
Con el propósito de cumplir en tiempo y forma, con lo dispuesto en el Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, en sus artículos 49°, fracción XXXIX; y 
55° fracción XIX; me sirvo presentar ante este honorable cabildo y ante la 
ciudadanía de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas; el segundo informe de gobierno, 
para dar cuenta del estado general que guarda  esta Administración Municipal 
2011-2013, e informar sobre las decisiones y acciones emprendidas entre enero y 
diciembre del 2012. 

La rendición de cuentas es sin duda una demanda legitima de la ciudadanía en la 
actualidad, dado que hoy mas que nunca exige gobiernos eficientes, transparentes 
y honesto; gobiernos que informen que logros se han conseguido, cuanto y como 
se gastan los recursos públicos, que retos han enfrentado y sobre todo, que 
beneficios han podido aportar a la sociedad a la que sirven. 

El presente informe, hace del conocimiento público las acciones emprendidas y los 
resultados obtenidos por la Administración Municipal, en el marco de cada uno de 
los 4 ejes de política pública, que forman el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 
2011-2016 y Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013: El Gustavo Díaz Ordaz 
Seguro, El Gustavo Díaz Ordaz Humano, El Gustavo Díaz Ordaz Competitivo y El 
Gustavo Díaz Ordaz Sustentable.  

En el mismo, se palpa el esfuerzo vigoroso y efectivo que hacen los tres niveles de 
gobierno, para garantizar el bienestar social y una mejor calidad de vida de toda la 
población de Gustavo Díaz Ordaz, esto desde luego solo es posible, sumando la 
participación activa de todos los ciudadanos del municipio, quienes han trabajado 
muy de la mano con nosotros y han sido factor fundamental para lograr que al  día 
tengamos un mejor lugar para vivir. 

Las acciones llevadas a cabo durante el presente año, han sido implementadas 
siguiendo el ejemplo, visión y filosofía de nuestro gobernador del estado, el Ing. 
Egidio Torre Cantú. Así pues, hemos puesto especial atención en lograr mayor 
justicia social para todos los Diazordacenses, hemos impulsado de manera muy 
decidida la participación ciudadana en las acciones de nuestro gobierno, hemos 
cuidado que nuestra gente tenga igualdad de oportunidades y hemos sido muy 
respetuosos de la equidad de genero, y desde luego hemos hecho lo propio para 
que en nuestro municipio prevalezca el respeto de los derechos humanos. De esta 
manera es como nos sumamos al impulso decidido que con mucha fuerza da 
nuestro gobernador al desarrollo de nuestro estado para lograr el Tamaulipas y el 
Gustavo Díaz Ordaz fuerte que todos queremos. 

 

 



El Gustavo Díaz Ordaz Seguro 

Respetar la libertad y los derechos fundamentales de mujeres y hombres, es una 
prerrogativa elemental para el desarrollo de sociedades democráticas y además, 
una obligación insoslayable para un gobierno con profunda vocación de servicio. 

 Con esta visión republicana hemos trabajado en el presente año y durante toda la 
Administración Publica Municipal 2011-2013 para garantizar la paz social con la 
que merece vivir nuestra gente. 

En Seguridad Pública estamos cumpliendo con acciones estratégicas coordinadas 
entre los tres niveles de gobierno. Hemos podido disminuir el índice delictivo y ser 
de los municipios fronterizos más seguros de Tamaulipas, gracias al apoyo que 
nos sigue brindando el gobierno estatal y gracias al apoyo que el Estado sigue 
recibiendo de la Secretaria de la Defensa Nacional que trabaja en este esfuerzo 
diario, en nuestro municipio. 

Mantenemos activo hasta la fecha, el programa de vigilancia de las colonias, 
barrios y comunidades; pero ante todo, seguimos cuidando la integridad de 
nuestros estudiantes de los distintos niveles educativos, mediante rondines y 
presencia directa en las horas de entrada y salida en los planteles educativos, de 
nuestros elementos de seguridad publica. 

Adicional a esto, hemos emprendido una campaña de señalización de nuestras 
calles para que el transito de los vehículos sea mas ordenado y con ello se evite 
de manera muy significativa los accidentes viales. Esta campaña la iniciamos en  
las vialidades de mayor uso y de mayor importancia del municipio y continuaremos 
poco a poco con las demás. Aunado a esto, hemos dado el mantenimiento que se 
requiere a las zonas peatonales ya detectadas con anterioridad y hemos 
incorporado otras nuevas, que se han ubicado regularmente en los lugares 
públicos; además, cuidamos ante todo que se respeten, aquellas áreas señaladas 
para que sean utilizadas por nuestros ciudadanos con capacidades diferentes. 

Trabajando por la seguridad de nuestra comunidad y de nuestra gente, 
promoviendo siempre una cultura de prevención de contingencias esta la 
Dirección de Protección Civil. 

Este año, a través de esta Dirección se realizaron 103 acciones en apoyo a la 
sociedad civil. Se atendieron con oportunidad y eficacia contingencias como: 
incendios, eliminación de enjambres de abejas, accidentes, rescates, etc., pero 
además de estas acciones, esta dirección se distinguió por su valioso apoyo a 
todos y cada uno de los eventos que realizó el municipio, con el propósito de 
contribuir a salvaguardar la integridad de la ciudadanía. 



De esta Dirección quiero destacar, su invaluable contribución, para que mediante 
pláticas que se impartieron durante el año a las distintas instituciones educativas, 
se formara en nuestros niños y jóvenes una cultura de prevención, que estamos 
seguros se reflejara en una disminución de las situaciones de riesgo para nuestra 
población en los próximos días. 

 

 

El Gustavo Díaz Ordaz Humano. 

Como política pública en el ámbito local, el desarrollo humano precisa de 
instrumentos y mecanismos institucionales para gestionar o tramitar, con la 
participación de la población, autoridades, instituciones, organismos de la 
sociedad civil, empresas y universidades, los medios que faciliten a las personas 
obtener una mejor calidad de vida. 

En el presente año, en congruencia con nuestro plan municipal de desarrollo y 
siguiendo las políticas públicas del Gobierno de nuestro Estado, definimos un 
agenda muy amplia, con temas fundamentales para nuestra población, en las 
áreas de Salud, Educación, Cultura, Deportes y de Atención a mujeres, niñas, 
niños, jóvenes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, con una 
visión centrada en lograr el bienestar social. Desde luego, todas ellas en su 
conjunto fortalecen nuestra política social. 

