junto con ustedes y con el apoyo del 
gobernador, que ya demostró que nos quiere…. 
Resolveremos en los tres años de gobierno el principal 
problema de Burgos.., tener más y mejor agua para 
todos. 

El segundo problema que detectamos fueron los 
caminos… al mostrarle al gobernador lo dañado que 
estaban algunos puentes, que estaban caídos, que los 
caminos estaban destrozados y que era urgente 
ayudar a la gente para restablecer las comunicaciones 
entre los Ejidos… juntos le pusimos mano a la obra… 

A la fecha, el municipio ha invertido con recursos de 
FISMUN más de ochocientos mil pesos en rehabilitar 
los caminos, ...De la Cieneguita del Ejido Emiliano 
Zapata a la carretera de Burgos-Cruillas con una 
inversión de  $312,569 pesos y la rehabilitación del 
camino del Ejido las Margaritas-al Ejido el Ébano-El 
Rancho Las Rosillas-del Ejido Lázaro Cárdenas- 
Carretera Burgos-Méndez en 7.0 km con un costo de 
$526,950 pesos... 

Entre estos dos benefician a más de 1,000 personas y 
productores que los transitan diariamente. 

Con apoyo del gobernador a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social del estado recibimos en comodato 
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maquinaria para reconstruir los accesos a las 
comunidades y generar un campo productivo.  

Con esa maquinaria y el gasto de combustible que 
nosotros realizamos…hemos reparado los 175 
kilómetros de caminos rurales al menos una vez cada 
tres meses… acciones que debo decirlo, antes a veces 
solo se hacía una vez en el año… 

Inicialmente se nos facilito la maquinaria por seis 
meses, acción que se duplico por solicitud nuestra y al 
revisar el buen desempeño de la misma, se nos 
proporcionara el apoyo por el resto de nuestra 
administración. 

Agradezco la participación decidida de nuestro amigo 
HOMERO DE LA GARZA TAMEZ para hacer posible 
este y muchos otros apoyos para beneficio de nuestro 
municipio.  

Sabemos que después de las benéficas lluvias en 
nuestra región algunos caminos sufrirán 
descomposturas, pero tan pronto estén dadas las 
condiciones los habremos de reparar nuevamente ya 
que como lo he comentado existe la maquinaria y la 
disposición para hacerlo.  

 Porque como lo he dicho… mi compromiso, es ¡para 
servir a la gente! 

 

Para eso, para servir a quienes lo necesitan… 
gestionamos la obra de los accesos al puente de Paso 
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Hondo de 1,677 m2 con una inversión de $1´037,792 
pesos y que era una obra muy necesaria…  

 

También se llevó a cabo la construcción del puente  
del ejido Francisco I. Madero… una obra de gran 
magnitud   que tiene 100 metros de largo y 4 y  medio 
metros de ancho… puro concreto de calidad que  no 
va a destruir nuevamente el agua… tuvo un costó 
$5´793,233 pesos y  se encuentra operando al          
100 %…. 

Otra importante vía de acceso que presento un 
problema doble fue el puente del rio Conchos a la 
altura del ejido el Divisadero ya que inicialmente se 
destruyo un 50% del mismo, que durante la 
reconstrucción inicial las lluvias ocasionaron el 
derrumbe del resto,.. pero con una gestión oportuna y 
la decidida participación del Sr. Gobernador, de 
manera inmediata iniciaron los trabajos de la segunda 
etapa del mismo,  una obra que pronto estaremos 
entregando y que estoy seguro... porque sus cimientos 
son fuertes… va a durar muchos años… este puente 
del ejido El Divisadero que tuvo un costó $1´286,437 
pesos y que tiene una base de cimentación más de 6 
metros, que le dará el soporte que necesita para    ser 
un puente fuerte… como fuertes son nuestras raíces… 
y fuerte es el Tamaulipas y el Burgos de progreso que 
deseamos…. 
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Otra importante obra que se construye con recursos 
federales es la carretera BURGOS-LINARES que 
después de terminar con la etapa del km 16 al 22 
ahora se encuentran construyendo 5.5 kilómetros más 
para un total de 27+500 sin duda que está 
contribuyendo a mejorar el desarrollo de nuestro 
municipio gracias nuevamente al Presidente de la 
Republica que con estas acciones está moviendo a 
Burgos y a Tamaulipas. 

 

Para continuar fortaleciéndonos, procuramos construir 
una sociedad que pueda sentirse más segura, que 
disfrute de la convivencia familiar y que encuentre 
verdaderas oportunidades de desarrollo…. 

Para ello, conformamos un equipo de trabajo a la 
altura de las circunstancias… con ellos, a quienes 
agradezco su trabajo a favor de las mejores causas del 
pueblo, me siento seguro de hacer una administración 
de compromisos cumplidos. 

 

La Secretaría del Ayuntamiento atendió y resolvió 759 
trámites y personalmente atendí 1,637 audiencias y 
estuve al tanto de los asuntos que requirieron la 
intervención de mí como autoridad…  

Nuestro Cabildo sesiono en 16 ocasiones… y en cada 
una se tomaron importantes acuerdos que hoy 
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benefician las obras y acciones que estamos llevando 
a cabo en el municipio….  

Con su trabajo Impulsaron el Plan Municipal de 
Desarrollo y el plan de obras 2014, que entre otras 
cosas, determinó por primera vez que conociéramos 
en qué se invierte el impuesto predial que ustedes 
pagan… y en qué se aplica el ingreso de gasto 
corriente, que son las percepciones que nos envía el 
estado para operar, para pagar gastos administrativos 
y para cubrir los sueldos… ahora parte de ese ingreso 
los destinamos a más obras y mayores beneficios para 
ustedes… 

Quiero agradecer a todos los miembros 
del Ayuntamiento, Síndico y Regidores, 
por una labor cercana a las necesidades 
del pueblo y por su buen desempeño en 
la toma de decisiones…. Para servir a la 
gente. 

(Recaudación de impuesto predial) 

En el periodo comprendido del 1 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 2013 se realizaron 94 operaciones de 
pago del impuesto predial rústico y urbano, 
obteniéndose una cantidad de $118,415.00; en el 
presente año y hasta el 4 de septiembre, han acudido 
1110 contribuyentes y se ha recaudado $406,773.00,. 

Gracias a su pago, nuestro municipio se vio 
beneficiado en lo relativo a las participaciones del 
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Gobierno del Estado y es motivo de orgullo informarles 
que Burgos obtuvo  el PRIMER LUGAR en 
recaudación del impuesto predial en el 2013, 
considerando sus características en cuanto a su 
extensión y actividades económicas. 

