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(PRESIDENTE MUNICIPAL) 
 
Ciudadano  Arq. Pascual Morón Guzmán  y representante personal del 
ciudadano Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 
 
Ciudadanos Síndico y honorables Regidores, del Honorable Cabildo 
municipal. 
 
Ciudadano Marco Polo Garza Presidente Municipal de nuestro Vecino 
Municipio de Burgos gracias por acompañarme, Amigo Juan Manuel 
Vela Presidente Municipal de Cruillas, Ciudadano Juan Gabriel 
Castellanos de La Fuente, Ing. Cesar de La Garza Morantes 
presidente municipal de San Carlos, Tamaulipas su presencia es 
importante para mí, ya que nos ayuda a consolidar nuestra región. 
 
Ciudadana Diputada local, Griselda Dávila Beaz. 
 
Ciudadanos ex presidentes municipales. 
 
Ciudadanos presidentes de los comisariados ejidales. 
 
Ciudadanos delegados municipales. 
 
Honorables representantes de los Diferentes sectores y 
organizaciones, aquí presentes. 
 
Amigas y amigos todos. 
 
Estoy ante ustedes, para dar cumplimiento al mandato establecido en 
los artículos 49, fracción 39 y 55, fracción 19 de nuestro Código 
Municipal, el cual establece la obligación de rendir un informe anual, 
sobre el estado  que guarda la administración pública municipal. 
De igual manera, agradezco la distinguida presencia del  Arquitecto 
Pascual Morón Guzmán, representante personal del Ingeniero 
Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional de Tamaulipas,   
sea usted el portavoz para llevar a nuestro gobernador Egidio Torre 
Cantú el agradecimiento por su invaluable apoyo, junto con el de 
su Sra. Esposa María Del Pilar González de Torre; y que le diga 
que este municipio lo espera con los brazos abiertos. 
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También, quiero destacar la presencia de nuestra amiga, Griselda 
Dávila Beaz,  Diputada Local por nuestro distrito, a la  cual le 
agradecemos por estar siempre atenta a nuestras demandas, muchas 
gracias diputada. 
 
 A mi esposa Elida Cedillo, gracias por estar siempre no solo junto a 
mi, si no también por estar al frente de esta noble y gran tarea, el  DIF 
municipal, por tu entrega incondicional a nuestra gente de Méndez, 
gracias;  a mis hijos Pedro y Zulema, a mi Padre, a mi hermanos y 
toda mi familia gracias por su apoyo.  
 
De Igual manera debo y quiero hacer publico mi reconocimiento a lo 
más valioso de este municipio, !!Su gente, ustedes; que con su apoyo 
y solidaridad hacen posible la realización de lo que hasta hoy se ha 
logrado, ¡y que sabemos aun falta por realizar! 
 
Honorables miembros del cabildo, ciudadanos de nuestro municipio de 
Méndez, voy a permitirme dejar este lugar a mi Esposa Elida Cedillo 
de Loera, para que a viva voz nos de a conocer los logros alcanzados 
en el DIF Municipal.  
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INFORME DEL DIF MUNICIPAL MÉNDEZ 
SRA. ELIDA CEDILLO DE LOERA 

 
 Saludo al Arquitecto Pascual Morón Guzmán, Representante de 

nuestro Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú, a mi Esposo el 
Presidente Municipal C. Pedro Loera Almaraz 

Muy buenos días  a todos: muchas gracias por acompañarnos en este 
evento tan especial para los que conformamos la familia DIF de 
Méndez.  
 
La sensibilidad y la consideración hacia los demás son los principales 
elementos que deben mover a cualquier institución que vele por las 
necesidades de las personas más desprotegidas. 
 
Por eso, cuando mi esposo C. Pedro Loera Almaraz tomó protesta 
como Presidente Municipal, se comprometió a trabajar por el bienestar 
y progreso de las familias de nuestro municipio. 
 
Es por este compromiso que en el DIF Municipal trabajamos 
incasablemente por un solo objetivo: mejorar la calidad de vida  de las  
familias de Méndez, siendo nuestra tarea principal otorgar la atención 
adecuada a los niños, ancianos y mujeres que más lo necesitan.  
 
Creemos que, en la medida en que atendamos a las personas más 
necesitadas de nuestro municipio, tendremos una mejor sociedad: 
más digna y solidaria 
 
Hay que  destacar que  ésta labor no hubiera sido posible sin el 
incondicional apoyo de todos ustedes gente de Méndez, funcionarios 
municipales, instituciones  de asistencia  y del DIF Estatal, que preside 
la Señora María Del Pilar González De Torre. A ella le estoy 
sumamente agradecida por su  gran colaboración con éste proyecto.  
 
En este periodo de administración, el DIF Méndez a Expedido 36 
Oficios,  entre constancias de bajos recursos y cartas de tutoría. 
De la misma manera en coordinación con la oficina de Registro Civil, 
entregamos Actas de Matrimonio a 4 parejas de distintas 
comunidades, dentro del programa “Matrimonios Colectivos” 
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Los niños son el sector de la población que más atención necesita, 
educación y responsabilidad de nosotros demandan. Su futuro se 
encuentra en nuestras manos, de ahí nuestro compromiso por 
garantizarles una buena educación, un mejor medio ambiente y una 
sociedad justa. 
 
Con el apoyo del DIF estatal logramos entregar útiles escolares a los 
alumnos de los 2 CAIC que están ubicados en el Ejido Guadalupe y en 
el Poblado Santa Rita, además se les otorga una beca de $200 pesos 
mensuales a cada alumno, lo que nos da un total de 40 mil pesos. 
  