En materia de Salud este año multiplicamos nuestro esfuerzo con el propósito de 
lograr ampliar la cobertura en nuestro municipio. Parte fundamental de esta 
estrategia fue el seguir difundiendo y promoviendo el valor primordial del Seguro 
Popular; por esa razón me es grato informar que en este 2012 se renovaron 649 
pólizas y se afiliaron por primera vez 300 beneficiarios mas; por lo que podemos 
decir que nuestro padrón se incremento y que actualmente tenemos 6,961 
ciudadanos activos que cuentan con este seguro y que les permite accesar a  los 
Servicios de Salud. 

Por otro lado, en apoyo a la población, mantenemos prestando servicios oportunos 
de salud, a los dispensarios médicos en diversas comunidades, entre estas 
podemos mencionar al Poblado “los Villarreales”, Congregación Valadeces, Ejido 
“Valadeces”, Ejido “5 de Febrero”, Ejido “General Lucio Blanco”, Ejido “Buena 
Vista”, Ejido “Tepehuaje” y Ejido “Marte R. Gómez”. Todos estos Dispensarios 
Médicos cuentan con personal capacitado para brindar los primeros auxilios a la 
población. 



Además para garantizar que nuestra comunidad este saludable, realizamos en 
coordinación con el Sector Salud 6 campañas de vacunación destinadas a la 
protección de nuestros niños y jóvenes, realizamos una campaña de aplicación de 
Abate para combatir el zancudo y evitar enfermedades como el dengue, una 
campaña de vacunación para toda la población de control de la influenza y otra de 
vacunación antirrábica. 

Fortalecer la Educación, consolidar una educación de calidad, es para todos los 
pueblos y las naciones condición indispensable e imprescindible para llevar a buen 
puerto cualquier afán de desarrollo.  

Por esa razón, en educación nos seguimos empeñando y esforzando en que 
nuestros niños y jóvenes estudiantes cuenten con el apoyo económico 
fundamental para que continúen estudiando y formándose como ciudadanos de 
bien que habrán de tomar mañana, las riendas de nuestras comunidades, de 
nuestro país.  

Este año a través de la Fundación “Alma Rural” en la que participa el municipio 
aportando el 50% de los recursos, logramos becar a 502 alumnos de los distintos 
niveles educativos mediante una inversión de $ 451, 800.00.  

Por otra parte, con el Programa de Becas Estatales, logramos en la primera parte 
de este año, apoyar a 876 alumnos de las distintas instituciones educativas del 
municipio, con una inversión de recursos de $ 767, 800.00; y en la segunda parte, 
fue posible que 1,025 alumnos obtuvieran este apoyo, lo que significo una 
inversión de $ 1,216,200.00. Al final del año, el monto total de recursos aplicados 
en el municipio por concepto de becas del estado fue de $ 1, 984,000.00. 

Además, el año pasado creamos un fondo para becar a nuestros estudiantes de la 
Universidad del Atlántico, y el mismo lo seguimos manteniendo en beneficio de 
estos, como un incentivo fundamental que les permita terminar su carrera; a través 
de el en el presente año iniciamos apoyando a 56 alumnos y estamos cerrando el 
mismo becando a 76. El monto total de la inversión es de $ 245,800.00. 

Otro apoyo que mantenemos en bien de nuestros jóvenes estudiantes son los 
Créditos Educativos que otorga el Estado. A través de los mismos en el presente 
año hemos podido respaldar la educación de 5 alumnos, lo que significó una 
inversión de $ 158,276.00 

Adicional a lo anterior, en apoyo a la educación del municipio, procuramos este 
año,  dotar a nuestras instituciones educativas con mobiliario escolar. Desde luego 
para lograrlo fue fundamental el apoyo que el gobierno del estado nos otorgo. 



Se distribuyeron oportunamente entre las distintas instituciones educativas de 
todos los niveles del municipio el siguiente material: 

Cantidad                Material Inversión 
89                          Escritorios  $ 82,695.00
36                          Pintarrón  $ 61,721.00

114                          Mesas Infantiles (Preescolar)  $ 90,584.00
373                          Sillas Infantiles   (Preescolar)  $ 79,180.00

1073                          Mesa Bancos $ 698,265.00
136                          Sillas para Maestro  $ 56,636.00
110                          Bancos para Laboratorio $ 24, 244.00

 Inversión Total $ 1,093,325.00
 

Por otro lado, me es muy grato informar que durante el presente año apoyamos de 
manera muy decidida a las instituciones educativas en materia de infraestructura. 
Realizamos 26 Obras que desde luego mejoraron sustancialmente las condiciones 
en que estudian nuestros niños y jóvenes. Equipamos también a nuestras 
escuelas con el propósito de que nuestros alumnos puedan estudiar en 
condiciones más propicias e igualitarias y totalmente acorde a los tiempos que nos 
toca vivir; por esa razón entregamos 20 equipos de cómputo a la Escuela 
Secundaria General Club de Leones y 10 más al CBTis No. 220. Desde luego el 
compromiso es seguir equipando a nuestras instituciones educativas, para que 
puedan tener acceso a las tecnologías que mueven al mundo. 

La libertad Cultural es parte fundamental del desarrollo humano, por esa razón 
mantenemos una visión pluralista de la misma, porque solo así podremos aspirar a 
ser genuinos y profundamente humanistas; y por ende adoptar propuestas 
encaminadas al desarrollo humano con la finalidad de fortalecer el sentido de 
pertenencia e identidad cultural. 

Desde luego para seguir promoviendo los valores culturales, este año 
continuamos con el programa de “Domingos Culturales”, donde todo el quehacer 
cultural que se da en los distintos talleres, tales como: Canto Popular, Danza, 
Teatro, y Rondalla, pudo ser presentado y disfrutado por la ciudadanía. 

Mantenemos desde luego desde el año pasado, una extraordinaria Banda de 
Marcha del Municipio, de la cual nos sentimos muy orgullosos, y en este año 
formamos nuestra estudiantina municipal y estamos trabajando muy fuerte para 
que el municipio cuente también con su Banda de Guerra. 

Como ocurre año con año, en Tamaulipas es toda una realidad y toda una 
tradición de maravillosa riqueza cultural, el Festival Internacional Tamaulipas que 
se realiza en el mes de octubre.  