Tomando en cuenta la situación económica de los 
Burgaleses; el Honorable Cabildo tuvo a bien aprobar 
la eliminación de recargos en este rubro, la primera del 
1 de Noviembre al 29 del mismo mes del año 2013, la 
segunda del 1 al 30 de mayo del 2014 y la tercera la 
hago pública en este momento del 1 de Septiembre al 
31 de Diciembre del año en curso. 

Con esto los invitamos a participar con sus impuestos 
para obtener nuevamente el merito y seguir recibiendo 
mayor cantidad de apoyos. 

 

Una de estas importantes y presumibles obras es la 
remodelación de nuestra plaza principal consistente en 
construcción de jardineras, remodelación de bancas  y 
la colocación de una fuente, en esta obra  se aplicaron 
todos los recursos recaudados en el periodo de mi 
administración de impuesto predial, que en suma con 
un importe de gasto corriente nos permitió alcanzar el 
importe necesario de la aportación, ya que esta obra 
se construye a través del programa 3x1 migrante 
donde la federación y el estado le aportan un 25% 
cada uno una inversión de $1’394,132.85 dividida en 4 
partes iguales a la Federación, el Estado, el Municipio 
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y los Migrantes… que aunque lejos, aportan su grano 
de arena para hacer de nuestro municipio un mejor 
lugar para vivir.. 

 

Gracias a mi equipo de trabajo, al buen manejo de las 
finanzas  y una buena administración de los recursos, 
con los ingresos de gasto corriente estamos realizados 
un gran número de obras entre las que destaco:  

 

• REHABILITACIÓN DE ESTE CENTRO 
CÍVICO MUNICIPAL  se realizan acciones de 
instalación de aires acondicionados, 
reconstrucción de módulos sanitarios, 
alumbrado y techumbre entre otros. 

  

• BASURERO PÚBLICO; otro problema que 
aquejaba a la ciudadanía desde hace mucho 
tiempo, era la ubicación del basurero público 
municipal que se encontraba inmerso dentro 
de la zona habitada convirtiéndose en un 
problema de salud, higiene, imagen y más, en 
perjuicio de todos y en el cual había 
negligencia y pocas ganas de invertir… con 
un gasto de $125,000 pesos, compramos y 
acondicionamos 1 hectárea de terreno a la 
salida del rancho los Siller… ya se encuentra 
debidamente circulado y lo habilitamos tipo 
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relleno sanitario, para tirar y luego cubrir la 
basura… 

 
 

• BACHEO CON CONCRETO HIDARULICO 
Desde el primer día de mi gobierno realizamos 
acciones de bacheo de concreto hidráulico en 
puente Plan de Ayala, las principales calles de 
la cabecera municipal, así como el boulevard y 
las calles de la plaza del ejido Lázaro 
Cárdenas acciones que mejoran el aspecto y 
la viabilidad de nuestras principales calles. 
 

• AMPLIACION DE TECHUMBRE ESC SEC 
TEC 40 por ser una obra que fue posible 
ejecutar con recursos federales le entramos  a 
la ampliación de la techumbre de esta 
escuela, para que nuestro alumnos disfruten 
de sus actividades al aire libre en espacios 
más cómodos.  
 

• ADQUISICIÓN DE VEHICULOS 
Se compro un camión KENWORT 
NACINALIZADO mod 1995 en muy buenas 
condiciones para uso de la dirección de obras 
publicas 
Adquisición de camioneta Ford mod 2000 al 
servicio de presidente municipal 
Adquisición de camioneta Ford mod 1997 al 
servicio de la dirección de obras publicas 
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Adquisición de camioneta Ford mod 1997 al 
servicio de la dirección de desarrollo rural 
Adquisición de camioneta Ford mod 2004 al 
servicio del Sistema DIF 
 
 

• CAMBIO DE UBICACIÓN DE HIDRANTE 
Por ser una necesidad debido a que al 
abastecer de agua en el anterior hidrante, el 
nivel del vital liquido se veía muy disminuido, 
optando por su reubicación, petición muy 
solicitada y que les cumplí a pocos días de mi 
gobierno … 

 
• ADQUISICIÓN DE 20,000 BLOCK’S 

Derivado de la demanda con el programa de  
blocks adquirimos con un proveedor 50 
paquetes que hoy se están entregando en 
beneficio de las familias más necesitadas del 
municipio 
 

• CERCO PERIMETRAL DE IGLESIA EN 
COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES 
 
 

• APOYO CON EL 50% DEL COSTO DE 
TECHUMBRE PARA IGLESIA CATOLICA 
DEL EJIDO CANDIDO AGUILAR 
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• COMPLEMENTO DE APORTACION 

MUNICIPAL A LA OBRA DE PLAZA 
PUBLICA MUNICPAL 

 
• APOYO EN ADQUISICION DE SISTEMA DE 

COMPUTO PARA TELESECUNDARIA DE 
EJ LAZARO CARDENAS 

 
• APORTACIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE 2 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
EJIDOS SAN ISIDRO Y LAZARO 
CARDENAS 

 
• COMPRA Y REPARACION DE 

ALUMBRADO PÚBLICO 
Igualmente para que las familias de nuestro 
municipio se sientan más seguras en sus 
comunidades y hogares, pusimos manos a la 
obra y con recursos de nuestra 
administración se adquirió lo necesario para 
la reparación de 450 luminarias que estaban 
fuera de servicio, en la cabecera municipal, 
los 19 ejidos y todas las comunidades rurales 
del municipio. En este mismo rubro se 
compraron 40 lámparas  nuevas con las 
cuales se dio mejor iluminación a nuestra 
plaza municipal así como en la del ejido 
Lázaro Cárdenas donde se instalaron 15 y 
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algunas comunidades que carecían de este 
servicio, actualmente se encuentran todas las 
lámpara de nuestro municipio funcionando 
por lo cual los invito para vigilar el buen uso 
de las mismas y el correcto funcionamiento…  
 

• REACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE 
ATENCIÓN INFANTIL COMUNITARIO EN 
CABECERA MUNICIPAL 
Se instalaron aires acondicionados, cerco 
perimetral, vitropiso, reparación de baños 
para mejor confort y estancia de los niños del 
CAIC de la cabecera municipal. 
 

