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Ingeniero Sergio Oliverio Castillo Sagastegui, Subcontralor de 
Auditoria de la Contraloría Gubernamental representante personal del 
Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tamaulipas. 
 
Ciudadanos Regidores y Síndico Municipal, del Honorable Cabildo. 
 
Ciudadanos Presidentes Municipales, que nos distinguen con su 
presencia en este el Segundo Informe de mi Gobierno. 
 
Licenciada Ángeles Rangel Ramos, Representante de nuestra 
Diputada Local, Marta Alicia Jiménez Salinas 
 
Ciudadanos ex presidentes municipales. 
 
Ciudadanos comisariados ejidales. 
 
Ciudadanos delegados municipales. 
 
Distinguidos representantes de los diferentes sectores y 
organizaciones, que hoy nos acompañan. 
 
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 
Sergio Oliverio Castillo Sagastegui, representante personal del 
Ingeniero Egidio Torre Cantú, Gobernador  Constitucional de 
Tamaulipas,   es un gusto para mi, que sea usted el encargado  de 
llevar a nuestro querido Gobernador el agradecimiento, cariño, 
admiración y respeto de todos los habitantes de este el municipio de 
Méndez,  por su invaluable apoyo y compromiso  junto con el de su  
Sra. Esposa María del Pilar González de Torre; por hacer de este un 
Municipio Competitivo, un Municipio Prospero y  Municipio “Fuerte 
para Todos”; dígale también que este municipio aguarda con ansias el 
día que vuelva a visitarnos. 
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A mi esposa la Sra. Ramona Morúa Pulido, quiero agradecerle, toda la 
compresión que me ha brindado siempre, quiero que sepa que estoy 
muy orgulloso del importante papel que ha desempeñado  al frente de 
esta noble y gran tarea llamada: DIF Municipal, gracias por tu absoluta 
entrega y cariño para toda la población más vulnerable de este 
municipio. Agradezco infinitamente a todos mis hijos, a mi querida 
madre, a mis hermanos y a toda mi familia que no me han 
abandonado en esta gran labor.  
 
Por último; pero no menos importante quiero agradecer públicamente 
a lo valioso de este municipio, me refiero a su gente, si, ustedes; ya 
que son la razón de que hoy me encuentre aquí en este momento, 
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! 
 
Respetables miembros del cabildo, ciudadanos de nuestro municipio 
de Méndez, me permito  autorizar  a  la  Lic. Anabel Olvera Gallegos,   
Síndico Municipal,   para que  dé a   conocer a todos ustedes, las 
metas alcanzadas por esta Administración municipal, en este nuestro 
segundo año de trabajo,  los logros y triunfos conseguidos, fueron 
gracias a la suma de esfuerzos de los tres niveles de gobierno y a  la 
entusiasta  participación de toda la ciudadanía. 
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RELACIONES PÚBLICAS 
 

En esta área reafirmamos la comunicación con nuestra gente, con los 
líderes 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 Sustentable, Seguro, Competitivo, pero 
sobre todo un municipio Humano.  
 
Continuamos reforzando nuestra relación con los órganos de gobierno 
federal y estatal, ante los cuales gestionamos y planteamos las 
necesidades de este municipio; los cuales atendieron eficazmente las 
de mayor importancia, poniendo especial énfasis en la población más 
vulnerable.   
 
A los servidores públicos de ambos niveles de Gobierno, quiero 
agradecerles a nombre de los integrantes del cabildo,  de nuestra 
gente y del mío propio, nuestro más sincero agradecimiento, por el 
apoyo que nos brindaron durante este, nuestro segundo año de 
trabajo y exhortarlos a que nos sigan apoyando en el último año de 
gestión para hacer de Méndez un municipio “Fuerte para todos”. 
 
Del mismo modo,  agradezco a los municipios vecinos por el apoyo 
recibido en este segundo año de gobierno, esperando se fortalezcan 
cada vez mas nuestras relaciones y así hacer una región donde se 
puedan alcanzar mayores niveles de prosperidad, con igualdad de 
oportunidades y efectiva vinculación entre la sociedad y el Gobierno.  
 
Una mención especial a los medios de comunicación de la región, con 
los cuales siempre he mantenido buenas relaciones y a quienes 
agradezco su presencia el día de hoy, espero sigamos siempre 
trabajando juntos y hacia adelante todos, todos por Tamaulipas.  
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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 311 oficios 
recibidos, dándole el cauce correspondiente; de igual manera, esta 
oficina expidió 261 oficios para trámites ciudadanos o institucionales. 
 