Gustavo Díaz Ordaz, desde luego formó parte fundamental de dicho Festival con 
diferentes presentaciones artísticas que fueron del deleite de poco más de 1,500 
personas. 

Disfrutamos también, y fortalecimos nuestra identidad nacional a través de la 
Jornada Cívica Patriótica que se realizó recientemente en el mes de noviembre, 
misma que inició con un desfile de las banderas que ha tenido nuestra nación a lo 
largo de su historia y que concluyó con una bonita y muy colorida exposición de 
éstas en el Salón de Actos “Manuel Guajardo González”, exposición que fue 
disfrutada y admirada por todos nuestros niños y jóvenes estudiantes e incluso por 
la ciudadanía en general. 

En la lucha diaria por mantener una sociedad armónica, sana y unida, contamos 
con áreas como el Deporte, que valoramos en mucho por su aporte para lograr el 
desarrollo humano y el bienestar social. 

El Deporte, la actividad física para una vida sana, ha sido, es y seguirá siendo 
parte vital para fortalecer los valores primordiales de nuestra sociedad. Por esa 
razón hemos puesto especial atención al Deporte Estudiantil, porque es desde la 
escuela donde estamos consolidando la cultura de la salud, de la sana recreación 
y a la vez de prevención de las adicciones. Entregamos por eso a todas las 
escuelas, material deportivo en los meses de mayo y de septiembre, material que 
consistió en 252 balones para la práctica de las distintas disciplinas deportivas. 

De igual forma se promovió activamente el deporte en las instituciones educativas 
de nivel medio superior para encausar a nuestros jóvenes a una vida saludable y 
de recreación. Para lograr todo esto, habilitamos los espacios deportivos 
necesarios en el municipio y respaldamos todos y cada uno de los eventos que se 
realizaron. 

Además en materia de infraestructura deportiva, este año avanzamos con el 
alumbrado de la cancha de futbol rápido de congregación Valadeces, con la 
reparación del techado del graderío del parque de beisbol “Luis Echeverría 
Álvarez” y la construcción del cercado de la cancha de futbol rápido del Ejido “San 
Vicente del Potrero”. 

Por otra parte, en materia de Deporte, seguimos apoyando a nuestras Ligas 
Municipales que practican las distintas disciplinas deportivas, en donde mas de 
100 deportistas disfrutan el deporte de su preferencia. Destaco ante todo, que en 
el presente año fue posible integrar y poner en marcha, la Liga Infantil de Futbol, 
donde participan un total de 160 niños. 

 



A nuestra Liga Municipal Independiente de Beisbol, la acabamos de fortalecer 
también, para motivar a nuestra gente a que practique mas esta bonita disciplina 
deportiva, lo hicimos entregando a la misma, valioso material que incluye, 11 
novenas de guantes para adultos y niños, 8 cascos, 12 bates de beisbol, 3 juegos 
completos de arreos para cátcher y una caja de pelotas.  

Este material que significa un gran esfuerzo en apoyo al deporte por parte de esta 
administración, beneficia a más de 100 peloteros y a muchas más familias que 
disfrutan del beisbol que se practica con mucha calidad en el municipio. 

Por supuesto también fomentamos otras actividades que son del gusto de otros 
ciudadanos del municipio, entre estas se destaca el Atletismo y específicamente 
los maratones que organizamos año con año durante las fiestas de emancipación 
de nuestra comunidad y los que realizamos en fechas cívico patrióticas, donde 
participan mas de 100 hombres y mujeres. Con todo esto sin duda estamos dando 
pasos firmes para la consolidación de una cultura mas sana. 

En la Dirección Municipal de Desarrollo Social, seguimos apoyando a los 
Programas Sociales del gobierno federal. En el de 70 y mas este año se benefició 
en la zona urbana a 532 ciudadanos; es decir, un 26.5% mas que el año anterior, 
con un total de inversión de $ 3,192,000.00, y en la zona rural se benefició a 275 
personas, lo que significo un incremento del 13%, con una inversión de $ 1, 
650,000.00. El monto total que se aplicó en el programa federal de 70 y mas este 
año fue de $ 4, 842,000.00 

Por otra parte, a través del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 308 
familias resultaron beneficiadas, mediante una inversión anual de $ 3, 134,520.00. 
Entre ambos programas el apoyo que recibió nuestra gente ascendió a $ 7, 
976,520.00. 

En el esfuerzo por lograr un mayor desarrollo humano, contamos con la 
maravillosa labor que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia, que preside la Profesora Celia Olvera De Roque en nuestro municipio. A 
esa labor noble y humana se suman desde luego, el Ing. Egidio Torre Cantú, 
Gobernador de Tamaulipas y la primera trabajadora social en nuestro estado, la 
Sra. María Del Pilar González De Torre, Presidenta Estatal del DIF Tamaulipas. 

La tarea de motivar condiciones que propicien bienestar a la población, implica 
considerar múltiples aspectos de desarrollo social, por ello nuestro gobierno 
municipal, trabajando de la mano con el extraordinario equipo del DIF de Gustavo 
Díaz Ordaz, orientó el abordaje de estas políticas públicas desde la perspectiva de 
la asistencia y la atención a determinadas situaciones como la inseguridad 



alimentaria, la violencia de género, la indigencia o la desintegración familiar, que 
pueden poner en riesgo de vulnerabilidad a la población. 

Una de las primeras acciones realizadas fue darle continuidad a los distintos 
programas que desde el DIF Estatal nos hacen llegar en apoyo a la población más 
vulnerable del municipio. Se destacan desde luego los siguientes: 

“Primero Desayuno”, programa cuyo objetivo es el de fortalecer la alimentación 
de nuestros niños en los planteles educativos. Este año recibieron diariamente 
este apoyo 1,571 alumnos que pertenecen a 24 escuelas del área urbana y rural. 
Al final del año se habrán servido 314, 200 porciones alimenticias. 