• APOYO PARA LA COMPRA DE BOMBAS 
ELÉCTRICAS  para sistemas de agua 
potable de las comunidades El Pedregal, 
Emiliano Zapata y La Escondida del ejido 
Paso Hondo 

• APOYOS CON MATERIALES DE 
CONSTRUCCION 
Se apoyaron 220 familias del municipio con 
materiales diversos para la construcción. 

Al igual que las obras antes enumeradas se realizaron 
un sinfín de apoyos difícil de enumerar pero quiero 
nuevamente reiterar que todas se realizaron  con 
gasto corriente. 

También quiero aprovechar aquí mismo para 
reconocer a alguien más, una persona que no ha 
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distinguido horario para servirnos a todos… gracias a 
su desempeño nuestra ambulancia realizo 130 viajes y 
traslado 473 personas, que pudieron haber tenido 
complicaciones graves en su salud y al menos 20 
urgencias que fueron atendidas evitando desenlaces 
fatales ya que recibieron atención oportuna… me 
refiero al C. LORENZO GARCIA ZUÑIGA chofer de la 
ambulancia municipal… nos comprometimos con la 
gente… y les cumplimos ¡muchas gracias…! MARTIN 
por tu buena disposición. Las acciones antes descritas 
tuvieron un costo de $ 125,000.00. Refrendo mi 
compromiso de seguir teniendo a la disposición de 
quien lo requiere este servicio vital para la salud de 
nuestra gente… por combustible y ganas de servir no 
vamos a parar… 

Quiero recalcar un compromiso que hice en mi 
campaña, me comprometí con  la donación de ataúdes 
a las familias que por situaciones lamentables así lo 
requirieran, un apoyo que sirva para no dejar 
dificultades económicas en esos momentos de dolor,  
de la pérdida de un ser querido, a la fecha se han 
proporcionado 19 ataúdes con recursos municipales y 
en ocasiones hasta propios a igual número de familias. 
Acciones realizadas con prontitud y de corazón.  
Quiero reafirmar mi compromiso de seguir con 
este apoyo para todas las familias de mi municipio 
que así lo requieran sin distingos de partidos ni de 
ninguna clase.  
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La suma de las acciones antes descritas todas con 
cargo al gasto municipal asciende a $  4’914,300 
pesos con esto se demuestra que este gobierno 
municipal hace buen uso de sus recursos para servir 
a la gente¡¡¡ 

Con los recursos  del Fondo de infraestructura social 
municipal Iniciamos la introducción de la red eléctrica 
de la colonia Burgos de la Cabecera Municipal, en la 
colonia Benito Juárez, Ampliación Benito Juárez, el 
rancho Zaragoza del Ejido Paso Hondo…, todas estas 
obras que benefician a más de 450 personas que no 
contaban con este servicio básico en sus hogares. 

El costo de estas 4 obras supera el millón 163,000 
pesos, mismas que se encuentran en un 80% de 
avance. 

Es importante mencionar que de acuerdo al programa 
de obras 2014 del FISMUN, durante este mes y el 
siguiente estarán iniciando las obras de: 

Pavimentación hidráulica de la calle Pedro J. Méndez 
entre Juárez y la calle Arroyo, en la cabecera 
municipal, que beneficiara a 1,420 personas con una 
inversión programada de $370,000.00 pesos. 

Y el suministro e instalación de 5 celdas solares en el 
rancho La Providencia del Ejido el Divisadero, con una 
inversión programada de $188,500.00 pesos. 

Así como la ampliación de red de drenaje para 
beneficio de los habitantes de las colonias Nuevo 
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Santander y Benito Juárez de esta cabecera municipal 
consistente 300 metros lineales por el camino al ejido 
El Divisadero incluyendo la instalación de las tomas 
domiciliarias con una inversión programada de $ 
344,000.00 

En materia de servicios, también cumplimos este año 
lo que prometimos…  

También con recursos del programa de empleo 
temporal en varias ocasiones aplicamos trabajos  de 
deshierbe y barrido manual en las principales calles de 
la cabecera municipal… acciones implementadas por 
el gobierno de nuestro estado y que cumplen con un 
doble propósito generar empleo en nuestra gente y 
mejorar la imagen de nuestras comunidades… y en lo 
que a imagen respecta  aplicamos 70 acciones de 
pintura con el programa “Todos pintamos la casa”  
trabajos que hoy hacen de nuestro pueblo… un lugar   
limpio y colorido. El día jueves 4 de este mes 
recibimos 100, de 150 acciones más de pintura que 
habremos de estar implementando a la brevedad  con 
el programa del Instituto de Vivienda y Urbanismo en 
Tamaulipas  “Todos Pintamos la Casa”. 

Con acciones como estas, Burgos está comprometido 
con cumplir realmente con el desarrollo integral de las 
personas y cerrar la brecha de los desequilibrios sociales 
impulsando una nueva forma de gobernar… para servir a 
la gente. 

Para estar a la altura de las circunstancias que nos 
impone el crecimiento de nuestro municipio, al inicio de 
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este gobierno, decidimos buscar nuestros espacios de 
oportunidad, tomando errores del pasado como 
aprendizajes y renovándonos a nosotros mismos con 
una visión progresista.  

 

Conformar un gobierno que se sujete a las nuevas 
normas y leyes, no fue tarea sencilla; sin embargo, 
acatamos como lo hace nuestro gobernador Ing. 
Egidio Torre Cantú, con las políticas reformistas del 
presidente de la republica Lic. Enrique Peña Nieto, 
que propician mejores escenarios sociales y 
económicos, para una transformación profunda que 
nos ponga a la vanguardia del progreso y canalice la 
energía del pueblo hacia el cambio renovador que 
propiciamos todos y que mueve a México. 

EN EL EJE BURGOS HUMANO hicimos un Gobierno 
Solidario, para luchar juntos por la justicia y la equidad 
social que reclama una buena distribución y asignación 
de recursos para atender los rezagos sociales.  

EN EDUCACIÓN… 

Tengo bien presente que en la educación se sustenta 
la base fundamental del desarrollo  de los pueblos…y 
en Burgos queremos avanzar primero en ese tema.  

Es por ello que apoyamos todas las obras y acciones 
que en el ramo educativo se nos han solicitado 

Apoyamos el pago y asignación de una persona para 
realizar labores de intendencia en el  CEMSADET 08 
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Burgos, para este mismo plantel se gestiono una 
importante obra la construcción y equipamiento de 2 
aulas con una inversión de $ 626,549.45 la cual ya se 
esta realizando para mejorar las condiciones de este 
plantel.  

