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TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE MÉNDEZ, TAMAULIPAS 

Recibo con gusto a mi amigo el Arquitecto Pascual Morón Guzmán, Director de 
Gestión Social de la Secretaria de Obras Públicas del Estado y Representante 
Personal del Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional de nuestro Estado 
libre y soberano de Tamaulipas. 

De igual manera saludo a  la  Sindico Municipal Lic. Anabel Olvera Gallegos,  al 
Primer Regidor  C. Ramón Rosiles Gómez, al Segundo Regidor  C. Jacinto Leal 
Fuentes, al Tercer Regidor  C. José Eduardo Rodríguez Garza, al Cuarto Regidor  la 
C. Anabel Rivera Treviño, al Quinto Regidor  C. David Reyes Calderón, y al Sexto 
Regidor  C. José Ángel Camarillo Vázquez. 
 
Del Honorable Cabildo que hoy nos acompañan; Quiero expresarles mi más sincero 
agradecimiento por su respaldo en esta Administración,  ya que sin su aprobación no 
hubiera sido posible el Méndez “Fuerte para Todos” que hoy vemos reflejado en cada 
obra que se realizó en este periodo 2011 -2013.  

Gracias Ciudadanos Presidentes Municipales que nos honran y dan realce a este 
evento con su presencia. 

Estimada Diputada Marta Alicia Jiménez Salinas, Diputada Local del XIII Distrito. Que 
como siempre nos distingue con su presencia. 

Teniente __________________________________________, me es muy grato que 
nos acompañe en esta ocasión. 

Ciudadanos Ex presidentes Municipales. Gracias por estar presentes en este mi 
último Informe de Gobierno. 

Ciudadanos Presidentes del Comisariado Ejidal y Ciudadanos Delegados 
Municipales con los cuales trabaje de la mano para el bien de cada uno de sus 
Ejidos, Poblados, Colonias  y Nuevos Centros de Población. 

Distinguidos representantes de los diferentes sectores, organizaciones y 
dependencias del Gobierno Estatal: como son la CCI, CNC, COMPA, Registro Civil, 
Oficina Fiscal, y Coordinación de “Todos por Tamaulipas”. 
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Amigas y amigos todos. 

Me presento ante ustedes para dar cumplimento al mandato establecido en los 
artículos 49, fracción 39 y articulo 55, fracción 19 del Código Municipal, los cuales 
refieren a la obligación de notificar a la Población por conducto del Presidente 
Municipal, un informe anual detallado sobre el Estado que guardan los negocios 
Municipales. 

Estimado Arquitecto Pascual Morón Guzmán sea usted el portavoz para llevar a 
nuestro amigo el Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú  nuestro más sincero 
agradecimiento por su invaluable apoyo al lado de su distinguida esposa la            
Sra. María Del Pilar González de Torre. 

A ti mi compañera de vida María Ramona Morúa Pulido, gracias por estar siempre a 
mi lado, estoy muy orgulloso del papel que desempeñaste al frente del DIF  
Municipal; realizaste una noble labor apoyando siempre a lo más vulnerable de 
nuestro municipio. Gracias a mis hijos, a mi madre y a mis hermanos que a pesar de 
mis ausencias por motivos laborales siempre están a mi lado apoyándome. 

A todo el personal que trabajo a mi lado  durante este tiempo, gracias por su ayuda 
para sacar adelante  este proyecto. 

No puedo dejar de agradecer a mi pueblo querido, a mi gente de Méndez por su 
respaldo y comprensión durante este periodo, estoy consciente de que dejo 
compromisos inconclusos, pero tengan la certeza de hice todo lo que estuvo en mis 
manos para buscar el bienestar de todos los habitantes de este Municipio; sepan que 
en mi tienen un amigo en todo tiempo, y que seguiré en la lucha de ver un Méndez 
“Fuerte para todos”. 