También fueron atendidas 1200 personas por el Presidente Municipal  
y a todos aquellos ciudadanos que requerían algún tipo de trámite, 
siendo 59 contratos de arrendamiento los expedidos por estas 
oficinas, contratos de compra-venta 12, cartas poder 102, cartas de 
residencia 426 y cesiones de derecho 35; 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 2012 de los conscriptos de la clase 1994, 
anticipados y remisos. 
 
En  resultado de esto, la Junta Municipal de Reclutamiento, inscribió a 
36 conscriptos, 24 de la clase y 12 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 realizó el registro e inscripción 
de 48 nacimientos, 18 enlaces matrimoniales, 11 defunciones y 8 
divorcios. 
 

 
DESARROLLO SOCIAL 

 
Les informo que a través de la Coordinación de Desarrollo Social 
“Todos por Tamaulipas” se entregaron 3030 apoyos alimentarios con 
un valor de $757,500.00 por parte del Gobierno Estatal, los cuales se 
distribuyeron en todas las comunidades del municipio y cabecera 
municipal.  
También por medio de la Secretaría del Desarrollo Social, del 
Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente, se les proporcionó 
Empleo Temporal a 400 personas, hombres y mujeres de todas las 
localidades del municipio por valor de $ 1 888 000.00.   
Además se brindaron un total de 1056 m2 de piso de concreto en 30 
diferentes viviendas de distintas comunidades teniendo un costo total 
de $ 221 606.60. 
 
 

OFICINA FISCAL 
 
Por parte de la Oficina Fiscal, se informa que se realizaron 222 
trámites de control vehicular, 135 licencias de conducir, de las cuales 
19 fueron subsidiadas, 83 tarjetas de circulación con engomado, 106 
pagos de impuestos Empresarial de Taza Única, Impuesto Sobre 
Renta e Impuesto sobre el Valor Agregado.    
 
Además el No. de padrón de negocios con venta de alcoholes fue de 
12.  
 
Para dar un total de recaudación fiscal del 1 de enero al 30 de 
noviembre del presente año de $ 638 312.60 
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EDUCACIÓN 
 

Tomando en cuenta que es una de las áreas más importantes de 
nuestro gobierno,  mantuvimos una constante comunicación con las 
instituciones y dependencias responsables, en la búsqueda de 
optimizar al máximo este servicio. Esto nos llevo a la gestión 
provechosa de mobiliario que el Gobierno del Estado envió, saliendo 
así beneficiadas la mayoría de nuestras instituciones educativas, de 
los distintos niveles con las que contamos en nuestro municipio, cabe 
mencionar que el mobiliario constaba de mesa bancos, escritorios, 
sillas para maestro, entre otras cosas.  
 
En este rubro mencionamos también la entrega de apoyos monetarios 
a 43 alumnos de CONAFE en las diferentes comunidades de nuestro 
municipio. Es así que este beneficio llega por primera vez a 
estudiantes de nuestros lugares.  
 
Me es muy grato informales que apoyamos con becas a 20 alumnos 
que se encuentran fuera del municipio cursando el nivel superior. 
Además del apoyo económico en la compra de transporte escolar, 
combustible, refacciones y llantas.  

 
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, ya que esto los convertirá en hombres y mujeres más 
competentes, para enfrentar los retos del mañana. 
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DEPORTES  
 
Sin duda el deporte tiene una gran influencia en nuestra sociedad; ya 
que  juega un papel 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 Voli-bol donde se 
entregaron paquetes de material deportivo. 
De la misma manera se puso en marcha después de algunos años, la 
liga municipal de beisbol con el torneo denominado Ing. Egidio Torre 
Cantú, contando con la participación de 8 equipos, a quienes en su 
totalidad se les brindo el apoyo para los diferentes traslados, asimismo 
recibieron paquetes completos para la práctica digna de este deporte.  
 
 
 

OPORTUNIDADES 
 
Por su parte el programa Oportunidades, este año apoyó a 501  
familias de escasos recursos de las cuales algunas cuentan con hijos 
estudiando en los diferentes niveles educativos. 
  