Continuamos sosteniendo los gastos de la Casa del 
Estudiante en Cd. Victoria, con el pago de la renta, el 
agua, la luz, el internet, la alimentación, y el pago de 
una persona que realiza los trabajos domésticos, para 
los 12 estudiantes que ahí se alojan y que con ello se 
ven beneficiados para continuar estudiando para darle 
mucho orgullo a sus padres y a este municipio cuando 
sean todos unos profesionistas. 

A los jóvenes de la Universidad Politécnica de Victoria, 
Campus Burgos, le apoyamos con su local, la 
electricidad, el mantenimiento, la limpieza, pero sobre 
todo, con el costo del traslado a Cd. Victoria dos 
ocasiones por cuatrimestre y hospedaje en la Casa del 
Estudiante de Burgos para que tomen sus clases 
presenciales. 

También quiero informarles que en Diciembre próximo 
estará egresando la primera generación de alumnos 
de la máxima casa de estudios de este municipio, en 
las carreras de Ingeniería en Tecnologías de la 
Información y la Licenciatura en Administración y 
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas; jóvenes 
de Cruillas, Méndez y Burgos. 



 

21 

Apoyamos a la escuela telesecundaria “José de 
Escandón” del Ejido Lázaro Cárdenas con equipo de 
cómputo complementario para llevar a cabo de mejor 
manera su cometido, la inversión realizada a favor de 
los estudiantes que ahí acuden fue de $9,800.00 
pesos que se destinaron del gasto corriente. 

El DIF estatal a través del DIF municipal les ha 
enviado bicicletas con el programa ayúdame a llegar…  

Como decía… con mis amigos los maestros… igual 
seguimos participando de manera coordinada… 
festejamos juntos el día del maestro con 
camaradería… y ya habíamos trabajado entregándoles 
mesas equipadas para el desayunador a la Escuela 
Primaria Mártires de la Revolución, el piso para 
desayunador de la misma, así como el apoyo en el 
gasto de mano de obra en la construcción de la loza 
de este Desayunador y la Ampliación de Techumbre 
de la Escuela Secundaria Técnica Nº 40 “Irene Treviño 
Rodríguez” junto con la Instalación del transformador 
de esta misma escuela. Obras que en las que se 
invirtieron cerca de $340,000 pesos y que están 
concluidas y entregadas en beneficio de nuestra niñez. 

Dotamos de cuja, asta, escudo y bandera a la escuela 
Primaria “Emiliano Zapata”, del Ejido Labores de la 
Paz. 

En el rancho Casa Vieja de nuestro municipio 
rehabilitamos al 100% el aula de clases para 
educación primaria, aplicando remodelación general, 
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pintura, mobiliario y todo lo necesario para que entrara 
en funcionamiento la Escuela Primaria Álvaro Obregón 
la cual ya está operando en beneficio de los niños de 
esta comunidad y algunas aledañas. El costo de esta 
obra es de $72,000.00 

En el jardín de niños Bertha del Avellano de Cárdenas 
se construyo un desayunador para que los niños 
reciban sus alimentos en mejores condiciones el cual  
se encuentra terminado al 100% con una inversión de 
$205,638. 

 Las dos obras anteriores con recursos del 
FISMUN 

De nuestro gobierno federal a través de los programas 
de educativos que promueve nuestro gobernador… 
obtuvimos una derrama muy importante de recursos 
para la educación… 

Del Consejo Nacional de Fomento Educativo y a través 
de la Coordinación Estatal de Programas 
Compensatorios, ha beneficiado a los planteles 
educativos de educación básica con 106 piezas de 
mobiliario escolar con una derrama económica de 
poco más de $78,873.34 pesos. 

Por las mismas instancias se logró el reconocimiento 
al desempeño docente (REDES) favoreciendo a 14 
profesores que contribuyen de manera extraordinaria 
en el buen aprendizaje de los alumnos que cursan su 
Educación   Primaria,   aterrizando   con   ello   una   
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derrama   económica   de $65,134 pesos de manera 
cuatrimestral para nuestros maestros. 

Para que ningún niño se quede sin acceso a la 
educación, se entregaron 793 paquetes de útiles 
escolares, libros y material didáctico enviados por el 
gobierno del Estado. Con un costo de $78,647 pesos 
con lo cual la cobertura de este tipo de apoyos 
escolares quedo completa, facilitando a los niños el 
aprendizaje. 

En el programa escuelas  de becas estatales ITABEC 
con el apoyo del gobierno del Estado a través de la 
Secretaria de Educación se logró un importante apoyo 
económico de poco más de $982,500 pesos 
favoreciendo a 367 alumnos; 

En el Programa Estatal de Becas y Estímulos 
Educativos hemos entregado en 3 ocasiones a 394 
alumnos, incluyendo estímulos para altos porcentajes 
de ENLACE, por un monto de $1’112,245.00 (Un 
Millón Ciento Doce Mil Doscientos Cuarenta y Cinco 
Pesos 00/100 M.N.) 

Aplaudimos y agradecemos el esfuerzo del 
gobernador Ing. Egidio Torre Cantú por todos los 
beneficios que ha traído a la educación y 
prosperidad de los Burgaleses. 

 

Para que los jóvenes también le tengan amor a la 
educación y al mismo tiempo combatir la deserción 
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escolar, con el gasto corriente entregamos dos 
unidades de transporte escolar para las comunidades 
de los Ejidos Lázaro Cárdenas y San Isidro, de los 
cuales aportamos el 50% del valor de cada unidad, 
siendo el total de $43,000.00 pesos que mucho 
aliviaran el gasto de las familias beneficiarias. 

  

Así mismo continuamos manteniendo los gastos de 5 
unidades de transporte escolar para los alumnos de 
los Ejidos El Pedregal, San Isidro, Lázaro Cárdenas, 
La Colmena, Cándido Aguilar y puntos intermedios 
entre estas comunidades y la cabecera municipal. 
Beneficiándose 77 alumnos y sus familias que ven con 
ello fortalecidas sus finanzas y pueden alcanzar 
mejores oportunidades para sus hijos. 

 Para este mismo fin, estamos apoyando con 
combustible a las familias de comunidades apartadas 
que se ven en la necesidad de trasladar a sus hijos a 
centros educativos de otras localidades. 

En ambas modalidades la inversión ha sido del orden 
de los $32,188.00 pesos mensuales que da una 
inversión de $321,880 pesos al año. 