Uno de los programas que más benefician a nuestras familias, es el de 
“Nutriendo Tamaulipas” con el cual hemos realizado 4 entregas de 
apoyos alimentarios de población vulnerable, entregando un total de 
826 apoyos en cada entrega, con un total de 3 mil 304 dotaciones 
entregadas, y una inversión de 819 mil 392 pesos. 
De la misma forma entregamos 235 apoyos alimentario dentro del 
programa adulto consentido los cuales vienen con la misma cantidad 
de apoyos complementarios.  
 
Para llegar a ser un alumno destacado es necesario contar con una 
buena y balanceada alimentación: esa es una de las preocupaciones 
centrales de la Señora María Del Pilar González De Torre. 
 
Es por ello que en el marco del programa  “Primero Desayuno” 
distribuimos 752 desayunos cada semana,171 desayunos fríos 
beneficiando a la misma cantidad de alumnos, así también se 
beneficiaron 505 niños con desayuno caliente, además de 80 de 
espacios alimentarios, dando un  total de 7 mil 182 de desayuno frio y 
21mil 210 de desayuno caliente y de espacios de alimentación un total 
de 9 mil 200 platillos en el periodo 2014, atendidos en Diferentes 
instituciones educativas del municipio cubiertas con dicho programa, 
esto nos da una inversión total de 852 mil 768 pesos,. 
 
En el mes de Noviembre distribuimos un total de 320 dotaciones 
invernales, y la misma cantidad de cobijas. 
   
La alegría de un niño traducida en una sonrisa es algo que para 
nosotros es invaluable… por ello, cuando iniciamos esta labor, una de 
las primeras acciones fue precisamente esa: hacer felices a los niños 
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de Méndez, para lo cual en época de navidad entregamos 676 bolsitas 
de dulces, asi como 60 piñatas. 
 
De la misma manera realizamos los festejos con motivo del día del 
niño contando con 328 niños en la parte norte de nuestro municipio y 
394 en esta cabecera municipal, obsequiando un total de 722 bolsitas 
de dulces y  un regalo a todos los niños asistentes, con una inversión 
de 167 mil 830 pesos. 
 
Una parte fundamental dentro de las familias, son las Madres, es por 
ello que con motivo del día de la madres realizamos festejos en el 
norte de nuestro municipio, específicamente en el Ej. Américo 
Villarreal contando con la asistencia de 268 madres, y en la cabecera 
municipal con 384 mamás, en los cuales entregamos un regalo a cada 
una de las asistentes. Realizando una inversión total de 272 mil 324 
pesos.  
 
Uno de los objetivos  planteados al inicio de la administración, fue el 
de tener una atención integral para todos los habitantes  de Méndez. 
Acercando  los servicios públicos y estando pendiente de las 
necesidades. 
 
Por tal motivo realizamos una brigada oftalmológica en el mes de 
marzo en las instalaciones del DIF contando con personal capacitado 
de la clínica Oftavision de Cd. Victoria siendo atendidos un total de 
162 personas, 86 en la cabecera municipal y 78 en la parte norte del 
municipio, N.C.P. Pedro J. Méndez..  
 
 
A través del programa “integra” canalizamos a más de 20 personas 
entre niños y adultos que padecen alguna discapacidad para su 
atención  en el  centro de rehabilitación y educación especial (cree) de 
ciudad victoria, de igual manera atendemos 2 veces por semana a 
distintas personas en nuestra unidad básica de rehabilitación, en la 
cual ayudamos a las personas que así lo necesitan, aunado a esto se 
realiza el apoyo constante de dotaciones extraordinarias  a 2 
beneficiarios, con un monto de 6 mil 720 pesos.  
 
 
 



                     

6 
 

 

R. AYUNTAMIENTO 
2013 - 2016 

El futuro de dignidad para nuestra sociedad se construye así, paso a 
paso, con paciencia y cariño, con compresión y solidaridad. 
 
Porque nuestros adultos mayores merecen nuestro, cariño y atención 
los hemos apoyado credencializando a 72 personas en el INAPAM, ya 
que con esta los adultos mayores reciben distintos beneficios, como 
descuentos en algunos establecimientos comerciales. 
 
La dignidad de una sociedad se mide por el trato que le da a sus 
ancianos. 
 
Nuestros abuelos son nuestro origen y punto de partida, pero son 
también, lo que seremos. Es el destino que nos espera cuando 
irremediablemente, el tiempo transcurre. De ahí, que lo que hagamos 
hoy para incluirlos, es crecer como sociedad. 
 
Nuestras  personas de la tercera edad han tenido una atención 
especial en esta administración: con la casa  club Méndez, en la cual 
hemos atendido a mas de 54 abuelitos brindándoles 2 veces por 
semana un platillo de comida caliente en sus hogares, dando un total 
de 3 mil 528 platillos entregados hasta este día,  esta labor la 
realizamos los días martes y jueves, de cada semana durante todo el 
año. Así mismo se realizó una lotería para el entretenimiento de 
nuestros abuelitos, contando con la asistencia de 68 adultos mayores. 
  
En búsqueda de robar sonrisas a nuestros abuelos, se llevo a cabo 
una posada navideña, donde contamos con la presencia de 87 adultos 
mayores. 
 
Con la finalidad de dar a conocer el esfuerzo de las familias de nuestro 
municipio, tuvimos a bien participar en la muestra gastronómica de 
platillos regionales, el cual se llevo a cabo en Cd. Victoria, Tamaulipas. 
 
En el pasado mes de junio llevamos a cabo la inscripción y renovación 
de pólizas del seguro popular en la cual realizamos 118 acciones de 
las antes mencionadas. 
 
Así mismo realizamos una brigada de Papanicolaou y cáncer de 
mama atendiendo 52 mujeres de diferentes comunidades.  
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De este trabajo les puedo compartir que no hay mejor regalo que ver a 
los niños sanos. No hay mejor  satisfacción que ver a las familias 
unidas, o ver a nuestros abuelitos transmitir sus experiencias, y 
viviendo dignamente. 
 