 
 

70 Y MÁS 
 

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

Las tradiciones y costumbres es algo que denota la calidez de un 
pueblo como el nuestro, es por ello, que en el ámbito cultural me es 
muy grato informar a ustedes que celebramos con mucho apremio las 
festividades, tales como el día de la madre donde estuvimos 
entregando poco más de 900 regalos, así cada una de las madres 
asistentes pudo llevarse un pequeño presente, aprovechamos para 
enviar un cálido saludo a todas aquellas madres de nuestro municipio. 
 
Durante el mes de septiembre, se llevó a cabo el ya tradicional Grito 
de Independencia celebrando 202 años, en esta ocasión nosotros 
festejamos con una verbena popular.  
 
En el mes de octubre por parte del Gobierno Estatal se llevó a cabo el 
Festival Internacional Tamaulipas  “La Cultura nos une” en su edición 
2012, y Méndez no fue la excepción, hasta nuestro municipio llegaron 
artistas de gran talla, tales como la agrupación Juguetes desde la 
ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, los oradores Cuenta 
Cuentos, así como el gran cierre de este festival con la excelente 
presentación de la rondalla “Amigos por siempre”.  
 
Celebramos con alegría y patriotismo las fechas  cívicas. En el mes de 
noviembre se conmemoró el 102 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. 
 
También en el mes de noviembre participamos en la Feria Estatal  
Tamaulipas 2012, donde este Ayuntamiento participó con un stand  
alusivo a todo lo que se realiza en nuestro municipio de acuerdo a 
nuestras costumbres y tradiciones, cabe señalar que en esta edición 
se realizó un festival regional de la zona centro, en el cuál tuvimos 
participación con un joven cantante originario de esta Cabecera 
Municipal.  
 
Para cerrar este año, tuvimos el concurso de piñatas elaboradas por 
personas de nuestra comunidad, dicho concurso es promovido por el 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes.  
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COMUNICACIONES 
 

El desarrollo es una de las prioridades de esta Administración, es por 
ello que en materia de comunicación nuestro pueblo no se ha quedado 
atrás, porque queremos un Méndez mejor comunicado. 
Agradecemos infinitamente a nuestro Amigo Gobernador el Ing. Egidio 
Torre Cantú, que podamos ver el sueño, hoy realizado de todos los 
pobladores de esta región, al modernizar el camino Méndez-Burgos, el 
cual ahora nos permite una mejor vía de comunicación, con una 
inversión total de $ 6 919 876.97, de igual manera nos vimos 
favorecidos con la gran construcción del tan anhelado Puente llamado 
“Méndez”, que beneficia a mas de 2 500 habitantes de 10 diferentes 
comunidades, con una inversión total de $ 28 800 000.00.  
 
Queremos un Méndez competitivo que tenga una economía solida, 
queremos que los inversionistas produzcan riquezas en nuestra tierra, 
impulsando nuevas formas para distribuirla y para elevar la calidad de 
vida de los Mendeños, recocemos a las empresas que han confiado 
en nosotros, me refiero particularmente a Telcel y al Grupo Financiero 
Santander, la primera por haber instalado una antena que facilitará 
mas la comunicación y la segunda con la instalación de un cajero 
automático en red, el cual beneficia a todos los cuentahabientes de la 
región.  
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SALUD 
 

En este segundo año de gobierno municipal, fortalecimos la 
coordinación con las instalaciones de salud del municipio, en la 
búsqueda de que nuestra gente goce de una mejor condición física. 
 
Agradezco el esfuerzo realizado 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 los 
diferentes lugares donde se requiera; asimismo se brindo el servicio 
de ambulancia en 80 ocasiones a personas enfermas.  
 
El apoyo ha sido constante para llevar a cabo con éxito en el municipio 
las brigadas y campañas de salud, tal  como lo fue la Semana 
Nacional de Vacunación.  
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Buenos días a todos, agradezco infinitamente su compañía en la 
presentación de este  informe de actividades del sistema DIF, el cual 
me honro en presidir. 
 
Han transcurrido dos años desde que con gran alegría y entusiasmo 
tomamos de la mano este hermoso proyecto de trabajo y con el que 
adquirimos nuevos retos dando continuidad a la estupenda labor que 
se realiza durante esta administración. 
 
En este segundo informe de actividades presentamos a ustedes la 
suma de esfuerzos de quienes han compartido con nosotros la 
vocación de servicio y la tarea de ayudar a los que más nos necesitan, 
acompañándolos siempre de la mano y con amor para alcanzar las 
metas trazadas a lo largo de este camino. 
 