Lic. Anabel Olvera Gallegos, con la venia del Honorable Cabildo aquí presentes, le 
hago la encomienda de que sea Usted la que de lectura al Tercer y último Informe de 
Gobierno, donde se da a conocer  a la población de los logros alcanzados en este 
periodo Administrativo.  
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 Muy buenos días, Señoras y Señores; 

Hace 985 días, que inicie oficialmente con la tarea de servirles como Presidente 
Municipal Constitucional de Méndez,  y  hoy estoy  ante ustedes para rendirles el 
último Informe de Gobierno; donde desde el primer día de mi mandato me 
comprometí con todos ustedes con un Gobierno honesto, responsable, ordenado y 
humano, donde se diera cauce, solución y rumbo a los diferentes desafíos que se 
presentaron a largo del camino, siempre apegado a la ley, a  mis principios y 
convicciones. 

Hago propicia la oportunidad, para una vez más agradecer públicamente al Ing. 
Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional de Nuestro Estado, por su 
incondicional apoyo para nuestra población, ya que sin la ayuda del Gobierno 
Estatal, no hubiéramos  superado los retos que exige el Municipio, agradezco 
también el apoyo del Gobierno Federal, el cual hoy es encabezado por el Lic. 
Enrique Peña Nieto  quien en conjunto con las diferentes dependencias Federales 
hacen que el campo y los Municipios rurales como el nuestro sigan creciendo día con 
día.  

Del mismo modo y no menos importante agradezco a los compañeros Presidentes 
Municipales que hoy nos acompañan,  con los cuales hemos abierto diálogos, con la 
finalidad de estrechar lazos de trabajo y amistad, siempre con la firme convicción del 
progreso de nuestros Municipios hermanos. 

La ocasión es precisa para decirle Gracias a los medios de comunicación  de la 
región con quienes desde el primer tramo del camino hemos trabajado en equipo y 
unidad, siendo ustedes testigos de todo lo realizado  hasta el día de hoy. 

Conciudadanos; 

Durante este lapso en el  que hemos trabajado juntos, se reafirmo el valor que tiene 
nuestra responsabilidad pública para gobernar con orden, con honestidad y firmeza, 
en este tiempo mi amor por Méndez creció y comprendí que el amor que sentimos 
por esta tierra y nuestro deseo de dar lo mejor a los nuestros, es superior a todas las 
dificultades. Una de mis metas fue superar los desafíos del Municipio poniendo mi 
mayor esfuerzo, sin egoísmo ni resentimientos.  
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SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO 

En esta área se organiza y se lleva a cabo conjuntamente con el Presidente 
Municipal las políticas internas del Municipio, llevando un puntual seguimiento de los 
acuerdos que se deciden en el Cabildo, además de vigilar el cumplimento de los 
mismos.  

Es compromiso de la Secretaría del Ayuntamiento atender los asuntos de carácter 
administrativos y atención de los servicios municipales que la ciudadanía en general 
requiera. De tal modo, que les informo que durante el periodo de esta administración 
fueron atendidos 2566 ciudadanos por el Presidente Municipal, se recibieron 629 
oficios dándole el cauce correspondiente, de igual manera esta oficina expidió 377 
para trámites ciudadanos o institucionales; se emitieron 54 contratos de 
arrendamiento, 10 cesiones de derecho, 21 contratos de compra-venta, 44 cartas 
poder, 380 cartas de residencia, 25 permisos para eventos públicos y sociales, todo 
esto dentro del marco de legalidad y respeto.  

Nuestra obligación es y seguirá siendo, el de crear y fomentar las condiciones y 
espacios, para que los jóvenes y la ciudadanía en general, en edad de cumplir con 
su Servicio Militar Nacional,  tramiten en tiempo y forma su documento de 
identificación militar; es por ello, que este año la Junta Municipal del Reclutamiento, 
tuvo a su cargo la inscripción 2013 de los conscriptos de la clase 1995, anticipados y 
remisos.  

