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(PRESIDENTE MUNICIPAL) 
 
Ciudadano  ingeniero Carlos Bolado Laurent  y representante personal 
del ciudadano Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del 
Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. 
 
Ciudadanos regidores y síndico, del Honorable Cabildo municipal. 
 
Ciudadanos presidentes municipales, que nos distinguen con su 
presencia en esta solemne ceremonia. 
 
Ciudadana Diputada local, Marta Jiménez Salinas. 
 
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  ingeniero 
Carlos Bolado Laurent, representante personal del ingeniero Egidio 
Torre Cantú, Gobernador Constitucional de Tamaulipas,   sea 
usted el portavoz para llevar a nuestro amigo el 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. 
 
También, quiero destacar la presencia de nuestra amiga, Marta 
Jiménez Salinas,  Diputada Local por nuestro distrito, a la  cual le 
agradecemos por estar siempre atenta a nuestras demandas, muchas 
gracias señora  diputada. 
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 A ti, mi esposa Ramona Morúa Pulido, gracias por estar siempre no 
solo a mi lado, si no también al frente de esta noble y gran tarea, el  
DIF municipal, por tu incondicional entrega a nuestra gente de 
Méndez, gracias;  a mis hijos, mi madre, hermanos y toda mi familia 
gracias por su apoyo.  
 
Así mismo 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 lo que aún falta por realizar! 
 
Honorables miembros del cabildo, ciudadanos de nuestro municipio de 
Méndez, en seguida me permito  autorizar  a  la  C. Anabel Olvera 
Gallegos,   Sindico Municipal  a  dar a   conocer a ustedes, los 
logros alcanzados por este gobierno municipal, 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. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

 
Desde el primer día de 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 “fuerte para todos”. 
 
De igual manera, reforzamos nuestra relación con las instancias de los 
gobiernos federal y estatal, ante las cuales gestionamos y planteamos 
nuestras necesidades y no nos damos por mal servidos. 
 
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 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  pujante, 
porque solo unidos podemos lograr Estado “Fuerte para todos”.         
 
Un reconocimiento especial, a los medios de comunicación de la 
región, con los cuales siempre he mantenido  una buena relación y a 
quienes agradezco  su apoyo hasta el día de hoy. 
 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 
 

Las cuestiones de carácter administrativo, así como la expedición de 
documentos y certificaciones diversas, son entre otras, las actividades 
principales de la secretaria del ayuntamiento. 
 
En el presente año esta dependencia municipal atendió 318 oficios 
recibidos, dándole el cauce correspondiente; de igual manera, esta 
oficina expidió 292 oficios para tramites ciudadanos o institucionales. 
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También fueron atendidos 1366 personas por el presidente municipal  
y a todos aquellos ciudadanos que requerían algún tipo de tramite 
contratos de arrendamiento siendo 95 los expedidos por estas 
oficinas, contratos de compra-venta 18, cartas poder 55, cartas de 
residencia 532; 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 2011, 
anticipados y remisos. 
 
En  resultado de esto, la junta municipal de reclutamiento, inscribió a 
29 conscriptos, 14 de la clase y 15 remisos, todos encuadrados como 
bola negra y a disposición de la comandancia de la octava zona 
militar. 

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 42 nacimientos, 21 enlaces matrimoniales, 11 defunciones y 4 
divorcios. 

 
DESARROLLO SOCIAL 

 
Les informo que a través  de la Coordinación de Desarrollo Social 
“Todos por Tamaulipas” se entregaron 803 apoyos alimentarios con un 
valor  de $200,750.00 por parte de Gobierno Estatal, los cuales se 
distribuyeron en todas las comunidades del municipio y cabecera 
municipal.  
 
También por medio de la Secretaría del Trabajo, del Programa 
Tamaulipeco de Empleo a la Gente, se les proporciono Empleo 
Temporal a 200 personas, hombres y mujeres de todas las localidades 
del municipio  y en actualidad continúan trabajando 200 personas, en 
la segunda fase del ya mencionado apoyo.  
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OFICINA FISCAL 
 
Por parte de la Oficina Fiscal, informa que los derechos vehiculares 
fueron de la siguiente manera: 77 Placas, 184 licencias de chofer, 280 
engomados, 37 Tenencias. 
 