Es por eso que, en estos momentos, lo que más habita dentro de mi 
corazón, son palabras de agradecimiento, a mi esposo el                   
C. Pedro García Palacios, por el inmejorable apoyo que siempre ha 
brindado al sistema DIF para lograr alcanzar nuestras metas. 
 
Estamos convencidos de que asumiendo la responsabilidad que la 
población nos ha depositado, iremos construyendo familias más 
fuertes y una sociedad mejor preparada. 
 
Nos reconforta saber que estamos cumpliendo con una vocación, ya 
que el mayor bien que los servidores públicos podemos tener, es la 
satisfacción de haber ayudado a nuestros semejantes, 
acompañándolos en el logro de sus sueños, ilusiones y esperanzas. 
 
“Estamos obligados a intentar lo imposible”, esa es la frase que 
resuena en nuestras mentes cuando vemos a la gente a quien 
servimos, cuando vemos como a pesar de los infortunios por los que 
atraviesan hacen hasta lo imposible por salir adelante y toman fuerza 
de donde ni siquiera lo imaginamos para no darse por vencidos y 
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mantener la dignidad y la esperanza. Ellos han sido nuestra mayor 
fortaleza. 
 
Las personas con discapacidad de nuestro municipio son un gran reto 
que asumimos con el alma y el corazón porque sabemos que el 
mañana siempre puede ser distinto, a pesar de las calamidades que 
los aquejan, su amor por la vida y su lucha constantes son nuestra 
motivación, hemos trasladado al centro de rehabilitación y educación 
especial de Cd. Victoria, Tamaulipas a 20 personas para su respectiva 
rehabilitación, además se expidieron 30 credenciales nacionales de 
discapacitados con las que podrán obtener grandes beneficios, 
asimismo se realizó la  entrega de sillas de ruedas.  
 
Los niños son uno de los mayores tesoros que tenemos en el DIF, y 
para estos pequeños se realizo la celebración del día del niño en la 
que tuvimos dos magnos eventos uno en la Cabecera Municipal y otro 
en el Nuevo Centro de Población Pedro José Méndez en los cuales 
asistieron 1200 niños, entregando bolsitas de dulces y regalos a cada 
uno. 
 
La niñez es la etapa de la vida más importante, ya que en ella se 
producen cambios en forma constante, por ello es  esencial tener en 
cuenta la importancia de la alimentación infantil. A partir de una 
nutrición sana, equilibrada y completa se puede lograr un mejor 
desarrollo tanto físico como intelectual. 
 
Por ello la preocupación de una mejor calidad de vida y cuidado de 
todo niño por una buena alimentación, en coordinación con el DIF 
Estatal dentro del programa Primero Desayuno  se promovió una 
alimentación sana a la población y para lograr esto se desarrollaron 
los programas Desayunos Escolares Fríos, que favoreció a 140 niños 
y  Desayunos Escolares Calientes que beneficio a 569 niños en 35 
planteles educativos, además se entregaron 709 dotaciones de 
Desayuno en Vacaciones.  
 
En atención a niños en riesgo de desnutrición menores de 5 años, se 
proporcionaron 60 despensas favoreciendo a 10 niños de la Cabecera 
Municipal. 
 



14 
 

La atención con sentido humano, y buscando siempre la calidad y la 
calidez en el trato, es el principal compromiso del sistema DIF. 
Los consentidos del DIF y de nuestra presidenta del DIF Estatal la Sra. 
María del Pilar González de Torre son nuestros adultos mayores ellos 
poseen el gran caudal de la experiencia y la invaluable sabiduría que 
el paso de los años  les ha dado, quienes hemos tenido abuelitos 
hemos gozado la fortuna de sentirnos profundamente amados desde 
nuestra infancia y no debemos perdernos la oportunidad de su 
presencia. Es momento ya de devolver tanto cariño recibido, del 
programa adulto consentido se han entregado 940 despensas y 1175 
complementos beneficiando a 235 adultos mayores, también se les 
festejo el día del adulto mayor con una comida y regalos donde 
asistieron más de 150 abuelitos, también se realizaron dos loterías y 
curso de manualidades en la casa club Méndez  donde se les ofrece 
un platillo de comida los martes y jueves durante todo el año. 
 
Si hay algo que ennoblezca a la juventud es la admiración y el respeto 
a los adultos mayores, además se auxilio a más de 39 adultos 
mayores  con el trámite y entrega de su credencial INAPAM, con la 
que podrán obtener beneficios en establecimientos de bienes y 
servicios así como transporte público. 
 