En resultado de esto la Junta Municipal de Reclutamiento notifica a ustedes que se 
inscribió a 38 conscriptos, 27 remisos, de la clase 1993, 1994 y 1995,  todos 
encuadrados como bola negra y a disposición de la Comandancia de la Octava Zona 
Militar.  
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SEGURIDAD PÚBLICA 

El respeto, la obediencia, el valor, la audacia, la lealtad, el desinterés, la abnegación, 
etc., son diversos aspectos bajo los cuales se presenta el personal de Secretaria de 
la Defensa Nacional. El cumplimiento del deber es a menudo áspero y difícil, y no 
pocas veces exige penosos sacrificios. Es por ello que quiero expresar mi más 
sincero agradecimiento a todo el personal del Ejército y Policía Estatal que ha estado 
vigilando por el bienestar de nuestras familias. 
Teniente__________________________________________________ dígale al 
personal a su digno cargo que estamos muy orgulloso de  ellos, y tengan  la certeza 
de que en el Ayuntamiento cuentan con todo el apoyo  que necesiten para ser más 
confortable su estadía en nuestro Municipio.  

Me es muy grato informar a toda la ciudadanía que se gestiono para que se realizara 
un registro de armas en el Municipio, dicha petición fue aceptada satisfactoriamente 
y hasta el día de hoy se han registrado 84 armas de fuego de diferentes calibres 
permitidos por la ley.  
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PROTECCIÓN CIVIL 

Las funciones de Protección Civil son principalmente preventivas y de coordinación, 
tratando de prevenir por  todos los medios para evitar que se produzca una 
catástrofe o calamidad pública. En el caso de que se produzca la catástrofe, se 
deben coordinar todos los medios y recursos para su neutralización, mediante la 
planificación de las medidas necesarias, de tal forma que el efecto de estos eventos 
no deseados sobre las personas y los bienes sea el menor posible. 

En este rubro se acudió puntualmente al llamado de las autoridades estatales para 
cursos de capacitación dirigidos al personal de protección civil, con la finalidad de 
estar preparados para atender todas las emergencias que se presentaron en el 
municipio, entre los cuales se pueden mencionar, accidentes automovilísticos en la 
carretera estatal, se atendió un incendio en casa-habitación, acudimos al llamado de 
la ciudadanía en casos de fenómenos naturales que se presentaron en el transcurso 
de esta administración. La ambulancia prestó sus servicios en diferentes eventos 
públicos, y se traslado a diferentes ciudades a las personas enfermas que así lo 
requerían.  

Estamos siempre al pendiente del pronóstico del tiempo en coordinación con 
Protección Civil Estatal y Federal, teniendo siempre activos los siete Centros del 
Bienestar Social de la Cabecera Municipal, los cuales se  ponen al servicio de la 
comunidad cuando afectan a la región ondas gélidas e inundaciones.  
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SALUD 

Durante todos los recorridos que realice por las comunidades del Municipio, he 
confirmado que la salud de las personas es la base del bienestar y una condición 
indispensable para prosperar y elevar la calidad de vida de las familias. Es por ello, 
que en nuestro Municipio se ha respaldado incondicionalmente todos los programas 
y campañas de salud que realiza la Jurisdicción Sanitaria Nº. VII. 

En el transcurso de esta administración se ha otorgado  el pago  de los servicios de 
la enfermera en la Cabecera Municipal, la cual brinda sus apoyo en el Centro de 
Salud de esta localidad; mismo que por gestión de este H. Ayuntamiento se mantiene 
abierto en dos turnos brindando servicio a la población que así lo requiera, se 
entregaron diversos apoyos económicos para consultas y medicamentos en clínicas 
particulares dentro del Municipio, así como también se apoyo a la mayoría  de las 
personas que se vieron en la necesidad de trasladarse a diferentes ciudades por 
motivos de salud, y en los casos más penosos se apoyo con recursos económicos 
para gastos funerarios o ataúdes según lo solicitaran las familias dolientes de este 
municipio. 

