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En acato a lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados  Unidos Mexicanos,  el  artículo  75  de  la  Constitución  Política  del 

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y el articulo 55 en su fracción 19 del 

Código  Municipal  Vigente  para  el  Estado  de  Tamaulipas,  al  cumplir  mi 

primer  año  de  gobierno,  acudo  ante  el  Honorable  cabildo  y  ante  la 

ciudadanía de Gustavo Díaz Ordaz, para dar cuenta del Estado que guardan 

los diversos ramos de  la Administración Publica Municipal 2013‐2016, para 

su análisis y escrutinio. 

 

En el  informe que se ha preparado de una forma muy practica y dinámica, 

se  puede  visualizar  el  fructífero  trabajo  realizado  durante  el  presente 

ejercicio de esta Administración que tengo la responsabilidad de encabezar 

en beneficio de las y los Diazordacenses. 

 

Reitero  mi  respeto  irrestricto  a  este  honorable  cabildo,  tanto  a  su 

autonomía  constitucional,  como  a  su  plural  composición.  Ante  ustedes, 

reafirmo  el  permanente  compromiso  de  trabajar  juntos  en  la 

transformación de Gustavo Díaz Ordaz. 

 

Desde el primer día que asumí la responsabilidad de gobernar, impulsamos 

las acciones necesarias para transformar a nuestro municipio y alcanzar mas 

y mayor bienestar para  todos. Así  llegamos a este  informe, que  refleja el 

trabajo  realizado  y  sus  resultados;  y  a  su  vez  nos  permite  visualizar  la 

construcción de un mejor futuro para todas y para todos. 
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Ante  una  sociedad  más  participativa,  la  trasparencia  y  la  rendición  de 

cuentas  son  herramientas  para  que  las  y  los  ciudadanos  tengan  acceso 

permanente al desempeño gubernamental y hagan uso de sus derechos. 

 

Por  esa  razón  mantenemos  nuestro  sitio  de  internet  de  trasparencia 

municipal  y  desde  luego  seguimos  en  comunicación  permanente  con  la 

ciudadanía del municipio a través de las redes sociales. 

 

Para  alcanzar  las metas  de mi Administración,  toda  política  pública  tiene 

como eje a  las y  los ciudadanos, que son  la razón y el motivo de todas  las 

estrategias  y  acciones  contenidas  en  el  Plan Municipal  de  Desarrollo.  El 

rostro de un buen gobierno cobra sentido, cuando los Diazordacenses viven 

mejor y tiene más y mejores oportunidades. 

 

En  el  periodo  que  se  informa,  con  la  participación  del  gobierno  de  la 

república que encabeza el  Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de México; 

con  la participación  también del Gobierno Estatal que dirige el  Ing. Egidio 

Torre Cantú, Gobernador de Tamaulipas; y desde luego con la participación 

de  este  gobierno  municipal  que  me  honro  en  presidir,  realizamos 

importantes obras con una  inversión superior a  los DIECISEIS MILLONES de 

pesos,  con  las  cuales  se  beneficio  a  la  población  del municipio  y  a  sus 

comunidades.  
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Construimos infraestructura básica de salud, educativa, de Deporte, de agua 

potable,  de  drenaje  y  alcantarillado,  de  electricidad,  entre  otras;  desde 

luego, para ampliar  la capacidad  instalada, su funcionalidad y cercanía. Sin 

duda, con ello combatimos a la pobreza y trabajamos por la justicia social y 

la igualdad de oportunidades. 

 

Así mismo, rehabilitamos y modernizamos  las calles y avenidas,  lo que nos 

permitió  mejorar  la  imagen  del  municipio  y  hacer  más  eficiente  la 

circulación vial. 

 

Desde  luego  tenemos muy  claro  que  debemos  ampliar  nuestras  ventajas 

competitivas, para buscar generar más  inversión que se traduzca en más y 

mejores empleos, y por supuesto en desarrollo de nuestro municipio. 

 

Con  satisfacción  puedo  decirles  que  tenemos  asegurada  la  cobertura  en 

educación  básica  y  en  educación media  superior  y  seguimos  apoyando  a 

nuestra Universidad que cada día crece más y que ya  rindió  sus primeros 

frutos, al entregar su primera generación de profesionistas. 

 

En  apoyo  a  las  familias  del municipio,  becamos  a  1269  alumnos  de  los 

distintos niveles,  lo que significa que 1 de cada 3 alumnos cuentan con  los 

apoyos necesarios para seguir estudiando. 
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Por otro  lado déjenme decirles que trabajamos para que  la equidad social 

se  refleje en nuestra comunidad. Lo hacemos con gran  sentido humano y 

social, en bien de los que menos tiene y más necesitan. 

 

Sabemos que vamos bien, que estamos bien, que nos esta yendo bien; pero 

estoy  seguro que  trabajando  juntos, unidos  todos,  como  lo hemos hecho 

hasta hoy, vamos a estar mejor.  