Ayudar a aquel que lo necesita es una actitud propia del ser humano, 
desde el inicio de su existencia. Los seres humanos no podemos 
desentendernos de lo que ocurre con los demás debemos mantener 
siempre una actitud social en especial con los grupos más vulnerables, 
en el marco del programa NUTRIENDO TAMAULIPAS población 
vulnerable se entregaron 3304 despensas beneficiando así a 826 
familias de nuestro  municipio. 
 
Una de las principales propuestas planteadas al inicio de esta 
administración, fue tener una atención integral para todos los 
habitantes de Méndez. Acercando los servicios públicos y estando 
pendiente de las necesidades. 
 
En coordinación con el DIF Estatal se realizo una brigada 
multidisciplinaria en la Cabecera Municipal donde asistieron 200 
personas de las comunidades cercanas a nuestro municipio ofreciendo 
servicios de consultas medicas, servicios dentales, servicio integral de 
la mujer, contando con los servicios de las dependencias ITEA, 
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Seguro Popular, Patrimonio de la beneficencia pública, Fondo 
Tamaulipas y Unidad Móvil del Registro Civil, en las que se realizaron 
registros de menores y se entregaron actas de matrimonio gratuitas. 
Por otra parte y frente a situaciones desafortunadas como 
enfermedades graves o la perdida 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 22 
ataúdes. 
 
La resistencia de una mujer no es siempre prueba de su virtud si no 
más frecuentemente de su experiencia, el DIF Estatal realiza acciones 
encaminadas a la prevención del cáncer de mama y cervicouterino es 
por ello que se trasladaron 20 mujeres de algunas comunidades de 
nuestro municipio para realizarse estudios de mamografías y 
Papanicolaou. 
 
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 llevo a cabo una campaña de apoyo 
social en el Nuevo Centro de Población Pedro J. Méndez  para las 
personas que tenían problemas de la vista, atendiendo a más de 100 
personas. Además fueron trasladadas al Instituto la Visión del Hospital 
la Carlota en Montemorelos, N.L. 20 personas de diferentes 
comunidades para realizarse cirugías de cataratas y diferentes 
estudios especializados. 
 
En el transcurso de este año se entregaron 117 pólizas del seguro 
popular con el que obtendrán atención médica oportuna. 
Nuestro objetivo como sistema para el desarrollo integral de la familia, 
ha sido llegar a todas aquellas personas que requieran de nuestros 
servicios, personas con capacidades diferentes, personas de la tercera 
edad, madres solteras, personas en situación de violencia intrafamiliar 
y nuestra prioridad los niños en riesgo de vulnerabilidad. 
Todo lo que hasta hoy se ha logrado es el resultado de una continua y 
enriquecedora labor de equipo, gracias al valioso apoyo de quienes se 
involucraron con nosotros y dieron su tiempo y esfuerzo para hacer 
que los que menos tienen recibieran los beneficios de nuestros 
programas. 
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Sabemos también que detrás de cada logro alcanzado hay siempre 
nuevos desafíos que debemos de seguir enfrentando. 
Agradezco a mi familia el regalo hermoso que Dios me dio, todo su 
amor y el enorme apoyo que me han brindado, a ti Pedro por creer en 
mí, por tomarme de la mano y aconsejarme, por todo el respaldo que 
me has brindado para llevar a cabo mejor este trabajo, conozco el 
cariño que le tienes a tu gente de Méndez y ese compromiso tuyo me 
ha servido de ejemplo en cada una de las acciones emprendidas. 
Gracias a mis hijos Pedro Artemio, Vanesa del Carmen, Abiel y Janeth 
y mis nietos Brallan Abiel y Pedro por su comprensión y paciencia pero 
sobre todo por compartir su tiempo para apoyarnos a mí y a su papa 
en esta labor de entrega. 
 
Sin duda este trabajo no hubiera sido posible sin la valiosa 
colaboración de cada uno de los trabajadores que integran la familia 
DIF, ustedes son muestra de entrega y dedicación pues son el pilar de 
toda esta labor, sin ustedes jamás habríamos logrado estos 
resultados, muchas gracias a todos. 
 