La misión del seguro popular es atender a los Tamaulipecos que carecen de acceso 
a los sistemas de seguridad social, accediendo a servicios de salud de calidad, 
reduciendo con ello el número de familias que se empobrecen como consecuencia 
de los gastos generados por la atención de problemas de salud. Siendo esta la 
principal razón por la que gestionamos ante la Jurisdicción Sanitaria N° VII para que 
se instalara un modulo del Sistema Nominal en Salud en esta Cabecera Municipal, 
capturando los datos de más de seiscientas familias mendeñas, hasta el día de hoy.  
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TERCER INFORME DE FUNCIONES 
SRA. MARIA RAMONA MORUA PULIDO 

PRESIDENTA DEL DIF MUNICIPAL 
 

Lo primero que quiero decirles es gracias, porque es con y junto a ustedes que el 
trabajo que hoy compartimos ha sido posible de diferentes formas cada uno ha sido 
parte esencial en este quehacer. 

Las acciones del DIF Municipal, sin duda significan un compromiso a favor de las 
clases sociales más necesitadas a las que la sociedad en general tiene que 
brindarles respaldo, cariño y salud ante todo. Como administración, hemos puesto en 
el centro de las prioridades a la familia. Todos sabemos que la unidad y la felicidad 
de los hogares se traducen en una comunidad sana y fuerte, en lo económico, lo 
político y lo social. 

No cabe duda, que el servir a la gente, es un gran compromiso, una gran 
responsabilidad, pero sobre todo cuando se hace con sacrificio, entrega y 
sensibilidad, para llevar a cabo y sacar adelante las nobles tareas, que el sistema 
para el desarrollo integral de la familia desarrolla en beneficio de los grupos más 
vulnerables. 

Las personas con capacidades diferentes y sus familias siempre nos demuestran que 
cuando tenemos voluntad y el deseo de triunfar en la vida, no existe obstáculo ante 
las adversidades, desde aquí nuestro agradecimiento a la señora María del Pilar 
González de Torre, por  apoyarnos con una unidad de transporte adaptada para 
personas con discapacidad a favor de ellos. 

Se estableció en la Cabecera Municipal una (UBR) Unidad Básica de Rehabilitación 
donde se brinda atención especializada y terapias físicas, también se entregaron 
aparatos funcionales como prótesis, aparato auditivo, sillas de ruedas y bastones. 
Así mismo hemos apoyado con el traslado al Centro de Rehabilitación y Educación  
Especial en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 20 personas para su rehabilitación y se 
expidieron 25 credenciales nacionales de discapacitados con las cuales obtendrán 
grandes beneficios, entregando durante esta administración un total de 135 
credenciales expedidas en este periodo frente al DIF. 

Con la presencia del representante del gobernador de nuestro Estado el Arquitecto 
Pascual Morón Guzmán, se llevo a cabo un evento para la colocación de la primera 
piedra de lo que será el edificio del DIF Municipal, mi profundo agradecimiento al 
gobernador y su esposa por tan importante obra que representa y forma parte del 
compromiso de brindar espacios dignos a nuestro Municipio. 
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Alimentación: es la necesidad más importante de un ser humano ya que esta debe 
ser rica en vitaminas, minerales y proteínas; variada y suficiente, según nuestra edad 
para que nuestro cuerpo  reciba los nutrientes que necesitamos, crecer sanos, 
combatir la obesidad y la diabetes, por lo tanto una buena alimentación es la base 
principal para gozar de buena salud. 

Es por ello que en este rubro nuestra institución atiende a través de diferentes 
programas como: desayunos escolares modalidad caliente y frio, despensas y 
espacios de alimentación. 

Desayunos escolares: con la intención de apoyar a los niños de nuestro Municipio; 
se atienden secundarias, primarias y jardines de niños, dándonos un total de 36 
planteles y 762 alumnos beneficiados, dándose en el año 4,572 raciones, sumando 
un total de 19,712 desayunos escolares repartidos en esta administración además se 
entregaron 3,790 dotaciones de desayuno en vacaciones. 

El medio mejor para hacer buenos a los niños es hacerlos felices para la celebración 
del día del niño, se realizaron dos eventos uno en la Cabecera Municipal y otro en el 
N.C.P. Pedro José Méndez, en los cuales asistieron 1,200 niños  entregando bolsitas 
de dulces y regalos a cada uno. 