En el pasado mes de Febrero recibimos por parte del DIF estatal un 
total de 2 mil 569 piezas de ropa para dama, caballero y niño, las 
cuales fueron entregadas a familias de escasos recursos de las 
Diferentes comunidades de nuestro municipio. 
 
Con gran entusiasmo y esfuerzo, en el mes de marzo realizamos una 
lotería de valores donde contamos con la asistencia de 300 personas, 
donde estuvimos premiando con pequeños artículos de despensa. 
 
Las familias de Méndez tienen una gran aliada: me refiero a la señora 
María Del Pilar González De Torre. Quien el pasado 18 de mayo 
estuvo visitando nuestro municipio y en su venida nos trajo grandes 
beneficios como la entrega de 100 bicicletas a los niños de las 
Diferentes instituciones educativas dentro del programa “Ayúdame a 
llegar”, asi mismo realizo la entrega de distintos aparatos funcionales a 
las personas que asi lo requerían. 
 
De gran apoyo fue el tianguis alimentario que la señora María Del 
Pilar González De Torre inauguro en su venida, donde se surtieron 
800 despensas con un valor de 400 pesos cada una, en las cuales los 
beneficiarios realizaban una mínima aportación de 80 pesos. 
 
Me es muy grato informales que en su venida la señora María del Pilar 
realizo la inauguración de las oficinas del DIF municipal a ella y a su 
esposo, el Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú: muchas 
gracias por todo su respaldo.  
 
Quiero agradecer de  manera especial el enorme apoyo que he 
recibido de mi esposo Pedro Loera Almaraz  por su confianza, por tus 
consejos, por tu ayuda incondicional en cada una de las acciones 
emprendidas, sé muy bien que tu compromiso es el bienestar de las 
familias de nuestro querido Méndez, te quiero decir que seguiremos tu 
ejemplo y redoblaremos esfuerzos. 
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A mis hijos Pedro y Zulema  que son un gran impulso en nuestras 
vidas y que le ha tocado ver de cerca y vivir el esfuerzo que hacemos 
cada día. 
 
Sin duda este trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa 
colaboración de cada uno de los que integran  mi  equipo  DIF, mi 
reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.  Los invito a continuar 
con el mismo entusiasmo y dedicación que hasta hoy han demostrado.  
 
Nuestra labor, nuestro esfuerzo y nuestra entrega, deben continuar por 
el beneficio de todos aquellos que claman por la ayuda de cada uno 
de nosotros. 
 
Pero lo más importante, amigas, amigos, es que este esfuerzo, esta 
labor, la hagamos con los brazos y el corazón abierto; no existe 
ninguna cifra que se le compare a la sonrisa de un niño; no existe 
ninguna estadística que refleje la alegría de una persona atendida.  
 
Este debe ser nuestro motor: trabajar con la firme convicción de 
ayudar a los demás, de atender cada una de  las necesidades de la 
gente con humildad, con entrega, y  con sinceridad.  
 
 
 
 
MUCHAS GRACIAS!! 
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En este nuestro primer  año de gestión,  las metas alcanzadas, fueron 
gracias a la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y la 
decidida participación de la ciudadanía. 
 
 

RELACIONES PÚBLICAS 
 

Desde del Inicio de nuestra gestión municipal, reafirmamos la 
comunicación con nuestra gente, con los lideres y dirigentes de las 
Diferentes comunidades que componen nuestro municipio de Méndez, 
nuestro  objetivo, tener una visión mas clara y precisa de lo que 
nuestro pueblo necesita, esto nos dio la pauta a seguir  y sirvió para 
determinar que acciones debemos tomar para hacer de Méndez un 
municipio mas “fuerte para todos”. 
 
De igual manera, reforzamos nuestra relación con las instancias del 
gobierno federal, el cual encabeza el Lic. Enrique Peña Nieto, quien 
sin duda está realizando una gran labor al frente de nuestro país, en 
búsqueda del progreso de Todos los Mexicanos, es por esto que 
hemos gestionado y planteado nuestras necesidades, y no nos damos 
por mal servidos ya que recibimos respuesta en la mayoría de 
nuestras gestiones. 
 
A escasos días del inicio de nuestra Administración tuvimos la grata 
visita de nuestro amigo, el Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador 
Constitucional del Estado de Tamaulipas, quien vino a inaugurar obras 
que habían sido realizadas por su gobierno, y sobre todo a 
demostrarnos su incondicional apoyo.   
 
A los servidores públicos de ambos niveles de gobierno, quiero 
agradecerles a nombre de los miembros del cabildo,  de nuestra gente 
y del mío propio, nuestro más sincero agradecimiento, por el apoyo 
que nos brindaron en este nuestro primer año de trabajo y exhortarlos 
a que nos sigan apoyando en los dos próximos años de gestión que 
nos quedan para hacer de Méndez un municipio “Fuerte para todos”. 
 
Del mismo modo,  agradezco a los municipios vecinos  por el apoyo 
recibido en este primer año de gobierno esperando se fortalezcan 
cada vez mas nuestras relaciones y así hacer una región  pudiente, 
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porque solo unidos podemos lograr el Estado “Fuerte que todos 
queremos”.         
 
Un reconocimiento muy especial, a los representantes de la prensa y 
de los medios de comunicación de nuestra región, con los cuales 
siempre hemos mantenido  una relación de respeto y a quienes 
agradezco  su apoyo hasta el día de hoy. 
 

 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

 
Las funciones  de carácter administrativo, así como la expedición de 
documentos y certificaciones diversas, son entre otras, las actividades 
principales de la secretaría del ayuntamiento. 
 