Además el No. de padrón de negocios con venta de alcoholes fue de 
14 y el  No. de ISR, IVA e ETU fue de 274. 
 
Para dar un total de recaudación fiscal de $656,093.30  
 

 
EDUCACION 

 
Para nuestro gobierno, la educación significa uno de los ejes  
fundamentales para impulsar el desarrollo de nuestro municipio, por 
ello, mantuvimos siempre comunicación con las instituciones y 
dependencias responsables, en la búsqueda de optimizar al máximo 
este servicio. 
 
Quiero hacer un reconocimiento público a los maestros de los 
diferentes niveles educativos del municipio, por su labor cotidiana 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 están realizando 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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OPORTUNIDADES 
 
Por su parte el programa oportunidades, este año apoyo a 501  
familias de diferentes comunidades de nuestro municipio; además, 
ayudo a los niños y jóvenes de las familias beneficiadas, con becas 
para la educación, apoyando a ________ niños del nivel primaria, 
_____del nivel  secundaria y a _____ alumnos del nivel medio 
superior. 
 

70 y + 
El programa 70 y más, informa a ustedes que se están beneficiando 
292 adultos mayores del municipio cada  dos  meses, de los cuales se 
dieron de alta a 65 nuevos beneficiarios. 

 
CULTURA 

 

En el ámbito cultural me es muy grato informar a ustedes que el 
museo Independencia de este municipio, a un año  de su inauguración 
y,  por consiguiente haber mantenido abiertas las puertas al público en 
general, conto con la visita  de 626 personas de las distintas 
localidades  del municipio, aunado a   visitantes de los municipios de: 
San Fernando, Valle Hermoso, Abasolo, Reynosa, Victoria y Camargo; 
también nos han acompañado de los estados de Nuevo León, San 
Luis Potosí e Hidalgo; no debemos pasar por alto las visitas que 
recibimos del hermano país del norte, el cual alberga a muchos 
paisanos, en especial en el estado de Texas quienes al llegar a su 
terruño visitaron nuestras instalaciones. 
 
Así mismo informamos que uno de los mayores logros fue alcanzado 
durante los primeros meses de vida del museo, al ser  registrado en la 
Red Nacional de Museos de CONACULTA  y la Red Estatal  de 
Museos del ITCA.  
 
Dentro de las estrategias establecidas en nuestro plan municipal de 
desarrollo, respecto a la cultura, está el fomentar nuestras tradiciones 
y costumbres y así lo hicimos, llevando a cabo nuestros eventos 
tradicionales, los cuales nos dan identidad propia, como el festejo del 
145 aniversario de este municipio en el cual se realizo una tradicional 
cabalgata, gran comida para los asistentes y la presencia de diferentes 
grupos musicales de la región.  
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En septiembre, se llevo a cabo el tradicional Grito de Independencia y 
por parte de gobierno del estado se llevo a cabo la  XIII edición del 
Festival Internacional Tamaulipas, y Méndez no fue la excepción, 
hasta nuestro municipio llegaron Los Curpites de Michoacán y Globos 
de Cantoya, se expusieron en diferentes salas las películas “Las 
estaciones de la vida” y “La niña y el zorrito”, dejando muy grata 
experiencia a sus espectadores, y concluimos el Festival con la 
Presencia del maestro Koffi Zinsou Loko Mehoueme con un interactivo 
“Paseo por África”, donde a ritmo de los tambores conocimos los 
vibrantes ritmos del conteniente africano. 
 
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 

 
 

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 física mejor. 
 
Agradezco públicamente el esfuerzo puesto por el personal de la 
Jurisdicción Sanitaria No. VII, dependiente de la Secretaria de Salud 
de Tamaulipas, en pro de preservar la salud de nuestra gente. 
 
Se ha otorgado apoyo económico en el sector salud para el pago de 
servicios de enfermera en la Cabecera Municipal, de igual manera se 
proporciona combustible para el traslado de enfermeras y doctor a las 
diferentes lugares que se requiere. 
 
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.  
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INFORME DEL DIF MUNICIPAL MÉNDEZ 
SRA. MARÍA RAMONA MORÚA PULIDO 

 
 Saludo a invitados especiales 

Muy buenas tardes a todos: muchas gracias por acompañarme 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 el C. Pedro García Palacios 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 los ediles, 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.  
 