Porque la alimentación es indispensable para una mejor calidad de vida  del 
programa Nutriendo Tamaulipas, se entregaron  2,478 despensas beneficiando así a 
826 familias de nuestro Municipio, siendo un total de 10,738 despensas entregadas 
en estos casi tres años. 

En atención a niños en riesgo de desnutrición menores de 5 años se proporcionaron 
120 despensas favoreciendo a 10 niños de la cabecera municipal. 

No existe ser humano que pueda escapar de la vejez, hoy nuestros padres, mañana 
nosotros. Es ahora  el momento para demostrar el amor que debemos a esos 
padres, que han envejecido y  que tanto nos necesitan, del programa Adulto 
Consentido se entregaron 705  despensas y 705 complementos beneficiando a 235 
abuelitos, también se realizó una lotería en la Casa Club Méndez, donde se les 
ofrece un platillo de comida los martes y jueves de todo el año, dando un total de 
1,645 despensas  y 1,880 complementos repartidos en este periodo frente al DIF. 

Envejecer es como escalar una gran montaña mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena, así mismo se 
auxilio a 37 adultos mayores con el tramite y entrega de su credencial INAPAM, con 
la que obtendrán beneficios en establecimientos de bienes y servicios así como 
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transporte público, dando un total de 241 credenciales INAPAM expedidas en esta 
administración. 

El sistema DIF trabaja siempre en pro de la familia sin embargo hay un día especial 
para festejar y convivir con la familia en donde se aprovecho para realizar una lotería 
de valores  con diversas familias de nuestro municipio. 

La voluntad, el amor y el altruismo han sido piezas fundamentales para llevar 
beneficios a la clase más desprotegida de Méndez, por gestiones del DIF Municipal 
personal médico especializado en oftalmología del Instituto de la Visión del Hospital 
la Carlota de Montemorelos, Nuevo León,  llevó a cabo una campaña de apoyo social 
para la población que tenían problemas de la vista, atendiendo a mas de 300 
personas, así mismo fueron trasladadas al Instituto de la Visión del Hospital la 
Carlota en Montemorelos, Nuevo León, 20 personas para realizarse cirugías de 
cataratas y diferentes estudios especializados, siendo atendidas  un total de 600 
personas en 3 brigadas y 75 traslados al Instituto la Visión del Hospital la Carlota de 
Montemorelos, Nuevo León, en esta administración. 

Han transcurrido casi 3 años en el que una vez mas y permítanme decirlo con esta 
contundencia, el DIF se consolida ante la sociedad, como una institución sensible, 
solidaria y cercana con la población más vulnerable y lo digo así, porque me consta 
lo significativo que siempre es atender a un adulto mayor en su esperanza, en su 
dignificación como persona y en su ánimo de seguir sirviendo para mejorar su 
calidad de vida. 

Lo digo también por las mujeres, que en su aspiración de formar, cuidar y proteger a 
sus familias lo dan todo y que para ellas, establecemos un vínculo permanente de 
solidaridad con esta causa, nuestra causa. Lo digo también, por la posibilidad de 
modificar la vida a quienes todos los días nos dan una lección de dignidad y de 
superación las personas con discapacidad y lo digo también, por lo que se obtiene a 
partir de trabajar para ellos, que es lo más grande que tenemos  y es lo más grande 
que podemos obtener la posibilidad de un mejor futuro para nuestras niñas y niños, 
por ellos y porque todos de una u otra manera trabajamos para lograr resultados 
quiero hacer público mi agradecimiento a  la solidaridad de la sociedad mendeña. 