Beneficiando a comunidades como EL PEDREGAL, 
SAN ISIDRO, LAZARO CARDENAS, LA COLMENA, 
CANDIDO AGUILAR, entre muchos otros. 
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En Burgos consideramos que todos nuestros niños y 
jóvenes merecen, aparte de una educación digna 

También la cultura es educación 

En este importante renglón del desarrollo integral de 
los Burgaleses, mejoramos los espacios que tiene el 
municipio para recrearse y tener acceso a la diversidad 
cultural… que forma mejores personas y despierta la 
sensibilidad del alma, que es la ventana para ver bien 
la vida…… 

Conmemoramos los eventos cívicos del calendario 
oficial… y propiciamos el encuentro generacional en 
las celebraciones de los aniversarios ejidales, a los 
que apoyamos con gusto y mucha alegría… 

Tuvimos una destacada participación en la feria 
Tamaulipas 2013… y festejamos a nuestras 
madrecitas, niños, ancianos y a todos los estudiantes 
en su día… 

Vivimos una verdadera fiesta de los sentidos con los 
festejos del 265 aniversario de Burgos… donde 
pudimos disfrutar del Folklor, cabalgata, comida, 
coronación de la reina de los festejos y baile popular… 

Con todas estas acciones, podemos decir que Burgos 
vive con tradición… su modernidad. 

(VIVIENDA) 

Las familias de nuestro municipio han recibido un 
sinfín de apoyos en vivienda destacando los siguientes 
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Construcción de 18 acciones de piso firme en la 
comunidad Alto del Coyote beneficiando 158 personas 
con avance del 100 % y un costo de $100,800.00 

Construcción de 5 acciones de piso firme en la 
comunidad la providencia en beneficio de 31 personas 
con una inversión de $28,000 pesos 

Construcción de 3 cuartos dormitorios en el ejido el 
Becerro beneficiando 86 personas con un costo de  $ 
187,500.pesos 

Construcción de un cuarto dormitorio en la comunidad 
el Almagre beneficiando 5 personas con un costo de 
$62,500 pesos  

Estas obras antes descritas se realizaron con recursos 
del FISMUN con ello ratificamos nuestro compromiso 
de querer crear un mejor nivel de vida para los 
habitantes de nuestro municipio. 

Otra importante acción en mejorar las condiciones de 
vida de nuestras comunidades; es la construcción de 
20 cuartos adicionales en beneficio de igual número de 
familias de los ejidos El Mulato, Francisco I Madero, El 
Charco y Cándido Aguilar, los cuales se encuentran al 
100% de su edificación estos con recursos de la  
SEDESOL federal. 

También con recursos de la misma dependencia 
federal gestionamos la construcción de 20 baños en 
beneficio de 20 familias de los ejidos Lázaro Cárdenas 
y Emiliano Zapata. 
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Quiero hacer público un reconocimiento al delegado de 
esta dependencia Lic. Edgardo Melen Salinas quien 
en estas y muchas más acciones siempre ha 
favorecido nuestro municipio. 

Se entregaron 100 muebles de madera consistentes 
en bases de cama mesas letrinas gracias a la 
donación de madera.   

Continuando con los apoyos a la vivienda a través  de 
la bloquera móvil instalada en nuestro municipio se 
otorgaron en lo que va de nuestra administración 122 
paquetes de block sin ningún costo para nuestros 
beneficiarios. Estas adicionales a los 50 paquetes 
otorgados directamente por nuestro municipio. 

También hoy hacemos la entrega de 50 tinacos de 450 
lts y 20 letrinas de madera para 70 familias del 
municipio de Burgos apoyo recibido de la Secretaria de 
Desarrollo Social del Estado  

Sabemos que hay mucho más por hacer en vivienda 
pero estas acciones son de los primeros 11 meses de 
nuestro gobierno para que haya familias más fuertes 
en Burgos   

En Deporte… invertimos y salimos ganando… 

Tuvimos más torneos y mejores premiaciones… pero 
sobre todo, logramos mejores jóvenes, mejores 
deportistas que compiten con orgullo representando a 
su municipio en cualquier competencia regional. 
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Premiamos los torneos de liga y los torneos de futbol 
rápido… entregamos material deportivo y sobre todo… 
fomentamos la unidad, el trabajo en equipo, la armonía 
y amistad sincera, que son las bases que el deporte 
promueve. 

 

En Burgos somos un municipio que mira hacia el 
futuro, concentrado en el desarrollo integral de sus 
niños, de sus jóvenes, de sus mujeres y sus 
adultos mayores. 

En el ramo de la Salud… apoyamos el trabajo que 
realiza la jurisdicción sanitaria no. 7 y el beneficio que 
entregan con su esfuerzo las UNIDADES MEDICAS 
RURALES DEL EJIDO EL PEDREGAL, EMILIANO 
ZAPATA, CANDIDO AGUILAR Y  LA CABECERA 
MUNICIPAL… 

Apoyamos a los responsables, de las unidades 
básicas de salud para los diferentes traslados que 
realizan a las comunidades de nuestro 
municipio…Burgos tiene mejores familias… más 
fuertes y más saludables. 

En fecha próxima estará prestando servicio el Centro 
de Salud Dr. Rodolfo Torre Cantú, obra muy anhelada 
por los burgaleses, en la cual se invirtió un monto de $ 
2,071,195.00,  entre infraestructura y equipo. La cual 
se encuentra terminada al 100% en lo que a obra y 
equipo se requiere sin duda alguna este centro de 
salud de la cabecera municipal habrá de contribuir 
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para que en nuestro municipio exista cobertura en 
salud para todos. 

 

Como un compromiso con la salud, certificamos 
nuestras instalaciones Presidencia y DIF Municipal 
como espacios libres de humo y de tabaco… 

Impulsamos las campañas de vacunación… la 
limpieza de lotes baldíos y de patios de los hogares,.. 
Combatimos el mosco trasmisor del dengue, 
vacunamos y desparasitamos a nuestras mascotas. 

En la jornada multidisciplinaria de salud llevada a cabo 
aquí en el centro cívico… se atendieron 300 personas 
que se beneficiaron con los módulos dentales, de vista 
cansada, aplicación de flour para los niños y  
prevención de enfermedades como el cáncer en la 
mujer con la exploración de mama y análisis de 
Papanicolaou. 

Todo ello nos previno para formar familias más 
fuertes… 

Bajo este contexto, la perspectiva familiar y 
comunitaria fue el eje transversal de la nueva visión de 
asistencia social que aplicamos. 