Dicen que la unión hace la fuerza, y las familias de Méndez 
encontraron en el sistema DIF, siempre una palabra, un aliento, una 
mano comprometida con el bienestar de las familias Mendeñas. Desde 
aquí mi más sincero reconocimiento para una persona que ha 
entregado todo el corazón a cada momento comprometiéndose con 
este proyecto desde su comienzo, me refiero a nuestra presidenta del 
sistema DIF Tamaulipas la Sra. María del Pilar González de Torre y el 
gran apoyo por parte del Gobernador del Estado el Ing. Egidio Torre 
Cantú. 
 
Sé que mi compromiso con ustedes continua, sé que mi esfuerzo debe 
redoblarse, convirtiendo debilidades y carencias en áreas de 
oportunidad para lograr los objetivos proyectados, mientras que 
nuestros aciertos y los logros conquistados, por muy pequeños que 
sean, serán mi fortaleza para continuar desde esta mi trinchera, con mi 
gestión social al servicio de ustedes los Mendeños. 
 

 
 
 

Muchas gracias. 
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OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
 

Antes de dar a conocer los logros alcanzados en materia de obras y 
servicios públicos municipales,  en este mi segundo año de gobierno 
municipal, quiero agradecerle a nuestra gente por el empeño puesto 
en cada una de las acciones que realizamos juntos. 
 
Hemos alcanzado algunos objetivos que nos trazamos desde el inicio 
de nuestro gobierno; sin embargo, somos conscientes de las 
necesidades con las que cuenta la sociedad, nos comprometemos a 
seguir trabajando para alcanzar un progreso social, mejorando y 
sumando nuevas infraestructuras en todo el municipio.  
 
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 segundo año de trabajo, 
por ello desde aquí, vaya un reconocimiento a su labor diaria por el 
Tamaulipas y el Méndez fuerte que todos queremos.  
 
Agradecemos a nuestro Estimado Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú 
la inversión que autorizó en esta materia, ya que en su pasada visita 
tuvo a bien beneficiarnos con aprobación de las siguientes obras: 
ampliación y remodelación de la Presidencia Municipal,  construcción 
del Auditorio Municipal y construcción del edificio DIF Municipal.  
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SERVICIO DE AGUA 
 
Méndez, es tarea de todos, queremos un municipio que ofrezca 
condiciones para una vida digna, es por eso que una de las 
prioridades de este gobierno es llevar agua a todas las familias y en 
este nuestro segundo año de gobierno municipal se proporcionó a los 
ejidos y rancherías en esta época de sequia, que abatió fuertemente a 
todos los campesinos de esta región el acarreó de agua en pipas a los 
siguientes comunidades: Ejido Guadalupe, Poblado Santa Rita, Ejido 
Juan Sarabia y Ejido Hugo Pedro. 
 
De igual manera se contribuyó con el desazolve de presas en los 
Ejidos: Hugo Pedro González, Pedro José Méndez, Jesús María, El 
Lobo y Guadalupe. En la actualidad continua el apoyo para algunos de 
estos ejidos antes mencionados.  
 
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado reporta un 
total de ingresos por $ 182 388.88 referente al pago de servicio de 
agua, rezagos por el pago de agua, conexiones de agua y de drenaje. 
Y egresos por $ 172 948.50 relativos a servicios generales, servicios 
personales, materiales y suministros. Para dar un total de $ 9 440.38 
en caja.  
 

URBANIZACIÓN 
 

En el presente año, por medio del fondo para la infraestructura social 
municipal, se llevaron a cabo diversas obras con una inversión de 2 
millones 922 mil 092 pesos: 
 

• Construcción de  guarniciones y camellones con 1,000 m 
lineales en el Poblado Santa Rita.     

      
• Construcción de un puente vehicular en Ampliación San 

Lorenzo, con 74.26 m2. 
 

• Pavimentación de 2,500.00 m2 de calles con concreto asfaltico. 
 

• Taludes en el arroyo el Atascoso.  
 
• Remodelación de la Plaza Principal. 
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Por otra parte, con recursos del predial se adquirió el terreno lateral a 
la Presidencia Municipal que consta de 1,200 m2, donde actualmente 
se construye el Auditorio Municipal, además se da el enganche para 
comprar el terreno del hotel del Lic. Arturo Garza Treviño para 
habilitarlo como oficinas municipales y estatales. 
 
En la Colonia Agrícola San Lorenzo se llevo a cabo la rehabilitación de 
diferentes calles. 
 