De manera muy especial agradezco a la señora María del Pilar González de Torre, 
quien con talento y sensibilidad siempre estuvo dispuesta para ayudar a las personas 
en situación vulnerable y ha sabido conducir nuestro trabajo por el camino de la 
coordinación quien además cuenta con un eficiente equipo de trabajo, con lo cual se 
fortalece el logro de nuestros objetivos comunes, de la misma manera agradezco 
infinitamente al Gobernador de Nuestro Estado el Ing. Egidio Torre Cantú por todo el 
apoyo brindado al DIF Méndez. 
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Estoy convencida que el futuro se construye hoy, que el futuro lo construimos juntos; 
y se que juntos veremos más adultos mayores con una vida digna, personas 
discapacitadas con una vida plena acompañados de una sonrisa, en un Méndez 
mejor, un Méndez con familias integradas, con familias unidas con un mejor porvenir, 
con familias llenas de amor. 

Ha llegado el final de una etapa que dejara hermosas huellas imborrables en mi vida, 
porque no habrá nada, que se pueda comparar con la satisfacción de ver las 
sonrisas de todos los que recibían un apoyo. 

Fue un privilegio haber sido presidenta del DIF Méndez y se lo debo a mi compañero 
de vida  apoyado por ustedes y por nosotros, llego para servir y me dio la confianza 
para realizar esta encomienda que me honra. 

Gracias entonces a Dios por estar con todos nosotros estos casi tres años, gracias a 
mi familia que fue mi fortaleza e inspiración y a quienes aun absorta en el trabajo 
cotidiano siempre y en cada minuto tuve presente en el corazón. 

Gracias Pedro Artemio, Vanessa del Carmen, Abiel, Yaneth, Brallan Abiel y Pedro 
por ser tan maravillosos hijos a mi esposo Pedro por su apoyo en cada proyecto 
emprendido. 

Gracias a la familia DIF por su amor, responsabilidad y fortaleza así como por su 
entrega y dedicación en todo lo que hicimos. 

Dios me ha  permitido ser útil para los demás y encontrar ahí la plenitud, alegría y 
felicidad les estoy profundamente agradecida. Ser útil es cumplir con la parte que nos 
toca y el DIF municipal ha sido una gran bendición. Ha forjado mi espíritu y me ha 
permitido descubrimientos personales en los retos que se han presentado, estos 
años los llevare especialmente en mi corazón el resto de mi vida  

 
Gracias. 
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EDUCACIÓN 

La educación es un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico. 
En el ámbito educativo me es grato informarles que trabajamos de la mano con el 
personal docente, alumnos y padres de familia de los diversos niveles educativos con 
los que contamos en este Municipio, atendiendo las necesidades básicas de los 
planteles educativos, apoyando con infraestructura como son techumbres, 
construcción de aulas, se apoyo a diferentes Escuelas con el Programa de Gobierno 
Estatal “Escuelas de Calidad”,  entregamos pintura, apoyos monetarios, mobiliario, 
equipos deportivos, instrumentos musicales para banda de guerra, uniforme de gala 
para escoltas, vehículos, combustible y medios para el transporte escolar durante el 
transcurso de esta administración. 

Como Presidente Municipal estoy convencido que se requiere apoyar la educación 
de niños y jóvenes de Méndez, es así que por primera vez se entregaron 212 apoyos 
económicos del programa becario “Talento Especial” a los alumnos de escuelas de 
CONAFE de los ejidos y rancherías más alejados, con el objetivo de apoyar a los 
niños para que se sigan preparando y de esta manera se alejen de conductas 
antisociales y en un futuro sean ciudadanos de bien. 

Ante el Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos se 
tramitaron 342 estímulos económicos del programa becario “Esfuerzo”, dirigidas a los  
alumnos de nivel Pre-escolar, básico, medio y medio superior; de igual forma, y en 
un esfuerzo adicional este Ayuntamiento apoya con becas a 20 jóvenes que cursan 
su educación superior en diferentes ciudades del Estado. 
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CULTURA 

Las costumbres y tradiciones es algo que denota la calidez de un pueblo como el 
nuestro, por ello  me es grato informar a ustedes que en el ámbito cultural realizamos 
con mucho apremio festivales, fiestas patrias y cívicas, ferias, intervenciones, 
encuentros y concursos culturales que fortalezcan el desarrollo integral de nuestro 
pueblo. 