Durante nuestro primer año de funciones, esta dependencia municipal 
atendió 328 oficios recibidos, dándole el cauce correspondiente; de 
igual manera, esta oficina expidió 292 oficios para trámites de carácter 
civil o institucionales. 
 
También fueron atendidas 747 personas en audiencia por el 
presidente municipal  y a todos aquellos ciudadanos que requerían 
algún tipo de tramite, contratos de arrendamiento siendo 83 los 
expedidos por esta oficina, contratos de compra-venta 34, cartas 
poder 26, cartas de residencia 233; de igual manera brindamos todo 
tipo de orientación con la atención y respeto que nuestra gente 
merece. 
 
La junta municipal de reclutamiento, es un órgano que depende 
directamente de la secretaria del ayuntamiento y que durante este año 
tuvo a su cargo la inscripción de los conscriptos de la clase 2014, 
anticipados y remisos. 
 
En  resultado de esto, la junta municipal de reclutamiento, inscribió a 
20 conscriptos, 13 de la clase 1996 y 7 remisos, todos encuadrados 
como bola negra y a disposición de la comandancia de la octava zona 
militar. 
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REGISTRO CIVIL 
 

La oficialía del Registro Civil dependiente de la Dirección del Registro 
Civil en el Estado, de acuerdo a la ley realizo el registro e inscripción 
de 48 nacimientos, 14 enlaces matrimoniales, 9 defunciones, 2 
divorcios y un registro de reconocimiento. 

 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 

Les informo que a través  de la Coordinación de Desarrollo Social 
“Todos por Tamaulipas” se entregaron un total de 2443  apoyos 
alimentarios por parte de Gobierno Estatal, los cuales se distribuyeron 
en todas las comunidades del municipio y cabecera municipal.  
 
Con la finalidad de contar con mejores condiciones en las viviendas de 
los habitantes de nuestro municipio, se entregaron 50 Tinacos a 
personas de Diferentes comunidades.  
De igual manera se entregaron 8 apoyos a Diferentes centros de 
bienestar social con valor total de Ciento diez mil pesos. 
 
También por medio del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado 
con el programa PROTEGE , Programa Tamaulipeco de Empleo a la 
Gente, se les proporciono Empleo Temporal a 180 personas, hombres 
y mujeres de gran parte de las comunidades de nuestro municipio, 
logrando así el desarrollo y bienestar de las familias de nuestra 
entidad. 
 
Con apoyo del gobierno Federal se construyeron un total de 35 Baños 
dignos que vienen a mejorar las condiciones de vida de los habitantes 
beneficiados. De la misma forma se entregaron 20 letrinas a personas 
de escasos recursos. 
 
En pro de las de la ciudadanía en particular de las Mujeres, en meses 
pasados se incorporaron 50 Madres Solteras al programa Jefas de 
Familia, que atinadamente ha implementado el Gobierno Federal. 
 
Por parte del Instituto Tamaulipeco de vivienda y urbanización se 
distribuyeron 95 piezas de madera, entre Letrinas, bases de cama, y 
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juegos de mesa con bancas, con los cuales se beneficiaron la misma 
cantidad de familias de escasos recursos.  
Además se llevaron a cabo 50 Acciones dentro del programa “Todos 
Pintamos la Casa”, con el cual logramos darle una vista distinta a los 
Diferentes hogares que fueron beneficiados.  
 
Con motivo del próximo apagón analógico en nuestro país, la 
secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de los 
Diferentes programas de SEDESOL federal, se entregaron en nuestro 
municipio 748 Televisiones Digitales, al mismo número de 
beneficiaros, siendo Méndez uno de los municipios beneficiados con 
este importante apoyo.  
 
Muchos han sido los apoyos recibidos por parte de la SEDESOL 
Estatal, y uno de los más importantes es el arrendamiento de una 
Máquina Retroexcavadora así como una maquina moto conformadora, 
las cuales nos han servido para llevar a cabo algunas obras en 
nuestro municipio, el combustible de esta maquinaria es solventado 
con gastos de la cuenta corriente de nuestro municipio. 
 
 

OFICINA FISCAL 
 
Por parte de la Oficina Fiscal, informa que la recaudación obtenida en 
el periodo comprendido Octubre 2013 – Agosto 2014 fue de la 
siguiente manera. 
IMPUESTOS: Sesenta y dos mil  ochocientos ochenta pesos y 
cincuenta centavos 
 DERECHOS: seiscientos tres mil, trescientos un pesos 
APROVECHAMIENTOS: veinticinco mil ciento cuarenta y siete pesos 
 
DANDO ASI UN TOTAL DE Seiscientos noventa y un mil, trescientos 
veintiocho pesos y cincuenta centavos 
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PROGRAMA PROSPERA (ANTES OPORTUNIDADES) 
 
Por su parte el programa oportunidades, este año apoyo a 501  
familias de Diferentes comunidades de nuestro municipio; además, 
ayudó a los niños y jóvenes de las familias beneficiadas, con apoyos a 
370 beneficiarios sumadas a las 222 becas entregadas por parte de 
este programa entre alumnos de Diferentes niveles educativos 
invirtiéndose un total de 3 millones 88 mil 170 pesos. 

 
 

PROGRAMA PENSIÓN PARA ADULTO MAYOR… 65 Y + 
 

El programa pensión para Adulto Mayor de 65 más, informa a ustedes 
que se inicio beneficiando a 403 adultos mayores, y en el transcurso 
de este año de administración se han registrado 105 personas por lo 
que ahora tenemos un total de 508 beneficiarios que cada 2 meses 
reciben este beneficio, se realizaron 6 entregas de, 589 mil 280 pesos. 
Dando un total de 3 millones 535 mil 680 pesos. 