Nuestro DIF Municipal se aplicó desde el primer día de 
gobierno  para realizar en conjunto con toda la 
comunidad, las acciones que consideramos necesarias 
para lograr el desarrollo de las familias Burgalesas…  
porque estamos convencidos de que la asistencia 
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social sólo puede brindar frutos cuando hay buena 
voluntad y mucho trabajo en equipo 

Quiero agradecer profundamente a mi esposa 
Marina Guadalupe Zúñiga Garza, Presidenta del 
voluntariado del DIF Municipal, a mi hija, Liliana 
Garza Zúñiga, Directora del DIF Municipal, y a todo 
el equipo de trabajo por el enorme esfuerzo y todo 
el corazón que le han puesto al trabajo, de 
beneficiar a las familias de burgos y todas las 
comunidades… 

GRACIAS MARINA…. TE QUIERO, RESPETO Y 
VALORO TU TRABAJO….  

GRACIAS LILIANA… HAY QUE CONTINUAR 
SIRVIENDO A LA GENTE… EL EJEMPLO  ES MI 
MEJOR LEGADO QUE TE PUEDO REGALAR… TE 
QUIERO HIJA. 

 

Reconocemos, apoyamos, protegemos y 
promocionamos las tareas indispensables  DE LA 
MUJER EN LA FAMILIA…. TODAS LAS MUJERES 
DE BURGOS forman el valor específico de nuestra 
comunidad. 

Por ello hemos gestionado más apoyos para 
ustedes… 

Porque sabemos que existen personas y familias que 
se encuentran en condiciones de mayor desventaja… 
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y que resultan más vulnerables, sobre todo cuando 
viven situaciones difíciles… 

Con el esfuerzo de todas las voluntarias del DIF se 
distribuyeron 2100 despensas, 600 cobertores y 300 
colchonetas provenientes de FONDEN, para las 
familias que sufrieron pérdidas con el huracán Ingrid 
en los Ejidos: Francisco I Madero, El Mulato, Cándido 
Aguilar, Benito Juárez, El Charco, Alto El Coyote, La 
Providencia y familias más vulnerables de la Cabecera 
Municipal.   

Promovimos con la asistencia de la Sra. María del Pilar 
González de Torre, que se ha convertido en una 
inmejorable aliada de las familia Burgalesas…. los 
paquetes de ropa nueva como: blusas, camisetas, 
calcetines, chamarras para adulto y sandalias para 
niños, con las que se beneficiaron más de 1,000 
familias de los habitantes vulnerables de la Cabecera 
Municipal, y personas de escasos recursos de Ejidos 
como: El Charco, El Divisadero, Mulato, Maclovio 
Herrera, Emiliano Zapata, Plan de Ayala, Labores de la 
Paz, y Lázaro Cárdenas, con estos artículos muy 
necesarios. 

 

Durante el año realizamos diversos eventos 
celebrando el día estatal de la Familia con entrega de 
abarrotes para rifarlos en las loterías de valores que 
efectuamos en el Mulato, Emiliano Zapata, Cabecera 
Municipal, entre otras comunidades. 
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Entregamos 114 despensas al Ejido Francisco I. 
Madero, que por la crecida del Río Conchos, se  
quedaba incomunicado y continuamos distribuyendo 
despensas a quienes lo han necesitado… durante la 
celebración del día de la madre… entregamos 680 
despensas de un total de 1,000 adquiridas que 
posteriormente fueron repartidas en las familias más 
necesitadas… en esa sola entrega invertimos cerca de 
$250,000 pesos de gasto corriente, para apoyar la 
economía familiar- 

 

Con ese mismo fin llevamos a cabo el día 24 de abril el 
tianguis alimentario, en el Centro Cívico Municipal con 
la entrega de 600 despensas de productos frescos que 
subsidio el DIF estatal con 70% de su valor…. La 
economía familiar se vio beneficiada con cerca de 
$125,000 pesos de ahorro, ya que los beneficiados 
solo pagaron $80.00 por el valor de una despensa de 
$300 pesos. 

Para continuar apoyando el gasto familiar, apoyamos 
la inscripción – que antes no se tenía — en el 
programa de Liconsa para personas de bajos recursos,  
donde ahora se atienden 294 personas con 25 tarjetas 
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de beneficiario, con 110 niños que tienen acceso a 
leche gratuita. 

 

 Quiero enviar aquí un reconocimiento muy grande a la 
labor que realiza la Sra.  María del Pilar González de 
Torre Presidenta del Patronato del Sistema DIF 
Tamaulipas, quien con un gran cariño por los 
Burgaleses y por todos los Tamaulipecos, no ha 
dejado de ayudarnos. 

El reto de transformar Burgos lo tomamos con 
ustedes… con la ciudadanía… 

Caminamos a la par de sus necesidades y buscamos 
mejores escenarios para que más fueran 
beneficiados…. 

Nuestro reto fue siempre conformar un gobierno 
incluyente, un gobierno que escuchara, y que 
pusiera primero las necesidades y deseos de la 
gente… 

Apoyamos porque así nos fue solicitado… diariamente 
a quienes no cuentan con acceso a medicamentos por 
carencias económicas… porque nos preocupa que uno 
solo de los Burgaleses no pueda acceder a una vida 
más digna y saludable. 

Para apoyar a quienes tienen una discapacidad visual, 
el día 2 de diciembre de 2013, llevamos a cabo la 
primera brigada oftalmológica en el Centro Cívico 
Municipal, donde se atendieron a 60 personas y se 
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entregaron colchones, colchas, despensas y 
cobertores casa por casa a 18 personas,  que forman 
parte del padrón del Programa INTEGRA para 
personas con capacidades diferentes. 

Me llena de orgullo decir que cumplimos en 
transformar su presente y asegurar un futuro más 
promisorio para los  más necesitados; 

 y esto solo fue posible, con la participación de la 
gente, de este pueblo honesto y trabajador, con una 
sociedad civil organizada, que emprende acciones por 
sus niños, por sus jóvenes y por sus adultos 
mayores… 

Con gran energía aportamos para recibir la experiencia 
y el derecho de ser mejores… de nuestros abuelitos… 

A ellos festejamos su día… y llevamos ropa, alimento, 
medicinas y amor.  

Nuestros adultos mayores… en Burgos… son 
consentidos. 