En el presente año, este gobierno municipal llevo a cabo, con recursos 
propios, el encarpetado de diferentes calles de nuestra cabecera 
municipal como es la Calle José María Morelos. 
 
 
 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 

Con  recurso del fortalecimiento municipal se cubrió el gasto del 01 de 
enero del 2012 hasta el mes de noviembre del presente año el pago 
del  alumbrado público,  asimismo se compraron 130 luminarias que 
se instalaron en la cabecera municipal, con la finalidad de brindarle a 
la población más seguridad con las calles iluminadas. 
 

 
 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
 

En este segundo año de gobierno municipal, redoblamos los esfuerzos 
para tratar de superar los rezagos en materia de infraestructura 
educativa, obteniendo los siguientes logros. 
 
Con  recursos del FISMUN, este gobierno municipal construyó un aula 
en el Jardín de Niños “María Montesori” en el Ejido Guadalupe, así 
mismo en el Ejido Espiaderos Uno se lleva a cabo la construcción de 
una techumbre de 20 x 10 mts. en la Escuela Primaria “Niño 
Oaxaqueño”  
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VIVIENDA 
 

La vivienda símbolo de cohesión, pertenencia, identidad y arraigo, es 
el eje del desarrollo e integración de la familia, es por eso que 
preocupados por brindar un espacio digno y más seguro para que 
habiten las familias más vulnerables de nuestro municipio; combatimos 
con acciones la pobreza patrimonial al proporcionar a las familias 
apoyos para las unidades básicas de vivienda. Gestionamos al 
Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo la instalación del 
programa Centros Productivos de Autoconstrucción, siendo 
beneficiados con la instalación de una Bloquera Comunitaria, la cual 
ha entregado 71 paquetes con un total de 28 400 bloques. Igualmente 
se otorgaron 31 paquetes de mejoramiento de vivienda, los cuales se 
destinaron a diferentes comunidades de nuestro municipio.   

 
Se beneficio a los habitantes de esta cabecera municipal con el 
Programa “Pintemos tu casa 2012” al otorgarles latas de pintura y  la 
mano de obra  con la finalidad de realzar la belleza de sus viviendas,  
así como también, se les dio mantenimiento y pintura a los tinacos 
elevados de algunas comunidades de nuestro municipio.  
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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 áreas que más lo demandaban.  Por lo que se llevó a cabo la 
rehabilitación de diferentes caminos vecinales siendo los que a 
continuación menciono con una inversión aproximada de 2 millones 
251 mil 215 pesos: 
 

• Camino del Ejido Emilio Portes Gil al Poblado Comas Altas. 
 

• Camino del Ejido Hugo Pedro González al Rancho Las Tazas. 
 

• Camino del Ejido Miguel Hidalgo. 
 

• Camino Ampliación del Ejido El Lobo. 
 

• Camino del Rancho Los Ébanos al Rancho Los Lirios. 
 

• Camino del Rancho Jesús María Dos al Rancho San José. 
 

• Camino del Rancho San Antonio al Rancho Los Chapas. 
 

• Camino de la Brecha 52 del Poblado Mártires del Campo al  
  Ejido Espiaderos Uno.  
 

• Camino Parcelario del Ejido Agujitas al Ejido Jesús María Uno. 
 

• Camino Agrícola del Ejido Guadalupe. 
 

• Camino del Ejido Guadalupe al Poblado Santa Rita. 
 

• Camino del Rancho San Antonio de los Rivera. 
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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. 
 
Este año, a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable y por medio del programa COUSSA se gestionaron y se 
llevaron a cabo la construcción de dos presas para el abastecimiento 
de agua. 
 
La primera ubicada en  el Rancho “Tres Hermanos” la cual beneficiara 
a diferentes rancherías con una inversión total de $ 532 095.25. 
La segunda en el Ejido Guadalupe, la cual se encuentra a un 30% de 
captación de agua, siendo esta de una inversión de $ 474 344.03. 
 
Por parte de la Comisión Nacional de la Zonas Áridas, actualmente 
está en proceso la construcción de un bordo en el Ejido Jesús María, 
el cual consta de 300 mts. lineales, con una inversión aproximada de   
$ 2 000 000.00.  
 