 

La mano noble y cercana a la gente, la que comparte la problemática de las 

familias y trabaja en forma conjunta con esta administración, la aporta con 

afecto y solidaridad  la gente del DIF que encabeza mi esposa  la Profesora 

Margarita  Perales  De  Longoria.  Desde  aquí,  aplaudo  todo  lo  que  hacen, 

reconozco  el  profesionalismo  y  el  alto  sentido  humano  con  que 

desempeñan su noble  labor, que se traduce en grandes beneficios para  las 

familias Diazordacenses. 

 

Tanto  ha  trascendido  esta  hermosa  labor,  que  la  Señora María  del  Pilar 

González de Torre, Presidenta del DIF en Tamaulipas y el  Ing. Egidio Torre 

Cantú    ,  nuestro  gobernador,  han  autorizado  al municipio  una Guardería 

Infantil en bien de las madres trabajadoras de Gustavo Díaz Ordaz. 

 

Son  en  total,  18      programas  del  DIF  los  que  se mantienen  operando  y 

aliviando  de  forma  muy  favorable  la  situación  de  los  sectores  más 

vulnerables de la población. 
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Gracias de verdad Margarita, porque los hechos hablan por sí solos, porque 

con tu gran corazón has hecho de tu responsabilidad al frente del Sistema 

para el Desarrollo  Integral de  la Familia, un espacio de amor y de mucho 

calor humano para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 

 

Aunado a  todo el  trabajo que  realiza el DIF, procuramos hacer el nuestro 

con  mucho  sentido  humano,  para  poder  contribuir  al  bienestar  de  las 

familias del municipio. Por esa razón mantenemos operando el Programas 

de Oportunidades, que ahora se conoce como PROSPERA, y  el Programa de 

65  y  más,  el  cual  incrementamos  sustancialmente  el  número  de 

beneficiarios. De igual forma estamos apoyando a las madres solteras, para 

garantizar  la estabilidad y  la educación de sus hijos, mediante el Programa 

Jefas  de  Familia,  y  pusimos  en  funcionamiento  el  programa  PAL,  para 

apoyar en alimentación a las familias más necesitadas de nuestro municipio. 

 

Además  habilitamos  un  comedor  comunitario,  para  dar  la  atención  que 

merecen  a  aquellos  que  viven  en  una  situación  muy  precaria  en 

Congregación Valadeces y estamos por concluir la construcción del comedor 

comunitario de Gustavo Díaz Ordaz. 

 

En materia de salud, quiero destacar la excelente relación de colaboración y 

cooperación  que mantenemos  con  este  sector,  lo  que  nos  ha  permitido 

garantizar la cobertura de salud en el municipio. En este rubro, con el apoyo 

decidido  y  siempre  oportuno  de  nuestro  gobernador,  Ing.  Egidio  Torre 

Cantú, concluimos la construcción del centro de salud del Poblado Venecia, 
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el cual se  inauguro el pasado 3 de  Julio, y  tenemos autorizado  también  la 

rehabilitación del Centro de Salud de esta cabecera municipal. Por esa razón 

y  por  otras  muchas  más  le  expresamos  al  gobernador  nuestro  eterno 

agradecimiento en nombre del pueblo de Gustavo Díaz Ordaz.  

 

Trabajamos  y  empeñamos  nuestro  mayor  esfuerzo,  para  hacer  de  esta 

tierra,  un  lugar  propicio  para  el  crecimiento  y  el  desarrollo  de  todos. 

Estamos enfocados  en mantener a Gustavo Díaz Ordaz, como un municipio 

con extraordinarias oportunidades para toda nuestra gente.  

 

Queremos que cada día sean más  los que viven mejor,  los que tienen una 

mejor  calidad  de  vida;  por  esa  razón  estamos  promoviendo  cursos  de 

autoempleo y estamos operando el Programa de Empleo Temporal. 

 

Además,  próximamente  habremos  de  contar  con  una  nueva  fuente  de 

empleos  directos,  dado  que  se  establecerá  en  nuestro  municipio  un 

importante  centro  comercial  y  con  el  apoyo  del  gobierno  estatal, 

concluiremos  la  construcción  de  nuestro  auditorio  municipal.  Destaco 

también la obra de ampliación de la carretera que conocemos como los dos 

estados,  porque  esta  con  el  apoyo  de  PEMEX,  la  habremos  de  concluir 

también en los próximo meses. 

 

En Deporte, hemos incrementado la infraestructura con el propósito de que 

nuestros  niños  y  jóvenes  puedan  desarrollarse  y  crecer  sanamente,  se 
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destaca sin  lugar a dudas el Gimnasio Multidisciplinario Municipal, obra de 

mucha  trascendencia  y  relevancia que  logramos  finiquitar  en  este primer 

año de gobierno, solo resta equiparlo con las 40 toneladas de clima artificial 

que requiere y que tenemos autorizado por nuestro gobernador del estado, 

el Ing. Egidio Torre Cantú en la visita que hizo al municipio este año. 