 
 

EDUCACION 
 

Para nuestra administración, la educación significa uno de los puntos 
fundamentales para impulsar el desarrollo de nuestro municipio, por 
ello, estamos siempre en comunicación con las instituciones y 
dependencias responsables, en la búsqueda de mejorar al máximo 
este servicio. 
 
Quiero reconocer públicamente a los maestros de los Diferentes 
niveles educativos del municipio, por su labor día a día  en beneficio 
de nuestros niños y jóvenes; maestras y maestros, muchas gracias por 
todo su apoyo. 
 
A los señores padres y madres de familia, los felicito por el sacrificio 
que realizan al preparar a sus hijos y quiero exhortarlos a que 
continúen esforzándose para que estos sigan adelante en su 
educación, esto los convertirá en hombres y mujeres mejor 
preparados, para enfrentar los retos del mañana. 
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Quiero reconocer el gran apoyo que hemos recibido por parte del 
Gobierno del estado en este ámbito de la educación, ya que en la 
actualidad tenemos 299 alumnos de Diferentes niveles educativos los 
que recibieron el beneficio por parte del Programa Estatal de Becas 
con un monto de inversión de 841 mil 500 pesos, y gestionaremos 
para que esta cifra se incremente en este ciclo escolar que inició hace 
algunas semanas. 
 
Hemos contado con todo el apoyo por parte de la Secretaria de 
Educación del Estado de Tamaulipas, ya que nuestro municipio recibió 
7 mil 517 piezas de mobiliario escolar con un monto de inversión de 4 
millones 956 mil 543 pesos y  816 paquetes de útiles escolares, que 
sin duda son de gran ayuda para que los estudiantes de nuestro 
municipio tengan un mejor ambiente de estudio. 

 
 

CULTURA 
 

En el ámbito cultural me es muy grato informar a ustedes que tuvimos 
representación de nuestro municipio dentro de la Feria Estatal 2013, 
celebrada en Ciudad Victoria, del 8 al 17 de noviembre, donde dimos a 
conocer manualidades creadas por habitantes de nuestro Méndez, 
también probaron los dulces de leche hechos en nuestro municipio, y 
no podía faltar el deleite que se llevaron los visitantes a nuestro 
espacio al probar el Cabrito de nuestra región. 
 
Celebramos con alegría y patriotismo las fechas  cívicas del 
Aniversario  del la Revolución Mexicana, en donde, unidos escuelas, 
pueblo y gobierno, rendimos homenaje a nuestros héroes nacionales, 
los cuales dieron su vida por la patria libre y soberana que hoy 
gozamos todos los mexicanos. 
 
En coordinación  Instituto Tamaulipeco para la cultura y las artes, 
tuvimos una función de cine, proyectada en una pantalla gigante en la 
plaza principal de nuestra cabecera municipal, a la cual asistieron gran 
cantidad de familias. 
 
Con mucho entusiasmo tuvimos a bien celebrar el 148 aniversario de 
la fundación de nuestro municipio, y para esto realizamos actividades 
durante 4 días, donde disfrutamos de actividades culturales, 
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recreativas, religiosas, las cuales los habitantes de nuestro municipio 
pudieron deleitar 313 mil 240 pesos. 
 
 

DEPORTE 
 

Estamos convencidos que el deporte tiene una gran influencia en 
nuestra sociedad; ya que  juega un papel importante  de transmisión 
de valores a niños, adolescentes e incluso adultos. En esta área 
nuestro municipio destacó ampliamente por los apoyos a Diferentes 
disciplinas como el FUTBOL donde se entregaron paquetes de 
material deportivo. 
De la misma manera continuamos apoyando con el tercer torneo de la 
liga municipal de beisbol denominado Ing. Egidio Torre Cantú, 
contando con la participación de 7 equipos, mismo que está en 
desarrollo y se les está brindando el apoyo para los Diferentes 
traslados a las Diferentes sedes.  
Se han entregado también, balones y redes de Volibol en Diferentes 
comunidades de nuestro municipio. 

 
 

SALUD 
 

En este primer año de gobierno municipal, reforzamos la coordinación 
con las instalaciones de salud del municipio, en la búsqueda de que 
nuestra gente goce de una condición más saludable. 
 
Agradezco públicamente el esfuerzo puesto por el personal de la 
Jurisdicción Sanitaria No. 7, dependiente de la Secretaria de Salud de 
Tamaulipas, en pro de preservar la salud de nuestra gente. 
 
El apoyo ha sido constante para llevar a cabo con éxito en el municipio 
las brigadas y campañas de salud, como lo fue la Semana Nacional de 
Vacunación, de igual manera las brigadas de fumigación para prevenir 
Diferentes enfermedades.  
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PROTECCION CIVIL 
 

La dirección de Protección Civil de este municipio ha estado muy al 
pendiente de las Diferentes necesidades en esta área, para poder 
brindar un servicio digno y oportuno a todos los habitantes que así lo 
demanden. 
 
Informo a ustedes que en meses anteriores se atendió un total de 18 
personas, las cuales sufrieron las inclemencias de un desastre natural 
(tornado), en la parte noroeste de nuestro municipio, a las cuales se 
entregaron Colchonetas y cobertores de manera inmediata al 
desastre. Además se entregaron un total de 260 laminas donde se 
benefició a las personas afectadas. 
 
En lo que va de nuestra administración hemos realizado 87 traslados 
en la ambulancia de servicio, a Diferentes partes de nuestro estado, 
como son Ciudad Victoria, San Fernando, Reynosa, Matamoros,  
incluso a las ciudades de Montemorelos y Monterrey Nuevo León. 
Quiero reconocer la labor de nuestro Operador de la Ambulancia el 
Sr. Aurelio Fajardo, quien día a día realiza esta noble y gran labor. 