Para fortalecer este programa, hemos dotado con el equipo necesario a las 
escuelas, con el fin de que continúen preparando oportunamente los alimentos de 
nuestros estudiantes. El equipo entregado es el siguiente: 

No.  Institución Educativa Equipo 
1.  Escuela Primaria “Guadalupe Mainero”  Un paquete de utensilios 
2.  Escuela Primaria “Elisa Guerra de Olloqui”  Un paquete de utensilios 

 Una licuadora 
 Una mesa 
 Dos bancas 

3.  Escuela Primaria “1° de Mayo”  Un paquete de utensilios 
 Un refrigerador 
 Una licuadora 

4.  Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas” del 
Ejido “San Vicente del Potrero” 

 Un paquete de utensilios 
 Un refrigerador 
 Una mesa 
 Dos bancas 
 Una alacena 

5.  Escuela Primaria “16 de Septiembre” del 
Ejido “Buena Vista” 

 Un paquete de utensilios 
 Un tanque de gas 
 Una alacena 

6.  Escuela Primaria “Gregorio Torres 
Quintero, del Ejido “Marte R. Gómez” 

 Una licuadora 
 Una mesa 
 Dos bancas 

 

Realizamos también el Segundo Concurso Municipal de Platillos Regionales, con 
la participación de cada uno de los comités del programa “Primero Desayuno”, 
resultando ganador la Escuela Primaria “Guadalupe Mainero”, quien nos 
representó dignamente en el evento estatal que se llevó a cabo el 16 de octubre 
pasado. 



Otro programa que operamos fue “Nutriendo Tamaulipas”, a través del mismo 
se apoya con alimentos básicos a las familias más vulnerables y en condiciones 
de pobreza. Este año se entregaron 8, 892 despensas, que en mucho permitieron 
aliviar la situación apremiante de la gente mas desprotegida de nuestro municipio. 

A través del Programa “Espacio de Alimentación, Encuentro y Desarrollo”, 
pudimos atender con comida caliente, a las personas que se consideran de las 
mas vulnerables del municipio. La atención se proporciona en 3 espacios 
dispuestos para este propósito. En estos lugares se sirven alimentos de lunes a 
viernes y reciben esta ayuda 112 personas, por lo que el total de porciones que se 
contabilizan al final del año fue de 16, 848. 

De estos 3 espacios, pudimos volver a equipar al que funciona contiguo a la 
presidencia municipal, para que pudiera brindar un mejor servicio y apoyar 
también, aunque en menor proporción, al que funciona en el DIF. El equipo 
entregado al primero de estos espacios, consistió en un refrigerador, una estufa, 
una alacena, un tanque de gas, una mesa y diez sillas; y al segundo, lo dotamos 
de un nuevo refrigerador. 

Otro programa que funciona en el DIF es “PANNARTI”, cuyo objetivo es 
reintegrar a los menores en riesgo y de la calle, a su núcleo familiar y al sistema 
educativo; así como elevar sus condiciones de vida. En este programa se apoyo 
con una beca a 49 personas; cada beca otorgada fue por la cantidad de 1, 600.00 
y en total en el año la inversión ascendió a $ 78, 400.00. 

En “Familias Fuertes” realizamos acciones formativas y educativas para reforzar 
los valores éticos, sociales y culturales de nuestra población, con el fin de que 
podamos lograr su sana convivencia. Entre estas acciones se destacan, el 
Diplomado de Orientación Familiar que se realizó en Ciudad Reynosa, al cual 
acudimos para capacitar a nuestra gente y que estos pudieran a su vez impartir el 
curso de escuela para padres y madres de familia. Además en coordinación con la 
Secretaria de Educación se llevó a cabo el Cuarto Concurso Municipal de Rondas 
y Cuerda, que por cierto nos dejó grandes satisfacciones, pues la niña Itati 
Yosselyn Álvarez Morales, puso muy en alto el nombre del municipio, al llegar 
hasta la etapa estatal y obtener un tercer lugar. 

“Fuerza Joven” es un programa cuyo fin es el de contribuir a fortalecer el 
desarrollo integral del joven. A través de este programa se realizaron acciones 
donde participaron activamente nuestros jóvenes, entre estas podemos mencionar 
las  conferencias y los torneos deportivos. 

 



En el Programa “Integra”, que promueve la incorporación al desarrollo de las 
personas con capacidades diferentes en el municipio, se apoyó a 23 ciudadanos, 
de los cuales 15 resultaron beneficiados con placas para sus vehículos y los otros 
7, con tarjetones de estacionamiento. Aunado a lo anterior también entregamos 75 
credenciales, con el fin de que obtengan con el uso de la misma, diversos 
beneficios. 

Por otro lado, a través del Patrimonio de la Beneficencia Publica y Apoyos 
Municipales se logro beneficiar a 45 personas con capacidades diferentes con 25 
sillas de ruedas, una silla de ruedas infantil, una silla de ruedas PCI, 5 bastones 
araña, 3 bastones de punta, un andador, 3 muletas, un glucómetro, una silla 
cómoda, una prótesis y 2 zapatos ortopédicos. 

Además, para nuestras personas con capacidades diferentes, se tiene 
programado la implementación de la “Ruta Integra”, misma que va operar 
mediante un trasporte adaptado que facilitará la movilidad de nuestra gente a los 
lugares de mayor asistencia. 

Por otro lado, este año mantuvimos funcionando también, la Unidad Básica de 
Rehabilitación, con el propósito de seguir brindando terapia física a personas que 
lo necesitan para que puedan mejorar su calidad de vida. De enero a diciembre se 
atendieron a 229 personas y se proporcionaron 4, 844 consultas y terapias. 

Otro aliado en apoyo a nuestra gente, lo es sin duda el CEDIF, porque a través del 
mismo se capacita a los ciudadanos interesados en aprender algún oficio,  iniciar 
su propia empresa y contribuir a la economía familiar. De estos talleres en julio se 
graduaron 49 alumnos y están por concluir el taller de belleza 39 más. 

La Casa Club del Adulto Mayor, es el espacio donde se ofrece  a estos, mayores 
oportunidades de socialización, capacitación, desenvolvimiento y desarrollo 
personal, puesto que en la Casa Club nuestros adultos mayores reciben cursos, 
platicas y participan en talleres diseñados para ellos. Actualmente se atiende a 60 
abuelitos y abuelitas, que a parte de ejercitarse y convivir sanamente, toman sus 
alimentos 2 veces por semana. 

Este año, además de lo anterior se realizó la Segunda Brigada Multidisciplinaria 
de Asistencia Social, cuyo objetivo es brindar atención y servicios a la población 
más desprotegida. En esta ocasión fueron más de 419 personas las que 
aprovecharon los beneficios de la misma. 