 

De  igual  forma,  como  resultado  de  esa  fructifica  visita  del  gobernador, 

logramos  la  autorización  de  la  Construcción  del  Complejo  Deportivo  de 

Primer  Nivel,  que  será  un  espacio  para  fortalecer  la  sana  convivencia  y 

fomentar  la  sana  recreación  y  el  desarrollo  de  nuestros  deportistas.  Así 

hacemos más por Díaz Ordaz y sentamos las bases para la edificación de la 

sociedad sana y progresista que queremos. 

 

Por  otro  lado,  trabajando  de  la  mano  con  esa  extraordinaria  empresa 

nacional:  PETROLEOS  MEXICANOS,  hemos  logrado  el  respaldo  necesario 

para  la  rehabilitación  y modernización de  la  cancha de  futbol  rápido que 

está en proceso de construcción y que incluye la techumbre,  el alumbrado, 

el pasto sintético y los baños. 

 

En  cultura,  seguimos  trabajando  para  desarrollar  los  talentos  de  la 

población  que  gusta  de  las  distintas  expresiones  artísticas,  por  eso 

mantenemos funcionado a toda su capacidad las instalaciones de la Casa de 

Cultura. 
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Para asegurar el respeto,  la armonía y  la paz social, hemos mantenido una 

colaboración y coordinación apropiada con los gobiernos federal y estatal. 

 

Estamos  en  el  camino  correcto  y  aun  cuando  no  es  tarea  concluida, 

avanzamos con  firmeza en  la construcción del Gustavo Díaz Ordaz  seguro 

que todos queremos y anhelamos. 

 

Señoras y Señores: 

Esta  Administración  Publica  Municipal  2013‐2016,  ha  querido  dar  la 

adecuada y necesaria continuidad a todas las obras y proyectos pendientes, 

durante este primer ejercicio de gobierno. Lo hicimos, con plena conciencia 

social y porque el pueblo así lo demanda y así lo merece. 

 

Avanzamos de la mano de nuestra gente. La unidad que hemos privilegiado 

los  Diazordacenses  nos  ha  permitido  crecer  juntos  y  ser  ejemplo  en 

Tamaulipas. 

 

Soy un  convencido de que unidos hacemos más  con  los obreros,  con  los 

hombres del  campo,  con  los maestros,  con  los hombres del  sector  salud, 

con  las  amas  de  casa,  con  los  niños,  con  los  jóvenes,  con  los  adultos 

mayores y en síntesis con toda la sociedad de Gustavo Díaz Ordaz. 
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Aunque hemos hecho mucho,  sabemos  reconocer que  aún queda mucho 

por hacer, pero  tengo  la certeza de que vamos muy bien, que nos ha  ido 

muy  bien  y  que  no  va  a  ir mejor  en  los  años  que  nos  quedan    de  esta 

Administración.  Porque  juntos  hacemos  más,  por  y  para  Gustavo  Díaz 

Ordaz.  

 

Reconozco desde luego que la transformación que vive Díaz Ordaz, ha sido 

posible gracias a  la paz social que prevalece y a  la que todos contribuimos 

mediante  el  dialogo,  los  acuerdos  y  la  concertación  como  fuente  de 

entendimiento. 

 

Por  esa  razón,  vamos  a  seguir  privilegiando  la  relación  de  respeto  y 

colaboración  con  todos  los  sectores  sociales,  políticos  y  productivos  de 

nuestro municipio y la región. 

 

Soy muy  consciente de que hoy  la  sociedad es más participativa, plural  y 

demandante,  por  lo  que  requiere  de  respuestas  puntuales  y  oportunas. 

Para ello este gobierno municipal tiende puentes de comunicación efectiva 

y atiende a todas las voces.  

 

En el presidente municipal, la ciudadanía tiene un amigo que los escucha y 

trabaja todos los días para construir junto con ustedes, el municipio fuerte, 

vigoroso y progresista que todos queremos. 
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En  Gustavo  Díaz  Ordaz  compartimos  con  el  Presidente  de  las  y  los 

mexicanos,  Enrique  Peña Nieto  y  con  el  Ing.  Egidio  Torre  Cantú,  visión  y 

voluntad para Mover a  Tamaulipas y a México. 

 

También  queremos  construir  un municipio  en  Paz,  donde  se  garantice  la 

seguridad de la población y se proteja a los derechos humanos. 

 

Un  Gustavo  Díaz  Ordaz  próspero  que  promueva  la  generación  de  más 

oportunidades  para  todos  a  través  del  crecimiento,  la  productividad  y  la 

competitividad. 

 

Un Gustavo Díaz Ordaz  incluyente donde  se garanticen el ejercicio de  los 

derechos sociales y se disminuya la brecha de la desigualdad y la pobreza. 

 

Para  lograrlo,  tenemos  el  compromiso  de  consolidar  el  Proyecto  que 

promovemos  e  impulsamos  por  un  Díaz  Ordaz    más  justo,  donde  la 

prosperidad sea permanente para todas las familias. 

 

Sigamos adelante, trabajemos como lo hemos hecho hasta hoy, muy juntos, 

muy hermanados y hagamos lo que nuestro municipio necesita y más, para 

que todos, todos, vivamos mejor. 

 

Muchas gracias. 