Los niños son el sector de la población que más atención, 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. 
 
No hay mejor alumno con alto rendimiento escolar, que aquél con una 
buena y balanceada alimentación: esa es una de las preocupaciones 
centrales de la Señora María Del Pilar González De Torre. 
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Es por ello que en el marco del programa  “Primero Desayuno” 
distribuimos en el año 164 despensas de desayuno frio beneficiando a 
la misma cantidad de alumnos, así también se beneficiaron 641 niños 
con desayuno caliente, dando un total de 805 alumnos atendidos y 39 
instituciones educativas del municipio cubiertas con dicho programa. 
 
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 
de Méndez, para lo cual el día del niño se hizo entrega de 710 bolsitas 
de dulces y 40 piñatas. 
 
La aportación del DIF Estatal ha sido fundamental en el apoyo de los 
mendeños más desprotegidos. De esta manera pudimos distribuir 
4,956 despensas a 826  ciudadanos y 60 paquetes de niños en riesgo  
con el programa “Nutriendo Tamaulipas”  
 
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 con la ayuda de la Señora María Del Pilar González 
De Torre, decidimos realizar dos brigadas multidisciplinarias, una en 
nuestra cabecera municipal y otra en el N.C.P. Pedro J. Méndez 
pudiendo cubrir así las 23 comunidades de nuestro municipio, 
atendiendo a 1200 personas con consultas médicas, servicios 
dentales, servicio integral de la mujer, y cortes de cabello gratuitos. 
Contando también con los servicios de estas dependencias, ITJUVE, 
ITAVU, SEDESOL, Fondo Tamaulipas y Unidad Móvil Del Registro 
Civil, en la cual se realizaron registros de menores y se entregaron 
actas de matrimonio gratuitas.  
 
A la población atendida se le ofrecieron servicios como  canalización a 
instituciones de asistencia médica especializada, medicamentos y 
certificados. 
En ocasiones, hay personas con padecimientos o enfermedades que 
no está en nuestras manos resolver, sin embargo sí podemos 
contribuir a dar mayor calidad de vida a sus existencias. Otorgándoles 
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más de 80 credenciales nacional de discapacitados, con las cuales 
recibirán diferentes beneficios. 
 
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.  
 
El futuro de dignidad para nuestra sociedad se construye así, paso a 
paso, con paciencia y cariño, con compresión y solidaridad. 
 
En el trascurso de este año se entregaron más de 60 pólizas de 
seguro popular. 
 
Por gestiones del sistema DIF Municipal personal médico 
especializado en Oftalmología del Instituto de la Visión del Hospital “La 
Carlota de Montemorelos N.L, se inicio una campaña de apoyo social 
para toda la población que tenían problemas de la vista, atendiendo a 
más de 200 personas. Así mismo, fueron trasladadas al Instituto de la 
Visión del Hospital “La Carlota de Montemorelos N.L 35 personas para 
diferentes estudios especializados. 
 
Por otra parte y frente a situaciones desafortunadas como  
enfermedades graves o la pérdida de algún ser querido, hemos 
apoyado  a familias  con el pago de traslados a instituciones médicas a 
las ciudades de Victoria, Matamoros, Reynosa y  Monterrey, así como 
medicamentos, análisis clínicos, gastos funerarios  y se  entregaron 15 
ataúdes. 
 
Porque nuestros adultos mayores merecen nuestro, cariño y atención 
los hemos apoyado credencial izando a 165 personas en el INAPAM. 
 
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. 
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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 56 abuelitos brindándoles un platillo de 
comida caliente en sus hogares, esta labor la realizamos los días 
martes y jueves, de cada semana durante todo el año. Así mismo se 
realizó una lotería y entrega de cobijas. 
 
Se festejo el día del adulto mayor con una comida y rifa de regalos, en 
el centro cívico municipal.  
 
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. 
 
Las familias de Méndez tienen una gran aliada: me refiero a la señora 
María Del Pilar González De Torre. a ella y a su esposo, el 
Gobernador del Estado, Ing. Egidio Torre Cantú: muchas gracias por 
su  respaldo. Gracias también al Dr. Gabriel De La Garza Garza, 
Director General del DIF Estatal. 
 