 
 

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 

Antes de dar a conocer los logros alcanzados en materia de obra 
pública en este mi primer año de gobierno municipal, quiero 
agradecerle a nuestra gente por el empeño puesto en cada una de las 
acciones que realizamos juntos desde el primer día de trabajo de esta 
administración pública. 
 
Hemos alcanzado algunas metas de las que nos trazamos en nuestro 
plan municipal de desarrollo, otras están pendientes y en otras  
sentamos las bases para que las que no se lograron se puedan 
realizar más adelante. 
 
La intervención oportuna y decidida de nuestro amigo y gobernador 
del estado, Ing. Egidio Torre Cantú, fue determinante para alcanzar 
nuestras metas y objetivos en este nuestro primer año de trabajo, por 
ello desde aquí, vaya un reconocimiento a su labor diaria por el 
Tamaulipas y el Méndez fuerte que todos queremos ver. 
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En su pasada Visita a nuestro Municipio, el Señor Gobernador Ing. 
Egidio Torre Cantú, tuvo a bien girar instrucciones para la 
reconstrucción del Puente – Vado que está ubicado sobre el rio 
conchos, el cual comunica al Ejido Las Agujitas, con una inversión de 
2 millones 328 mil 744 pesos del fondo de desastres naturales, hoy 
podemos decir que esta obra es una realidad al 100%. 
 
De la misma forma con recursos del FONDEN se realizo la 
rehabilitación de la carretera San Fernando – Méndez – Limite de 
Estados, con una longitud de 30 kilómetros y una inversión de 19 
millones 973 mil 897 pesos, la cual ha sido de gran beneficio para los 
habitantes de nuestro municipio. 
 
El gobierno del Ing. Egidio Torre Cantú es un gobierno de 
Compromisos, y en su estancia en nuestro municipio, se comprometió 
con  la Construcción del Parque de Beisbol en la Cabecera Municipal, 
una obra que esta 100% aprobada y que en estos próximos días se 
dará el arranque de la construcción. 
 
Así mismo se comprometió con la ampliación de la red de energía 
eléctrica en el sector oeste de esta cabecera municipal. Es por esto 
que los mendeños creemos en un gobierno de resultado, un gobernó 
fuerte para Todos. 
 
Con recursos del Gasto corriente, se rehabilitaron los lugares donde 
se encuentran hoy las oficinas de Registro Civil y la Oficina Fiscal de 
este municipio, esto con la finalidad que los usuarios tenga un mejor 
acceso y servicio en estas dependencias. 
 además se adquirió el terreno adjunto para facilitar el acceso 

 
 

SERVICIO DE AGUA 
 
La visita de nuestro señor Gobernador fue de gran beneficio para 
nuestro Méndez, y lo digo porque uno de los principales problemas 
con los que enfrentamos es la escases del Vital liquido, es por ello que 
recibimos su apoyo con la incorporación de una nueva fuente de 
abastecimiento a la red de agua del Ej. Juan Sarabia, la cual tiene una 
inversión de 1 millón 116 mil 558 pesos, que hoy tenemos a un 87 % 
de su conclusión. 
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Con recursos del FORTAMUN rehabilitamos el bordo de la presa “La 
polvadera” en la cual realizamos una inversión de 351 mil 140 pesos.  
 
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informa que:  
Se Gestiono ante el Gobierno del Estado quien a través de la 
Comisión Estatal del Agua: 
 
En este nuestro primer año de gobierno municipal, se realizaron los 
trabajos en la línea de conducción de agua del ejido Juan Sarabia a la 
cabecera municipal, se colocaron 15 válvulas de expulsión, además se 
cambiaron 48 metros de tubería, se realizo una ampliación de red de 
700 mts.  
 
También quiero mencionar el apoyo que esta presidencia dio a los 
ejidos y rancherías en esta época de sequia, apoyando al                 
Poblado Santa Rita, ejido Juan Sarabia, ejido Hugo Pedro y algunos 
sectores de la cabecera municipal beneficiando a un aproximado de 
580 habitantes, con el acarreo de agua con las pipas,   así como 
también el desazolve de presas en Diferentes comunidades con el 
trascabo de esta presidencia municipal. En la actualidad continua el 
apoyo para algunos de estos ejidos mencionados. 
  
De igual manera, esta comisión reporta un total de ingresos por ciento 
treinta y nueve mil diecinueve pesos referente al pago de servicio de 
agua, rezagos por el pago de agua, conexiones de agua y de drenaje. 
Y egresos por ciento veinte mil doscientos veintitrés pesos cincuenta y 
nueve centavos, relativos a servicios personales, materiales y 
suministros y servicios generales. 
Para dar un total de dieciocho mil setecientos noventa y cinco  pesos 
con cuarenta y un centavos en caja.  
 
 

URBANIZACIÓN 
 

En este nuestro primer año de administración, por medio del fondo 
para la infraestructura social municipal (FISMUN), se llevo a cabo la 
pavimentación de 779.81  metros cuadrados de la calle Allende entre 
Carretera San Fernando – China y Juárez; la suma de estas obras 
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represento un gasto de trescientos veintinueve mil seiscientos 
dieciocho pesos. 
 
También del FISMUN se llevaron a cabo los trabajos de pavimentación 
asfáltica en Diferentes calles de la cabecera municipal calle 
matamoros de Guadalupe victoria a avenida la paz y callejón numero 1 
de matamoros a hidalgo con un total de. 2850 metros cuadrados, con 
una inversión de Un millón doscientos veinticuatro mil pesos. 
 
Con recursos del fondo municipal se realizo el trabajo de topografía y 
alineamiento de calles del n.c.p. Mártires del campo. En la misma 
comunidad con recursos del FORTAMUN se realizaron los trabajos de 
suministro, acarreo de material inherente de banco (caliche), revoltura 
hidráulica, tendido y compactado de calles en el n.c.p. Mártires del 
campo con una inversión de 755 mil 464 pesos. 
 