 

 



Además de la brigada, la actividad en el DIF durante el año, fue muy basta y 
satisfactoria para bien de toda la ciudadanía del municipio; dado que se realizaron 
múltiples conferencias, varias campañas, como la de matrimonios colectivos, la de 
registro de menores de 0 a 5 años, la de adultos mayores de 60, y la de Vive 
Fuerte, Vive Rosa entre otras; pero quiero destacar un acontecimiento, por su 
importancia y trascendencia; el inicio de la construcción de la Casa del Retiro en 
los terrenos del DIF. Era verdaderamente un sueño, pero ante todo una imperiosa 
necesidad, por otro lado era además un compromiso que asumimos con toda la 
sociedad de Gustavo Díaz Ordaz mi esposa y un servidor  y ahora para 
satisfacción de todos esa obra esta en proceso de realización. 

Por todo este noble esfuerzo realizado por el DIF municipal, reconozco al 
extraordinario equipo que día a día, con mucho corazón y profesionalismo, realiza 
su labor en bien de nuestra gente. Reconozco y aplaudo desde luego, a quien 
encabeza en Gustavo Díaz Ordaz a esta institución. Celia, gracias por tu trabajo, 
gracias por tu entrega, gracias por estar ahí, al lado de la gente, siempre con la 
gente, especialmente en los tiempos difíciles que viven ellos, cuando hay 
enfermedad, cuando hay desempleo, cuando a sufrido por la violencia. Gracias 
porque ahí es donde siempre esta tu apoyo solidario, eficiente y humano; pero 
gracias ante todo por tu ayuda, porque sin ella seria muy difícil andar el camino. 
Desde aquí te aplaudo y te expreso mi eterno agradecimiento, admiración y 
cariño. 

  

EL GUSTAVO DIAZ ORDAZ COMPETITIVO. 

Por su ubicación geográfica, Gustavo Díaz Ordaz representa en la actualidad, el 
espacio de desarrollo donde se concentran las condiciones necesarias para 
potenciar las ventajas competitivas requeridas para crecer de manera sostenible a 
muy corto plazo. 

Nuestro municipio se distingue por contar con una población relativamente joven y 
por ende, potencialmente más productiva. Es nuestra gente el valor primordial 
necesario para el desarrollo económico sostenible de nuestra comunidad; a ella le 
estamos apostando para que junto con otras condiciones con que contamos, 
poder atraer a nuevas inversiones. 

Esa es la razón primordial por la que durante el presente año nos enfocamos a 
capacitar a nuestra gente con el propósito de que esta pueda incursionar en el 
sector productivo exitosamente.  

 



Para lograrlo, nos apoyamos en el Servicio Nacional del Empleo mediante los 
siguientes cursos que nos permitieron la formación de capital humano: 2 Cursos 
de Elaboración de Dulces y Conservas, 1 de Belleza, 1 de Uñas Acrílicas, 1 de 
Decoración de Pasteles, 2 de Bisutería, 1 de Instalaciones Eléctricas y 1 de 
Cocina Variada. En total se impartieron 10 cursos y 209 personas resultaron 
beneficiadas. La inversión económica ascendió a $ 344, 139.40. 

A este esfuerzo se sumó el que realizamos a través de la Dirección de 
Desarrollo Económico, puesto que la demanda, dado el interés de nuestra gente 
por capacitarse, se incrementó sustancialmente. Esta Dirección impartió 4 Cursos 
de Bisutería, 2 de Elaboración de Diademas, 3 de Decoración de Pasteles, 2 de 
Uñas Acrílicas y 3 de Elaboración de Coronas. En total se realizaron 14 cursos 
con lo que se beneficio a 258 personas. 

Con ese mismo enfoque, apoyados en la Dirección de Informática pudimos 
capacitar a 100 ciudadanos a través de 10 Cursos de Computación, entre los 
niveles Básico y Avanzado que se impartieron. 

Gracias a estos cursos estratégicos nuestra gente cuenta ahora con los 
conocimientos y herramientas necesarias para incorporarse a trabajar al Sector 
Público o Privado, o si lo prefieren, iniciar su propia empresa y así contribuir al 
mejoramiento de la economía familiar. 

Por otra parte, con el apoyo de nuestro Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre 
Cantú, este año pudimos nuevamente contar con el Programa “Protege”, cuyo fin 
primordial es emplear temporalmente a la población que por alguna razón han 
quedado provisionalmente sin empleo y por ende sin un salario y modo de vivir. 
Mediante este programa pudimos contar con 800 empleos, 200 mas que el año 
anterior, que equivalen a una inversión de $ 3, 968,000.00. 

En Gustavo Díaz Ordaz, la principal vocación económica se ubica en el Sector 
Primario, donde destacan desde luego las actividades agropecuarias como la 
agricultura y la ganadería. 

Con nuestra gente del campo mantenemos una estrecha relación de colaboración 
y de trabajo desde el arranque de esta Administración Publica Municipal. Por eso 
para gestionar los apoyos necesarios para ellos, desde el año pasado instalamos 
el Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, mismo que forma parte 
del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 

 



Organizados y sumando voluntades, hemos podido dar una respuesta eficaz a las 
demandas del campo. Este año, por cuestiones naturales, nuestros ganaderos 
vivieron situaciones muy difíciles que hicieron necesario emprender acciones de 
solución inmediata. Con el apoyo del Gobierno Estatal, a través del Programa 
Emergente de la Sequia, fue posible apoyar a 18 ganaderos, mediante recursos 
económicos que ascendieron a la cantidad de $ 255,000.00. 

Aunado a lo anterior, mediante el CADER No. II, se apoyo con $ 400,000.00 a la 
Asociación Ganadera “San Miguel” de nuestro municipio, y con $ 197,595.80 a 4 
productores. El monto total de estos apoyos, aplicados por esta institución fue de $ 
597,595.80. 

Como complemento y para apoyar a nuestros agricultores, hemos realizado las 
gestiones pertinentes para equiparlos y contribuir a tecnificar nuestro campo. 
Mediante el Programa de Apoyo a la Inversión de Equipamiento e Infraestructura 
2012, pretendemos beneficiar a 16 productores con los siguientes equipos: 3 
Sistemas de Riego Tecnificados, 4 Aspersoras de Aguilones, 8 Aspersoras tipo 
Cañón y 1 Sembradora. Además estamos incluyendo en estos apoyos la 
construcción del piso del Centro de Acopio Proagro. 