A los niños festejamos su inocencia y alegría en el dia 
del niño… y para continuar disfrutándolos con su 
inigualable energía, se firmó en reunión de cabildo el 
Acta instalación del Comité Municipal de seguimiento y 
vigilancia de la aplicación de la convención sobre los 
derechos del niño en el Municipio;  

Niños más protegidos… son niños más seguros... y 
más felices. 
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Nuestro gobierno estatal lo sabe… por ello, ha 
desplegado a través del sistema DIF estatal, una serie 
de programas de prevención, que luchan por mejorar 
las condiciones de la juventud y preservar su lozanía. 

Con el programa PRIMERO DESAYUNO se han 
beneficiado 32 Planteles Educativos, a los cuales 
diariamente se les entrega una porción de alimentos 
complementados con el platillo fuerte, bebida y fruta de 
temporada, beneficiando a  un total de 746 alumnos. 
Con 3,750 raciones proporcionadas, para que nuestros 
pequeños se encuentren bien nutridos y dispuestos  a 
aprender. 

Con los programas del estado también nuestras 
familias y no solo los niños… han sido beneficiadas… 

1,031 familias reciben despensa del programa 
nutriendo Tamaulipas, que ha hecho seis entregas con 
un total de 6186 despensas, que aseguran la 
alimentación básica de quienes menos tienen. 

Seguiremos trabajando en gestionar que haya más 
beneficiarios… y entregando los apoyos a quienes ya 
se encuentran empadronados. 

 

Son muchos y más los beneficios que este año hemos 
logrado juntos… los invito a continuar esforzándonos 
por lograr mejores familias y beneficiarnos todos de las 
aportaciones del gobierno estatal y federal… 



 

36 

Demos gracias nuevamente a la Sra. María del Pilar 
González de Torre y al Ing. Egidio Torre 
Cantú…por continuar beneficiando a las personas 
más vulnerables. 

 

Con el programa Federal PROSPERA antes 
OPORTUNIDADES que está reforzando y 
fortaleciendo el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
canalizamos apoyos en las 3 sedes con que contamos 
y en las que se beneficia a 367 familias en 57 
localidades Lo que hace una derrama Federal del 
orden de los $579,695.00 pesos bimestrales. A la 
fecha hemos tenido ya 4 entregas económicas a las 
familias inscritas en este programa, que han traído a 
nuestro municipio recursos por $2´318,780.00 pesos 
en lo que va del periodo de mi administración. 

Y con el Programa + 65, hemos recibido en lo que va 
del año una derrama económica de $571,880.00 pesos 
por bimestre, para un total de $2´287,520.00 pesos 
entre los 493 beneficiarios que existen en las 34 
localidades que reciben este apoyo. 

Cabe señalar que el Municipio hace campaña para que 
las personas que aún no sean beneficiarios del 
programa y cumplan con los requisitos, sean 
incorporados al padrón de adultos mayores y tengan 
acceso a los beneficios que en mucho disminuye las 
necesidades de la población.  
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Es indiscutible el compromiso social que ha movido a 
México… Gracias al Sr. Presidente de la republica Lic. 
Enrique peña Nieto… que con un ánimo renovador y 
comprometido con las causas más justas, impulsa el 
desarrollo de todos los mexicanos. 

 

(EMPLEO) 

Dentro de las acciones de empleo se fortalecen las 
acciones a través de los Programas Federales. 

Lo correspondiente a la Secretaría de Comunicación y 
Transporte dentro del Empleo Temporal 2014, se han 
beneficiado 244 personas en la rehabilitación de 
caminos en las comunidades rurales, y en el cual la 
derrama económica por tal concepto, asciende a 
$2,032,506.00 

 

 En lo referente a la Secretaría de Desarrollo Social se 
realizaron obras con doble sentido social ya que dejan 
empleo a la población y mejora la infraestructura e 
imagen de nuestras comunidades con una derrama de 
$ 500,000 se realizaron obras en las siguientes 
comunidades 2400 metros cuadrados de pintura en 
cabecera municipal, 600 metros de guarniciones y 419 
metros de banquetas en calles de la cabecera 
municipal así como 400 metros de guarniciones y 273 
de banquetas en el ejido El Pedregal. Se beneficiaron 
60 personas, 
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Con el empleo temporal implementado por el gobierno 
de estado PROTEGE se aplicaron $384,000.00 para la 
rehabilitación de la calle José Antonio Leal entre 
Juárez y Doctor Arroyo una cantidad de 532 metros 
cuadrados con 75 beneficiarios 

(Desarrollo rural) 

Con mis amigos productores… hice una alianza 
estratégica para desarrollar nuestro campo logramos 
sacar adelante muchos proyectos.. Que impactan 
directamente en la economía general de nuestro 
municipio. 

Para generar una economía acorde a los tiempos, 
mejoramos los accesos a las áreas productivas, 
impactamos la estructura agropecuaria, y nos 
convertimos en gestores incansables de la economía 
moderna, sentando las bases para utilizar 
extensivamente la infraestructura creada. 

 

Con el programa de semilla mejorada se beneficiaron 
100 productores de 19 comunidades, apoyando la 
siembra de más de 2,230 hectáreas, sembradas con 
semilla de calidad; eso da un total de 8,000 kg. de 
semilla mejorada de sorgo por un valor de $444,000.00 
pesos. 

Igualmente invertimos en la adquisición de Crisopa 
para control de plagas de 2,230 has. E insecticidas y 
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adherentes en 116 lts. Para los productores que se 
inscribieron al programa 

La derrama total por inversiones recibidas para 
incrementar su producción y la capacidad competitiva 
de sus siembras, fue del orden de los $565,510.00 
pesos. 

 

Dentro del programa de proyectos productivos se 
elaboraron 97 proyectos productivos que fueron 
entregados para su valoración, 41 los cuales se 
aprobaron, representando el 42% de eficiencia en 
lograr apoyos para las solicitudes elaboradas, cosa 
que parece fácil, pero en otros municipios andan 
rondando el 10 y 15% de apoyos de los que solicitan. 

En el programa de sustentabilidad de los recursos 
naturales COUSSA que maneja la COMISION 
NACIONAL DE ZONAS ARIDAS (CONAZA) 
gestionamos 5 obras de las más importantes que 
requiere el campo y las cuales se encuentran 
aprobadas y en proceso de inicio, con una derrama 
económica de más de 17.7 millones a nuestro campo, 
para reactivar la economía y la producción. 