 
 En el presente año, este Gobierno Municipal llevo a cabo, con 
recursos propios, la rehabilitación de calles de la cabecera municipal 
con trabajos de bacheo. 
 
Se realizó el Trabajo de Refinamiento, Compactación y Revestimiento 
en Diferentes calles Del ejido El Lobo en un total de 17,500 metros 
cuadrados  esto con recursos del municipio y una inversión total de 
896 mil 600 pesos.  
 
Con la finalidad de que las familias de nuestro municipio puedan 
disfrutar de un espacio digno, se realizaron los trabajos de 
mantenimiento y rehabilitación de pintura de alberca, rehabilitación de 
pisos de concreto y en escaleras, pintura de botes de la recolección de 
basura, columpios, pintura de asadores, pintura de toda la herrería, 
con una inversión total de 229 mil 332 pesos en el parque recreativo 
las anacuas. 
Con recursos del gasto corriente, construimos 600 metros lineales de 
guarniciones y banquetas, en la parte norte de la cabecera municipal,   
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ALUMBRADO PUBLICO 
 

Con  recurso del fortalecimiento municipal se cubrió el gasto del 01 de 
octubre del 2013 hasta el mes de agosto  del presente año el pago del  
alumbrado público,  asimismo se compraron 250 luminarias tipo 
suburbana 70 watts 220 y 110 volts completa y se pago la instalación 
en Diferentes comunidades de nuestro municipio. 
 
 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

En este primer año de Gobierno Municipal, redoblamos los esfuerzos 
para tratar de superar los rezagos en materia de infraestructura 
educativa, obteniendo los siguientes logros. 
 
En lo referente a obra municipal con recursos del FISMUN se 
construyo el set de baños   en la escuela primaria Ruperto Treviño 
Treviño de esta cabecera municipal con un costo total $352,207.66 
 
Con el  Apoyo del Gobierno del Estado, se realizó el cerco perimetral 
de la escuela primeria Ruperto Treviño Treviño con un monto de 
inversión de 916 mil 208 pesos. 
 
Estamos contentos porque sabemos que estas 2 obras ayudaran al 
desarrollo de esta institución educativa. 
  
Con el beneficio del programa 3x1 Migrante, en el cual aportan El 
Gobierno Federal, Estatal, los migrantes y por supuesto el municipio, 
se pudo realizar la construcción de la techumbre metálica en la 
escuela Telesecundaria Prof. Eutimio Martínez Lara de la Colonia 
Agrícola San Lorenzo la cual tuvo una inversión total de 554 mil 70 
pesos 
 
 
Me es muy grato informales que apoyamos con becas económicas a 
13 alumnos de nivel superior. Además, constantemente brindamos el 
apoyo económico en la compra de transporte escolar, combustible, 
refacciones y llantas.  
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En nuestra administración seguiremos redoblando esfuerzo para 
impulsar el crecimiento de la infraestructura educativa, ya que 
creemos que los alumnos y maestros de todos los niveles educativos 
de nuestro municipio merecen las condiciones optimas para realizar 
sus actividades.  

 
 

VIVIENDA 
 

Preocupados por brindar un espacio digno y más seguro para que 
habiten las familias más necesitadas de nuestro municipio, este año, 
con recursos del municipio y una aportación de los beneficiarios, se 
asignaron 10 viviendas repartidas Diferentes comunidades, 
beneficiándose a familias del Poblado Santa Rita, Ejido El Lobo, Ejido 
Guadalupe, Ejido Emilio Portes Gil y de esta Cabecera Municipal,  con 
un costo total de $854 mil pesos, están viviendas ya fueron 
entregadas, incluso algunas ya están habitadas. 

 
 

CAMINOS RURALES 
 

Respecto al tema del mantenimiento de nuestros caminos rurales, 
informo a ustedes,  que nos dimos a la tarea de resolver los problemas 
en las áreas que más lo demandaban.  De esta manera con recursos 
del FONDEN se llevo a cabo la rehabilitación de camino Méndez – Ej. 
Guadalupe – Cándido Aguilar con una longitud de 20 Km. Y una 
inversión de 4 millones 133 mil 892 pesos. 
 
Con recurso de las cuentas públicas del Fondo Municipal se llevo a 
cabo  la rehabilitación de Diferentes caminos vecinales siendo los que 
a continuación menciono: 
 
*Rehabilitación del camino Américo Villareal al ejido Miguel Hidalgo. (1500 metros 
lineales) 
 
* Rehabilitación y Refinamiento de caminos De Revestimiento Méndez-Santa Rita 
(12,000 metros lineales) 
 
* Rehabilitación de camino Jesús María, Gallinas Mochas, El Brasil, San Ciprian. 
(12 km de distancia) 
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DESARROLLO RURAL 
 

El sector agropecuario, como es bien sabido por todos nosotros, es el 
pilar principal de nuestra economía por esa razón buscamos desde el 
inicio de nuestro gobierno, conducir la mayor parte de los recursos  de 
los programas y subprogramas inherentes a esta área productiva. 
 
En este ámbito podemos resaltar el gran apoyo obtenido de parte de 
las autoridades federales, y estatales, quienes nos han facilitado las 
gestiones para los Diferentes apoyos recibidos. 
 
En nuestra administración se recibió el apoyo a 19 mil 223 hectáreas 
aseguradas del seguro Agrícola Catastrófico del Ciclo Otoño – Invierno 
2013 – 2014 con un monto de inversión de 6 millones 251 mil 837 
pesos,  
En el ciclo Primavera Verano 2014 8 mil 595 hectáreas con una 
inversión de 2 millones 410 mil 897 pesos. 
 