Con acciones como estas, mantenemos nuestro compromiso de lograr 
competitividad económica, con el propósito de lograr a su vez, mayor desarrollo 
humano. 

 

EL GUSTAVO DIAZ ORDAZ SUSTENTABLE 

La infraestructura social y de servicios del municipio es fundamental para la 
competitividad de la economía local y el bienestar de la población en general; por 
tanto, la inversión que los 3 ordenes de gobierno realizamos en este rubro es al 
igual, primordial para establecer las condiciones que nos permitan aspirar a 
mayores niveles de vida. 

Gustavo Díaz Ordaz es una ciudad de oportunidades, por eso hacemos lo propio 
para mejorar nuestros servicios públicos. Sabemos que debemos conservar e 
incrementar el nivel de bienestar social, por esa razón mantenemos nuestro 
compromiso de consolidar una infraestructura que no permita enfrentar los retos 
del presente y del futuro. Trabajamos para mejorar en agua potable, en drenaje, 
en alumbrado publico, en el mantenimiento de nuestros parques, de nuestras 
instalaciones deportivas, de la infraestructura vial, que por cierto estamos 
incrementando sustancialmente. 



Le hemos cambiado el rostro a nuestra ciudad, hemos crecido y mejorado muy 
significativamente, pero lo hemos hecho de manera ordenada y respetando 
nuestro entorno, nuestro ambiente natural. 

Como documento rector que guía nuestro actuar, tenemos al Plan Municipal de 
Desarrollo 2011-2013. En el están las acciones y las estrategias a las cuales nos 
apegamos para realizar nuestro trabajo de manera eficiente. 

Por esa razón mantenemos un programa de recolección de basura en todo el 
municipio organizado por zonas y por rutas específicas, con el propósito de tener 
una ciudad limpia y saludable. 

En Servicios Primarios trabajamos todos los días para mantener en condiciones 
propicias nuestros parques y jardines, nuestras calles y el alumbrado público. 

Nos preocupa sobre manera el mundo que le vamos a legar a alas nuevas y 
futuras generaciones, por eso hemos puesto especial atención al cuidado de 
nuestro entorno natural, hemos vigilado que no se contaminen nuestros mantos 
friáticos, que no se destruya a la naturaleza y mucho menos que se contamine 
nuestro espacio. La inspección y vigilancia la realizamos a través de la Dirección 
de Ecología y a ese esfuerzo, cuando se requiere, se suma otras mas, para 
garantizar el respeto al medio ambiente.  

Por otra parte, esta Dirección  en coordinación con la Dirección de Desarrollo 
Rural, han hecho lo propio para gestionar ante la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR), la donación al municipio de 850 arbolitos. Desde luego hemos 
inmediatamente establecimos las estrategias necesarias para su correcta 
distribución y lograr con ello reforestar en parte a nuestro municipio con el 
propósito de contribuir a la consolidación de un entorno natural mas sano para 
toda la población, porque entendemos que no se trata solo de cuidarlo, si no en lo 
posible mejorarlo. 

Con la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, coordinamos 
esfuerzos para garantizar el suministro de agua suficiente y de calidad a los 
hogares de nuestro municipio. A través de este Organismo Publico 
Descentralizado, mantenemos un monitoreo constante, muy estricto y disciplinado 
de la Red de Agua Potable, para asegurarnos que esta se mantenga en 
condiciones apropiadas para el uso domestico de la población, conforme a las 
exigencias que nos demanda el Sector Salud. 

 

 



Además de esto, hacemos también lo propio para mantener operando en 
condiciones optimas nuestra Red de Drenaje, gracias al apoyo que el municipio 
hermano de Camargo nos otorgo, al facilitarnos un camión sonda. Adicional a lo 
anterior, este año también creció nuestra red de drenaje, con la introducción que 
se hizo  de 550 mts. en la calle Nogales de la Colonia Prado Sur.. 

En lo que respecta a infraestructura de Obra Publica, este año seguimos 
avanzando para bien de nuestra población. Así, mediante el Programa de Obra 
Publica Municipal pudimos realizar lo siguiente: 

DESCRIPCION DE LA OBRA INVERSION 
- Construcción de 643 ml de Guarniciones en la Calle Nogales 

de la Colonia Prado Sur 
$ 253,296.99

- Construcción de 400 ml de Guarniciones en la Calle Novena $ 157,572.00
- Construcción de 220 ml de Guarniciones en la Calle Granjas 

del Ejido Valadeces 
$ 92,967.48

- Construcción de 222 ml de Guarniciones en Calle Cuarta en 
el Ejido Valadeces 

$ 87,452.46

- Construcción de 402 ml de Guarniciones en Calle Álvaro 
Obregón, (De Calle Sexta a Calle Octava) 

$ 158,359.86

- Construcción de 400 ml de Guarniciones en Calle  Adolfo 
Ruíz Cortines (De calle sexta a calle octava). 

$ 157,572.00

- 75.6 m2 de Construcción, entre la Techumbre y las 
Banquetas de la Esc. Primaria del Ejido Valadeces  

$ 174,811.01

- 25 m2 de Construcción, entre la Techumbre y las Gradas de 
la Cancha del Centro de Convivencia Juvenil 

$ 105,346.10

- 420 m2 de Construcción de Techumbre en la Escuela de 
Educación Especial “Domingo Sáenz Mancilla”   

$ 523,542.60

- 120 m2 de Construcción de Techumbre en la Ganadera “San 
Miguel” 

$ 290,209.50

- 400 m2 de Construcción de Techumbre del Parque de Beis-
Bol “Luis Echeverría Álvarez” 

$ 467,088.00

- Rehabilitación del Salón de Actos del Ejido Marte R. Gómez $ 342,942.57
- Rehabilitación de Supervisión Escolar de Nivel Preescolar $ 185,791.80
- Rehabilitación del Rastro Municipal $ 150,000.00
- Rehabilitación de Alumbrado Público  $ 144,300.00
- Rehabilitación de Parque de Softbol, “Benjamín Rocha Mtz. $ 135,000.00
- Rehabilitación de Alumbrado e Instalación Eléctrica  de la 

Plaza “Damas Leonas” 
$ 127,650.00

- Rehabilitación de Aula en la Escuela Primaria del Ejido 
Tepehuaje 

$ 52,902.60

- Construcción de Banquetas y Área de Estacionamiento de la 
Casa del Campesino.  