 

Una gran obra es la construcción hidráulica se realiza 
en el ejido el Mulato donde se  construye un algiber de 
30 x 40 metros una profundidad de 2 metros con una 
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capacidad de 2400 metros cúbicos con una inversión 
de $ 3, 076,497 pesos  

En el Ejido el Charco una construcción de bordo de 
tierra compactada y línea de conducción de 2” con un 
valor de $ 3´400,000 pesos 

En el Ejido Paso Hondo una construcción de bordo de 
tierra compactada con un valor de $ 3´700,000 pesos  

En el Ejido Lázaro Cárdenas una construcción de 
bordo de tierra compactada con un valor de $ 
5´400.000 pesos  

En rancho Alto del Coyote construcción de bordo de 
tierra compactada con línea de conducción de 2” y pila 
de almacenamiento con un valor de $ 2´830,000 pesos  

 

Para sostener nuestra  alianza estratégica con el 
desarrollo  para  el  campo; gestionamos en el 
programa PROYECTOS ESTRATEGICOS DE 
ATENCION EMERGENTE A LA SEQUIA A TRAVES 
DE LA PRODUCCION DE FORRAJE VERDE 
HIDROPONICO 9 proyectos que benefician a 9 
localidades con una inversión total de $1´296,431.00 
pesos, las localidades beneficiadas con la construcción 
de invernaderos hidropónicos de diferentes medidas y 
capacidades de producción, son: Paso Hondo, Lázaro 
Cárdenas (Rancho Nuevo), El Pedregal, El Divisadero, 
El Mulato, El Charco, Benito Juárez (El Chanate), 
Burgos y San Rafael.  
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Igualmente gestionamos y obtuvimos la inversión de 
$960,000.00 pesos a través de SAGARPA/SEDESOL 
para la construcción de un invernadero tipo casa-
sombra  con una superficie de 20,437 m2 que 
favoreció el desarrollo de cultivos hidropónicos del 
Ejido Lázaro Cárdenas (Rancho Nuevo). 

 

Con el desarrollo del campo… como lo dije… 
estamos y seguiremos comprometidos…. 

 

PARA FAVORECER LA INFRESTRUCTURA Y EL 
EQUIPAMIENTO DE NUESTROS AMIGOS LOS 
GANADEROS… Se entregaron obras de gran 
importancia para el desarrollo pecuario del municipio, 
viéndose favorecidos 10 productores con $618,340.00 
pesos, de recursos combinados productor/gobierno del 
estado. 

Continuamos apoyando la obra de los productores 
pecuarios, entregamos obras por $2´055,178.00 
pesos que renuevan la infraestructura y ponen al 
campo a producir.  Con ello se beneficiaron 11 
comunidades. 
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Con el PROGRAMA DE CONCURRENCIA 2014 CON 
LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. EN SU 
MODALIDAD DE GANADERIA 

Impulsamos 13 acciones  con un valor de 
$2´336,664.41 pesos, que sumados a la aportación de 
los productores para ver concretados los proyectos 
para el mejoramiento de su infraestructura ganadera, 
tenemos una derrama total de $4´310,552.56 pesos 
para nuestro campo. El apoyo obtenido supero el 50% 
de lo solicitado y ya se encuentra en ejecución. 

Amigos ganaderos, compañeros productores 
agropecuarios… con las acciones anteriormente 
mencionadas, damos ejemplo del trabajo realizados y 
los logros que se pueden tener cuando se hacen las 
cosas en unidad… con impulso de mejorar… cuando 
caminamos hacia donde existen los recursos, es 
seguro volver con obras y acciones que engrandezcan 
nuestro patrimonio… y el de esta tierra tan grande y 
tan prolífica, como lo es Burgos… 

Este es el Primer Informe de mi Gobierno, cada acción 
es el resultado del esfuerzo compartido entre todos los 
Burgaleses, en el podemos ver los principales avances 
que juntos hemos logrado y el camino que queda por 
andar para hacer de nuestras comunidades un lugar 
mejor para vivir. 
 
A lo largo de 11 Meses, he trabajado conforme a los 
compromisos que hice en mi campaña y esa seguirá 
siendo la principal motivación para continuar por el 
camino trazado. 
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Quiero continuar trabajando en el corazón de las 
comunidades, para que haya un verdadero 
acercamiento con los ciudadanos. 
Por ello, entrego mi reconocimiento a los hombres y 
mujeres de Burgos, a los niños, a los jóvenes y a los 
adultos mayores. A todos, a las amas de casa, a los 
trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, a los 
deportistas, a los profesionistas, a los empresarios, a 
los servidores públicos Municipales, Estatales y 
Federales. 
A cada uno de ustedes los felicito y los exhorto a 
seguir trabajando por nuestra localidad, que sin duda 
es nuestra principal motivación en la consolidación de 
una comunidad segura, ordenada y limpia. 
 
 
Lic. Ricardo Puebla Ballesteros representante personal 
de nuestro gobernador quiero sea usted el conducto 
para enviarle un gran saludo al Ing. Egidio Torre Cantú 
y su esposa María del Pilar Gonzales de Torre, hágale 
saber que en Burgos Estamos muy agradecidos por 
todas las obras y acciones emprendidas durante este 
periodo por su gobierno que sin duda alguna están 
construyendo un Burgos Mas Fuerte, Un Burgos más 
Humano, un Burgos donde hay más y mejores 
servicios. Los burgaleses somos personas 
agradecidas y que sabemos corresponder los apoyos 
brindados somos gente unida y de trabajo por eso le 
entramos con los proyectos del Gobernador. 
 
 
Agradezco a mi familia, que ha sido motor de esfuerzo 
y fuente de amor que me motiva con su trabajo, su 
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voluntad y sus valores, demostrando que los frutos de 
la convivencia familiar son dulces lazos que conducen 
a una vida más digna y productiva. 
 
 
Para ellos, continuaré trabajando con firmeza, con 
honestidad y con compromiso, para llegar a hacer 
realidad el desarrollo potencial del Burgos que 
deseamos. 
 
Hoy les digo que seguiré agradecido toda la vida con 
todos ustedes, pero no sólo de palabra. Seguiré con el 
rumbo que me han marcado, enfrentando con 
entusiasmo y madurez mi responsabilidad, atendiendo 
oportunamente todo aquello que esté en mis manos 
para cambiarlo de manera positiva. 
 
El destino de este gran municipio, Burgos, está en 
nuestras manos, no depende de nadie más. 
Vislumbremos un Burgos de oportunidades para todos, 
un Burgos que siga siendo ejemplo... Un Burgos 
dispuesto... 

¡PARA SERVIR A LA GENTE! 
 

“Viva Burgos”  