Quiero agradecer de manera especial el enorme apoyo que he 
recibido de mi esposo Pedro  Garcia Palacios  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 mendeñas, te quiero decir que seguiremos tu ejemplo y 
redoblaremos esfuerzos. a mis hijos Pedro Artemio, Vanesa Del 
Carmen, Abiel Y Janet y mis nietos Brallan Abiel y Pedro que con sus 
sonrisas y muestras de cariño me impulsan 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. 
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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, con sinceridad.  

 
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, 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. 
 
 

 
SERVICIO DE AGUA 

 
En este nuestro primer año de gobierno municipal, con recursos del 
fondo para la infraestructura social municipal, se realizaron los trabajos 
en la línea de conducción de agua al ejido Juan Sarabia se encuentran 
terminada la primera etapa de construcción correspondiente al 
gobierno municipal, quedando pendiente la  segunda fase 
correspondiente al gobierno del estado.  Así mismo con recursos 
destinados al municipio se extendió 200 ml. la línea de conducción de 
agua entubada a esta cabecera municipal por la calle Juan Álvarez y 



13 
 

sus respectivas tomas  y  para el rebombeo de drenaje se adquirió  
una motobomba. 
 
En el ejido Jesús María se realizo la construcción de una pila para 
rebombeo y en el poblado La Purísima se realizo los trabajos de 
desasolbe del pozo profundo. 
  
También quiero mencionar el apoyo que esta presidencia dio a los 
ejidos y rancherías en esta época de sequia, apoyando al                    
Ej. Guadalupe, Poblado Santa Rita, ejido Juan Sarabia y ejido Hugo 
Pedro 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 

 
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: 

- Suministro e Instalo un clorador en la entrada del acueducto 
en el municipio de Burgos. 

- Se rehabilito el clorador situado en el Ejido el Lobo. 
- A la entrada de esta cabecera se instaló otro equipo de 

cloración, con el objetivo que la población reciba agua de 
óptima calidad. 

- Además, dotándose de 40 kg. de hipoclorito de calcio 
exclusivo para esta cabecera municipal.  

 
De igual manera, reporta un total de ingresos por $167, 865.00 
referente al pago de servicio de agua, rezagos por el pago de agua, 
conexiones de agua y de drenaje. Y egresos por $ 154, 909.5 relativos 
a servicios personales, materiales y suministros y servicios generales. 
Para dar un total de $ 12,955.5 en caja.  
 

URBANIZACIÓN 
 

en el presente año, por medio del fondo para la infraestructura social 
municipal, se llevo a cabo la pavimentación de 20 000  metros 
cuadrados de la calle Guadalupe victoria y hermanos Serdán; la suma 
de estas obras represento un gasto superior al millón trescientos 
veintiocho mil  pesos, para el FISMUN, así como también 500 metros 
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lineales de cordones y banquetas en la calle Guadalupe victoria esto 
también del mismo fondo. En este punto quiero hacer un 
reconocimiento muy especial a nuestro gobernador Ing. Egidio Torre 
Cantú,  por el apoyo incondicional  que nos dio en esta importante 
obra y a Petróleos Mexicanos por el apoyo recibido de 75 000 litros de 
diesel para que estas obras se realizaran, esperando continuar 
trabajando unidos para lograr un Méndez “fuerte para todos”. 
 
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. 
 
En los ejidos el lobo se realizo el encalichado de calles de 2000 mts. 
Lineales y rehabilitación de las restantes; en la colonia agrícola san 
Lorenzo se llevo a cabo el encalichamiento de otros 2000 metros 
lineales, esto con recursos del municipio.  
 
Por otra parte, con recursos del FORTAMUN y predial se llevo a cabo 
la Adquisición de un camión de volteo y un trascabo, con la finalidad 
de seguir trabajando para y por el pueblo  
 

ALUMBRADO PUBLICO 
 

Con  recurso del fortalecimiento municipal se cubrió el gasto del 01 de 
enero del 2011 hasta el mes de noviembre del presente año el pago 
del  alumbrado público,  asimismo se compraron 150 lámparas  y se 
pago la instalación en el  sector sur y en el sector norte se instalaron 
171 lámparas que dio el gobierno del estado, pagando el municipio 
únicamente su instalación, todo esto con la finalidad de brindarle a la 
población más seguridad con las calles iluminadas; en el ámbito de 
seguridad se contrato a la empresa COMETRA para que brindara  sus 
servicios al municipio para los pagos de los Programas Federales 
Oportunidades y 70 y más. 
 