Así mismo se entregaron un total de 8 mil kilogramos de semilla 
Mejorada entre los ciclos donde se invirtió un total de 397 mil pesos 
 
 En búsqueda del desarrollo productivo de nuestro municipio se 
realizaron 8 bordos en distintas comunidades de nuestro municipio, 3 
en el Ejido el Lobo, 2 en el Ejido Hugo Pedro, 1 en el Ejido Guadalupe, 
1 en el Ejido Jesús María, 1 en el Ejido Santa Rita, con un monto total 
de 480 mil pesos. 
 
Con el apoyo del Gobierno federal y de la Secretaría de Desarrollo 
Rural de nuestro Estado, en el Ejido Comas Altas se construyó una 
presa de 220 metros de largo y 5.20 metros de altura en su sección 
máxima, con un valor de 407 mil 376 pesos, cabe mencionar que el 
gobierno municipal realizo una aportación de 20 mil pesos para la 
adquisición del predio. 
 
Así también, en el ejido Hugo Pedro se realizó una presa de 300 
metros de largo y 4 mts. de alto en su máximas sección, con un valor 
de 514 mil 523 pesos. 
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Nuestro compromiso con los Diferentes productores Agrícolas y 
ganaderos seguirá vigente, es por ello que estuvimos en platicas con 
el Secretario de Desarrollo Rural, el Ing. Carlos Solís Gómez, quien en 
meses pasados visito nuestro municipio y a quien le planteamos las 
Diferentes necesidades que tiene el campo, particularmente en 
nuestro municipio. 
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TESORERIA MUNICIPAL 
 

El balance de los ingresos recibidos hasta el día 30 de  Agosto del 
presente año, para cubrir el gasto publico del gobierno municipal, 
queda desglosado de la siguiente manera: 
 
Los ingresos propios se conforman y se analizan como sigue: 
 
Impuestos: $ 1, millón 73 mil ,138 pesos 
 
Derechos: 8 mil 880 pesos 
 
Productos: 6 mil 83 pesos 
 
Participaciones: 20 millones 960 mil 654 pesos 
 
 
Aportaciones: 4 millones 15 mil 924 pesos 
 
Sumando un total de ingresos de: 26 millones 64 mil 609 pesos. 
 
 
Después de revisar el origen de los ingresos, factor determinante para 
programar el gasto público, se estructuraron los egresos y la manera 
en que se distribuyeron: 
 

 Servicios personales: 5 millones 734 mil 214 pesos. 
 Materiales y suministros: 7 millón 58 mil 736 pesos. 
 servicios generales: 4 millones 212 mil 921 pesos. 
 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: 1 millón 

563 mil 876 pesos 
 bienes muebles, inmuebles e intangibles: 300 mil pesos. 
 Inversión pública: 5 millones 473 mil 567 pesos 

 
Con un Total de Egresos de 24 millones 343 mil 316 pesos 
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Concluimos el Estado Financiero con la información comparativa 
siguiente: 
 
Ingresos hasta el mes                     $26 millones 64 mil 609 pesos. 
De Agosto de 2014          
 
 
 
Total de egresos                                $24 millones 343 mil 316 pesos 
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Señoras y señores 
 
Este es el recuento de las metas y logros alcanzados, por este 
gobierno municipal, en su primer año de gestión. 
 
Estos son resultados no solo de la participación  del gobierno 
municipal, sino también de los hombres y mujeres del municipio, que 
quieren, que anhelan, un  mejor Méndez, también de la participación 
del Gobierno Federal, por medio de sus Diferentes programas y de 
nuestro Gobierno Estatal, que dirige nuestro amigo, el Ingeniero Egidio 
Torre Cantú, el cual siempre está atento y pendiente de nuestras 
necesidades. 
 
Ciudadano Arquitecto Pascual Morón Guzmán, representante personal 
del Ingeniero Egidio Torre Cantú solicito a usted sea el amable 
conducto para que le exprese a nuestro amigo, el gobernador de  los 
tamaulipecos, nuestro más sincero agradecimiento por todos y cada 
uno de los apoyos brindados a nuestro municipio de Méndez, dígale 
que los miembros del cabildo, el presidente municipal y la gente de su 
municipio, le reiteran su amistad y respeto, y que juntos seguiremos 
trabajando para lograr ¡“El Méndez fuerte ”! y ¡“El Tamaulipas fuerte 
para todos”!. 
 
Al termino de este primer año de  gobierno municipal y al hacer un 
balance comparativo entre las metas alcanzadas y los proyectos 
plasmados en nuestro plan de desarrollo municipal, podemos decir 
que los resultados son positivos, pero, también reconocemos que 
importantes obras quedaron rezagadas por diversos motivos; aunque 
también es indispensable mencionar que en algunos casos, se 
sentaron las bases para importantes proyectos futuros, que de 
concretarse darán un gran impulso al progreso de Méndez. 
 
 
A mis compañeros regidores y síndico, a los directores de las 
Diferentes áreas de este gobierno municipal, al personal 
administrativo, auxiliares y demás empleados de los diversos 
departamentos a mi esposa y a mi familia, muchas gracias por todo el 
esfuerzo puesto en cada encomienda asignada, su labor fue 
determinante para alcanzar los objetivos trazados. 
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Amigas y amigos. 
 
Al concluir el primer año de la encomienda que mi pueblo me otorgara  
me queda la enorme satisfacción de haberles servido, pero sobre todo, 
me queda el gusto y el compromiso de seguir sirviéndoles y trabajando 
para ustedes y por ustedes, y así poder alcanzar un Méndez Mas 
Fuerte” 
 
Gracias, por todo el apoyo que me brindaron. 
 
Gracias, por la confianza depositada. 
 
Gracias gente de Méndez. 
 
Muchas Gracias!!!!  
 
 