En lo que respecta al área de Activos Productivos Mejoramiento 
Genético se beneficiaron 48 productores con sementales bovinos,  
teniendo una aportación de Gobierno Estatal de $ 739 200.00. 
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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: 717 mil 801 pesos 
 
Derechos: 14 mil 569 pesos 
 
Productos: 12 mil 678 pesos 
 
Participaciones: 17 millones 660 mil 221 pesos 
 
Accesorios: 228 mil 011 pesos 
 
Aportaciones Gobierno Federal al Estado: 4 millones 792 mil 978 
pesos 
 
Sumando un total de: 23 millones 426 mil 845258 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: 5 millones 865 mil 963 pesos. 
• Compra de bienes de consumo: 3 millón 199 mil 794 pesos. 
• Materiales y suministros: 3 millones 465 mil 803 pesos. 
• Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: 948 mil 

925 pesos. 
• Bienes muebles, inmuebles e intangibles: 1 millón 408 mil 200 

pesos. 
• Inversión pública: 8 millones 432 mil 815 pesos. 
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Concluimos el Estado Financiero con la información comparativa 
siguiente: 
 
 
 
Existencia del año anterior                $         963,881.00 

 
Ingresos hasta el mes                         
de noviembre de 2012          
 

$23´426,258.00 

Total   $ 24´390,139.00 
 
 
Menos 
 
Total de egresos                                 

$23´321,553.00 
 

Existencia al 30 de 
Noviembre de 2012                           

 
$1´068,586.00 
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ELECTORAL 
 

El pasado 1° de julio del presente año, en el país se llevo a cabo una 
jornada electoral para hacer el cambio de Presidente de la Republica, 
la cual se realizo en forma pacífica y ordenada y en nuestro Municipio 
no fue la excepción. 
Ratificando la mayoría de sus habitantes el apoyo al partido 
Revolucionario Institucional encabezado por el Lic. Enrique Peña Nieto 
hoy Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por ello se recibió 
un Bando Solemne que al margen de un sello que dice: La LXII 
Legislatura de la  Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la 
Unión, expide el Bando Solemne para dar a conocer a toda la 
Republica la declaración del Presidente Electo. 
La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, un 
ejercicio de la facultad conferida en la fracción I del artículo 74 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace saber: 
Que la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la 
Federación, con fecha 3 de Septiembre de dos mil doce, mediante 
oficio SGA-JA-7922/2012, notifico a la Presidencia de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión el computo final, calificación jurisdiccional de la 
elección, declaración de validez y de Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos, de fecha treinta y uno de agosto de dos mil doce, 
donde declara: 
“Primero. El candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección 
de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el 
cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Enrique 
Peña Nieto, postulado por la Coalición “Compromiso por México”, 
integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde 
Ecologista de México. 
Segundo. El ciudadano Enrique Peña Nieto satisface los requisitos de 
elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Tercero. Es válida la elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Cuarto. El ciudadano 
ENRIQUE PEÑA NIETO 
Es Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
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Para el periodo del primero de Diciembre del año dos mil doce al 
treinta de noviembre del año dos mil dieciocho. 
Quinto. Procede expedir la constancia de mayoría y validez al 
ciudadano Presidente Electo.  
Cúmplase” 
 
Publíquese el presente Bando Solemne en el Diario Oficial de la 
Federación, en los Periódicos Oficiales de las entidades federativas y 
fijase en las principales oficinas públicas de los Estados, del Distrito 
Federal y de los Municipios. 
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable 
Congreso de la Unión.- México D.F; a 4 de Septiembre de 2012. 
 

Diputado Jesús Murillo Karam 
Presidente de la Cámara de Diputados 

Del H. Congreso de la Unión. 
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Señoras y señores: 
 
Este es el recuento de las metas y logros alcanzados, por este 
gobierno municipal, en su segundo año de trabajo.  
 
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 Sergio Oliverio Castillo Sagastegui, Subcontralor 
de Auditoria de la Contraloría Gubernamental, 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 segundo 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. 
 
Me enorgullece ver en nuestro municipio hombres valientes, 
dispuestos a darlo todo por nuestra seguridad y nuestras familias, me 
refiero a los elementos de la Secretaria de Defensa Nacional, gracias 
a ustedes podemos transitar libremente por nuestros caminos y así 
mismo encontrar a nuestro regreso cada cosa en su lugar.   
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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 segundo 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.  
 
Hemos escuchado los avances de este segundo año, sin embargo 
nuestra tarea aun no termina, continuaremos dando lo mejor de 
nosotros mismos. Siempre con la firme convicción de servirles a 
ustedes. 
 
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. 
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 
 