 

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. 
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En lo referente a obra municipal con recursos del gasto corriente  se 
relleno parte del patio  en la escuela primaria Ruperto Treviño Treviño 
de esta cabecera municipal. 
 
También con recursos del FISMUN, este gobierno municipal construyo 
el techado de 120m2 en la cancha de la Escuela Primaria Benito 
Juárez del ejido Emilio Portes Gil. 
 
Con el recurso proveniente de las partidas de Hidrocarburos, 
Fiscalización y 9/11, se llevo a cabo la adquisición de 200 latas de 
pintura  para las Escuelas, y salones de actos de los ejidos a cabecera 
municipal 
 
Se apoyo a las diferentes escuelas con el Programa de Gobierno 
Estatal  Escuelas de Calidad a los Ej. Luis Echeverría, Col. San 
Lorenzo y   N.C. P. Pedro J. Méndez. 
 
Me es muy grato informales que apoyamos con becas económicas a 
20 alumnos de nivel superior. Además, apoyo económico en la compra 
de transporte escolar, combustible, refacciones y llantas.  

 
VIVIENDA 

 
Preocupados por brindar un espacio digno y más seguro para que 
habiten las familias más necesitadas de nuestro municipio, este año, 
con el apoyo de la Secretaría De Desarrollo Social, así como una 
aportación del Gobierno  Municipal y beneficiarios, se asignaron 18 
viviendas repartidas en 10 comunidades con alto índice de 
marginación, beneficiándose a familias  del Poblado Comas Altas, del 
Ejido Hugo Pedro González,  Ejido Guadalupe, Poblado Santa Rita, 
Ejido El Lobo, Ejido Jesús María, San Pedro De Los Gutiérrez, Ejido 
Agujitas, del rancho San José De Los Garzas y de esta Cabecera 
Municipal,  en donde SEDESOL aporto $954,000.00 pesos y el 
municipio $440,485.74 pesos, siendo la aportación de los beneficiarios 
de $73,800.00 pesos en mano de obra. 
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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 aéreas que más lo demandaban.  De esta manera se llevo a 
cabo el encalichado  de cinco kilómetros de acceso parcelario, que 
beneficio al N.C.P. Espiaderos Dos y a los N.C.P. Mártires Del Campo 
1 y 2, el costo total de esta obra fue de $339,000 los cuales fueron 
extraídos del fondo para la infraestructura social municipal. 
 
Por otra parte con dinero del fondo para el fortalecimiento municipal se 
llevo a cabo la construcción de puente vado, en camino de acceso del 
N.C.P. Mártires Del Campo. 
 
Con recurso de las cuentas públicas de Hidrocarburos, Fiscalización y 
9/11 se llevo a cabo  la rehabilitación de diferentes caminos vecinales 
siendo los que a continuación menciono: 

- Del  Ej. Emilio Portes Gil al Poblado Comas Altas con un 
total de 22 kilómetros rehabilitados. 

- Del Ej. Hugo Pedro González al Rancho San Andrés 
Rehabilitando 8000 metros lineales. 

- De la Cabecera Municipal al Poblado Santa Rita.  
- Del  Ejido Agujitas al Rancho el Anhelo  
- Del N.C.P. Pedro J. Méndez al Ej. Espiaderos. 

- De Rancho Gallinas Mochas al Pob. Comas Altas.  
- Entre otros que conducen a diferentes rancherías de 

nuestro municipio  
 
También, se llevo a cabo la rehabilitación del camino que comunica al 
Ejido El Lobo, la cual se realizo  con recursos municipales. 