$ 75,297.28

- Construcción de Alumbrado en Cancha de Futbol Rápido de 
Congregación Valadeces 

$ 310,000.00



- Rehabilitación de Calles dañadas mediante Bacheo en la 
Zona Centro 

$ 133,200.00

- 4,474 m2 de Recarpeteo del Acceso Principal al Poblado 
“Los Villarreales” 

$ 560,017.20

- 4,474 m2 de Recarpeteo y Bacheado en Calles de la Colonia 
“Magisterial”  

$ 384,000.00

- Construcción de piso en Explanada de la Telesecundaria del 
Ejido Lucio Blanco 

$ 53,279.47

- Construcción de Cerco Perimetral y Alumbrado en la Cancha 
de Futbol Rápido de la Colonia “Nueva Esperanza” 

$ 142,690.50

- 80 m2 de Construcción de Vados en Calle Doceava con 
Adolfo López Mateos.  

$ 41,647.20

- Suministro e Instalación de Nomenclaturas en las Calles 
Principales del Municipio. 

$ 94,405.50

- Remodelación del Comedor de la Escuela Primaria “Profr. 
Genaro G. Ruíz” (Primera Etapa) 

$ 114,196.80

- Remodelación del Comedor de la Escuela Primaria “Profr. 
Genaro G. Ruíz” (Segunda Etapa) 

$ 137,000.00

- Remodelación del Comedor de la Escuela Primaria  del Ejido 
Lucio Blanco 

$ 136,688.93

- 226.8 m2 de Aplicación de Enjarre en Barda de la Escuela 
“Elisa Guerra de Olloqui” 

$ 78,041.88

- Construcción de Fosa Séptica en la Escuela Primaria del 
Ejido “Ideal del Campesino” 

$ 27,750.00

- Suministro e Instalación de Aires Acondicionados en el Jardín 
de Niños “Olloqui” 

$ 77,700.00

- Suministro e Instalación de Aires Acondicionados  y Pintura 
en el Jardín de Niños “Irma Sarabia” 

$ 61,314.18

- Suministro e Instalación de Aires Acondicionados en el Jardín 
de Niños “Carmen Serdán” 

$ 45,510.00

- Suministro e instalación de Aires Acondicionados en el Jardín 
de Niños y Escuela Primaria del Ejido “Marte R. Gómez” 

$ 67,710.00

- Construcción de Piso en Área de Comedor de la Escuela 
Primaria “Leona Vicario” de Congregación Valadeces 

$ 149,952.12

- 608 ml de Construcción de Drenaje en Calle Corolas (De la 
Calle Avellanas a la Calle Crespones) 

$ 836,497.03

 

DESCRIPCION DE LA OBRA INVERSION 
- Suministro e Instalación de Red Eléctrica en la Escuela 

Primaria “Guadalupe Mainero” 
$ 55,611.00

- Suministro e Instalación de Red Eléctrica para Aires 
Acondicionados en la Esc. Sec. Gral. “Club de Leones” 

$ 78,810.00

- Rehabilitación de Instalación Eléctrica del Jardín de Niños 
“Minerva” 

$ 119,880.00



El monto global de la inversión en el Programa de Obra Pública Municipal fue 
de $ 9, 718,670.17. 

   Por otra parte a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal, 
Ramo 033, pudimos concretar este año las siguientes obras: 

DESCRIPCION DE LA OBRA INVERSION 
- 189.5 m2 de Construcción de Techumbre en la Escuela 

Primaria “1° de Mayo” 
$ 355,781.25

- 517.33 m2 de Asfalto para Bacheo de la Zona Centro del 
Municipio 

$ 71,780.00

- 2000 m2 de Pavimentación en la Calle Nogales (De Calle 
Corolas a Calle Laureles) de la Colonia “Prado Sur” 

$ 1, 344,420.00

 

El total de la inversión aplicada a través de recursos del ramo 033, Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal fue de $ 1, 771,981.25. 

Además de lo anterior, pudimos también realizar obra aprovechando el Fondo de 
Pavimentación a Municipios (FOPAM) del Gobierno Federal: 

DESCRIPCION DE LA OBRA INVERSION 
- 1,271.2 m2 de Pavimentación Asfáltica de la Calle Álvaro 

Obregón, (De Calle Sexta a Calle Octava) 
$ 460,704.77

- 760 m2 de Pavimentación Asfáltica de la Calle Adolfo Ruíz 
Cortines, (De Calle Sexta a Calle Octava)  

$ 539,276.82

 

En total fueron 2031.2 m2 de pavimento que se aplicó por medio de este Fondo y 
la inversión ascendió a $ 999,981.59 

Aprovechamos también para la realización de obra pública, los recursos del 
Fondo de Fortalecimiento Municipal, con los que realizamos: 

DESCRIPCION DE LA OBRA INVERSION 
- 354.89 ml de Construcción de Camellón Central y 

Luminarias en la Calle Venustiano Carranza (De la Calle 
Trece a la Calle Quince) 

$ 566,269.59

 

Como el año pasado, gracias al extraordinario apoyo que hemos recibido del 
Gobierno del Estado con la donación de material AC-20 de Pemex hemos podido 
pavimentar las siguientes calles: 

 



DESCRIPCION DE LA OBRA TOTAL DE 
TONELADAS 

- 3896 m2 en la Calle Manuel Cavazos Lerma, (De la 
Avenida Hidalgo a la Calle Leguminosas)  

56.49

- 1650 m2 en la Calle Venustiano Carranza, (Entre la Calle 
Trece y la Calle Catorce) 

23.93

- 450 m2 en la Calle Avenida Hidalgo y Acceso al Centro de 
Convivencia Juvenil.  