 
 

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. 
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Este año, a través del Consejo Municipal De Desarrollo Rural 
Sustentable y por medio del programa COUSSA, se aprobaron 8 
proyectos, de  los cuales 4 son de Bordo de cortina de tierra 
compactada realizándose en los Ej. Agujitas, en Pedro J. Méndez (San 
Pedro), Rancho Jesús María 1 y en el Rancho Gallinas Mochas los 
cuales dan un total de apoyo Federal y Estatal de $577,841.00. En el 
Ejido El Lobo se aprobaron 2 de los mencionados proyectos que son 
para el paso de rodillo aereador y adquisición de semilla de pasto y 
siembra para repastización en agostaderos con una inversión de 
gobiernos federal y estatal de $456,921.00. En el Ejido Juan Sarabia 
se aprobó un proyecto de bordo de cortina de tierra compactada, cerco 
para división de potreros, adquisición de semilla de pasta y siembra 
para repasticacion en agostaderos y paso de rodillo aereador con una 
inversión de Gobierno Federal y Estatal de $221,513.00. y en el Pob. 
Santa Rita se aprobó un proyecto de adquisición de semilla para 
repastizacion en agostaderos y paso de rodillo aereador, teniendo un 
apoyo de $187,570.00 por parte del gobierno Federal y Municipal. 
 
En lo que respecta al área de Activos Productivos Mejoramiento 
Genético  se beneficiaron 43 productores con sementales bovinos, 2 
productores con sementales ovinos y 4 productores con sementales 
ovinos, teniendo una aportación de Gobierno Estatal de $624.400.00. 

 
 

TESORERIA MUNICIPAL 
 

El balance de los ingresos recibidos hasta el día 30 de  noviembre 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: 538 mil 496 pesos 
 
Derechos: 7 mil 333 pesos 
 
Productos: 4 mil 583 pesos 
 
Participaciones: 14 millones 687 mil 150 pesos 
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Accesorios: 44 mil  pesos 
 
Aportaciones Gobierno Federal al Estado: 4 millones 903 mil 283 
pesos 
 
Sumando un total de : 20 millones 184 mil 845 pesos. 
 
Mas una existencia del año anterior de 33 mil 829 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: 4 millones 830 mil 833 pesos. 
 compra de bienes de consumo: 1 millón 628 mil 105 pesos. 
 servicios generales: 2 millones 979 mil 166 pesos. 
 subsidios y subvenciones: 1 millón 067 mil 916 pesos 
 bienes muebles, inmuebles e intangibles: 1 millón 164 mil 166 

pesos. 
 Inversión pública: 8 millones 748 mil 779 pesos 

 
 
Concluimos el Estado Financiero con la información comparativa 
siguiente: 
 
Existencia del año anterior             $         33,829 
 
Ingresos hasta el mes                     $20´184,845 
de noviembre de 2011          
 
 
Total                                                   $ 20´218,674 
 
Menos 
 
Total de egresos                                $19´254,793 
 
 
Existencia al 30 de 
Noviembre de 2011                          $      963,881 
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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 
hieren, 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 ingeniero Carlos Bolado Laurent, 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 para todos”! ¡“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 importante mencionar que en algunos casos, se sentaron 
las bases para importantes proyectos futuros, que de concretarse 
darán un gran impulso al progreso de Méndez. 
 
De igual manera a nombre de este gobierno municipal quiero 
desearles que las próximas fechas de navidad y año nuevo la pasen 
llenos de paz, esperanza y sobre todo felices al lado de los suyos que 
la salud y la fortuna predominen en todas y cada una de las familias 
mendeñas. 
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A mis compañeros regidores y síndico, a los directores de las 
diferentes aéreas 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. 
 
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 el “Méndez fuerte 
para todos” 
 
Gracias, por todo el apoyo que me brindaron. 
 
Gracias, por la confianza depositada. 
 
Gracias gente de Méndez. 
 
Gracias  
 
(Presidente Municipal) 
Hemos escuchado los avances de este primer año, sin embargo 
nuestra tarea aun no termina, continuaremos dando lo mejor de 
nosotros mismos. Siempre con la firme convicción de servirles a 
ustedes. 
 
Porque el futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus 
sueños, y   nuestro sueño es; hacer de Méndez un municipio “fuerte 
para todos”. 
 
LES DESEO UNA MUY FELIZ NAVIDAD EN COMPAÑÍA DE SUS 
SERES QUERIDOS Y UN EXITOSO PROXIMO AÑO 
2012…MUCHAS GRACIAS………………. 
 
 
MUCHAS GRACIAS… 