6.53

- 1930.5 m2 en Calle Ignacio Zaragoza, (De Avenida 
Camargo a Calle Ewalester Gutiérrez) en Congregación 
Valadeces  

27.99

- 1604.6 m2 en Calle Venustiano Carranza, (De la Calle 
Catorce a la Calle Quince) 

23.27

- 3,862.8 m2 en Calle Catorce, (De la Calle Venustiano 
Carranza a la Avenida Díaz Ordaz) 

56.01

- 1,635 m2 en calle Lázaro Cárdenas, (De la Calle Trece a 
la Calle Catorce) 

23.71

- 1043.28 m2 en Calle Segunda Privada (De la Calle Trece 
a la Calle Catorce) 

15.13

- 845.3 m2 en Calle Privada Francisco I Madero (De la Calle 
Trece a la Calle Francisco I madero)  

12.26

- 505.68 m2 en Calle Ignacio Zaragoza, (De la Calle 
Catorce a la Calle Quince) 

7.33

- 1,000 m2 en la Calle Quince, (De la Calle Ignacio 
Zaragoza a la Calle Benito Juárez)   

14.5

- 1,066 m2 en Calle Benito Juárez, (De la Calle Trece a la 
Calle Catorce) 

15.46

- 1,348.68 m2 en Calle Catorce, (De la Calle Benito Juárez 
a la Calle Venustiano Carranza) 

19.56

- 1,009.08 m2 en Calle Catorce, (De la Avenida Díaz Ordaz 
a la Calle Adolfo López Mateos) 

14.63

- 516.58 m2 en Calle Rio Balsas, (De la Calle Trece a la 
Catorce) 

7.49

- 1,013.65 m2 en Calle Catorce, (De la Calle Adolfo López 
Mateos a la Calle Porfirio Díaz)  

14.7

- 427.8 m2 en la Calle Porfirio Díaz, (Del Módulo de Riego a 
la Calle Catorce) 

6.2

- 4,752 m2 en la Calle Guadalupe Chapa Gutiérrez, (De la 
Avenida Hidalgo a la Calle Leguminosas) 

68.9

- 935.94 m2 en la Calle Argentina, (De la Calle Guadalupe 
Chapa Gutiérrez a la Calle Manuel Cavazos Lerma)   

13.57

- 1,080 m2 en la Calle Morelos, (De la Calle Trece a la Calle 
Catorce) 

15.6

- 400 m2 en la Calle Catorce, (De la Calle Morelos a la Calle 
Diez y siete) 

5.8

- 240 m2 en la Calle de Acceso al DIF, por la parte Sur. 3.48



Los metros cuadrados de pavimento que se aplicaron ascienden a 33,143.6, y en 
términos de toneladas de material podemos señalar que fue de 480.53. 

Lic. Sergio Zertuche Zuani,  

Ruego a usted, que por mi conducto, haga llegar un cordial y afectuoso saludo a 
nuestro Gobernador del Estado Ing. Egidio Torre Cantú, del pueblo de Gustavo 
Díaz Ordaz. Desde luego un saludo también, muy fraternal de mi esposa Celia y 
de un servidor.  

Exprésele que nuestro pueblo y este gobierno municipal que presido, esta 
eternamente muy agradecido por todo el apoyo que se ha servido prestar durante 
el ejercicio que hoy informo. Dígale que aquí nuestra gente reconoce su liderazgo 
y que todos, como uno solo, respaldamos su valiosa gestión al frente del gobierno 
del Estado de Tamaulipas. 

Dígale también por favor, que aquí en Gustavo Díaz Ordaz estamos trabajando, 
estamos construyendo el municipio fuerte y vigoroso que todos queremos. Que 
sabemos que falta mucho por hacer, pero que estamos muy convencidos y 
seguros que si seguimos unidos, muy de la mano pueblo y gobierno lograremos 
estar como hasta hoy, a la altura  y las exigencias del mundo actual. 

Señoras y señores, honorable miembros del cabildo: 

Estoy convencido que cada uno de nosotros es parte de un proyecto 
extraordinario: la construcción del Gustavo Díaz Ordaz fuerte que todos queremos. 
Desde luego no podemos distraernos, la tarea apremia, el tiempo corre y solo 
podremos mantener el paso, si sumamos nuestro esfuerzo para consolidar una 
sociedad con visión de largo plazo. 

Nunca dejamos las cosas a la imaginación, a la improvisación, por el contrario 
mantenemos un camino claro, certero y ordenado, de tal forma que nos permita a 
los diazordacenses dar siempre resultados concretos. 

Estoy seguro también, que nuestra gente tiene muy claro, que vivimos hoy una 
nueva realidad; más compleja, más difícil, más demandante y más exigente. Con 
esta nueva realidad, sin embargo, estoy seguro que vienen también nuevas 
opciones, nuevos liderazgos, nuevas posibilidades de hacer que nuestro municipio 
y nuestro estado avancen. 

Reconocemos pues que son tiempos difíciles, pero eso no nos detiene, porque 
para nosotros esos tiempos, son tiempos de grandes oportunidades, son tiempos 
de seguir construyendo sobre nuestras fortalezas para continuar contribuyendo a 
la grandeza de Gustavo Díaz Ordaz, de Tamaulipas y de México. 



Deseamos por esta razón que a nuestro Presidente de la Republica, que al Lic. 
Enrique Peña Nieto le vaya muy bien al frente del gobierno de este extraordinario 
país. Que le vaya muy bien, para que a todos nos vaya bien. Confiamos en que 
así será, porque es un hombre de pensamiento claro, que conoce la realidad del 
país y sabe lo que se debe hacer para sacar adelante esta gran nación que es 
México. 

Diazordacenses: 

Tenemos una visión clara de hacia donde vamos, seguiremos trabajando día tras 
día para aportar lo mejor de nosotros mismos en estos tiempos difíciles y de 
cambios. 

Sigamos unidos para enfrentar el futuro con toda la confianza y convicción que se 
requiere. Fortalezcamos así, el liderazgo dinámico del Ing. Egidio Torre Cantú, 
Gobernador de Tamaulipas; liderazgo que sin duda moviliza al Estado y se 
traduce en progreso real. 

Amigas y amigos, en la construcción del Gustavo Díaz Ordaz que tanto queremos 
y anhelamos, ¡nada nos detendrá!. Ningún obstáculo será más grande que el 
corazón de nuestro pueblo, que el corazón de nuestra gente. Por eso afirmo, 
¡nada impedirá nuestra marcha y la consecución de nuestros objetivos comunes.  

Solo necesitamos seguir unidos, y el resultado será un municipio más fuerte, más 
vigoroso, más progresista. Un municipio que en poco tiempo, estoy seguro, 
marcara diferencia y honrara la grandeza de nuestro Estado de Tamaulipas. 

- ¡Vamos pues Gustavo Díaz Ordaz! 
- ¡Vamos a cumplirle a nuestro tiempo y a nuestra gente! 
- ¡Vamos a cumplirle a Tamaulipas! 
- ¡Vamos a cumplirle a este maravilloso país que es México! 

 

 

Muchas Gracias. 