Durante la administración se realizaron los festejos alusivos al Día de las Madres, 
haciéndole llegar a cada madre de familia nuestro gran afecto, de manera simbólica 
cada una de ellas se llevo un pequeño presente a casa. 

Al municipio han llegado por más de catorce  años consecutivos las diferentes 
ediciones del Festival Internacional Tamaulipas promovido por el Gobierno del 
Estado en conjunto con el Instituto Tamaulipeco de Cultura y las Artes, por medio del 
festival nos han visitado diversos artistas de reconocimiento mundial, nacional y 
estatal. 

Durante los meses de septiembre y noviembre hemos festejado con gran alegría a 
aquellos héroes nacionales  que nos dieron independencia, patria, tierra, libertad, 
soberanía y paz con verbenas populares y grandiosos desfiles donde participan 
carros alegóricos, números artísticos, cuadros de danza, etc. Provenientes de las 
diferentes instituciones educativas de nuestra región.  

Es un honor para nosotros participar año con año en le Feria Estatal Tamaulipas, ya 
que es aquí donde podemos proyectar a nuestro Municipio en sus diversas facetas 
procurando tener en nuestro Stand la mejor muestra de artesanías, gastronomía, la 
cultura y las tradiciones que albergan en este pueblo. 

Por medio del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, el Museo 
Independencia Y El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se realizaron 
diversas actividades. Participamos en la segunda edición  del concurso de 
elaboración de piñatas tradicionales contando con más de doce piñatas participantes 
cuyas características y detalles fueron quienes dieron las pautas necesarias para 
tener la piñata ganadora.  

Durante la segunda etapa del ciclo escolar se abrió el  “Programa Permanente de 
Círculos de Lectura en Tamaulipas” algunas primarias de nuestro municipio se 
integraron a éste proyecto nacional tales como  la Escuela Primaria Ruperto Treviño 
Treviño, de la Cabecera Municipal; La Escuela Primaria La Corregidora  del Ejido el 
Lobo y la Escuela Primaria Justo Sierra Méndez de la Colonia San  Lorenzo.  
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En el marco de la fundación de nuestro Municipio  se realizó el  Taller “Mis raíces” 
dirigido a niños en las instalaciones del Museo Independencia, el cual consistió en la 
realización de árboles genealógicos, con la finalidad de enseñar a nuestros niños a 
indagar y fortalecer nuestras raíces familiares, ¿Quiénes somos? ¿De dónde 
venimos? ¿Quiénes fueron nuestros antepasados?  

Los jóvenes de Méndez hoy forman parte de la  Red de Colectivos Culturales 
Comunitarios: Jóvenes de Tamaulipas, vinculada a su vez por el Fondo Cultural de la 
Unión Europea. Hoy nuestros jóvenes son identificados en nuestro estado como 
Colectivo Mezquite, para la consolidación de este gran proyecto y tratando de 
rescatar la identidad y raíces los integrantes realizaron un mural donde se sumaron 
los esfuerzos de un gran equipo, hoy en día podemos apreciar el mural en la Escuela 
Secundaria Juana de Asbaje y Ramírez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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DEPORTES 

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 se puso en marcha el segundo torneo, de la liga Municipal de 
beisbol denominado Ing. Egidio Torre Cantú, contando con la participación de 9 
equipos, mismo que termino hace algunos días… FELICIDADES A LOS 
CAMPEONES Y A TODOS LOS PARTICIPANTES, a quienes en su totalidad se les 
brindo el apoyo para los diferentes traslados a las diferentes sedes, así mismo 
recibieron paquetes completos para la práctica digna de este deporte. 
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DESARROLLO SOCIAL 

El tema más importante que impulsa esta administración municipal es el desarrollo 
social, si hay un sello que buscamos imprimir a este Gobierno es su orientación 
humanista y de resultados.  

La ciudadanía espera del Gobierno iniciativas de solución a problemas públicos, más 
allá de las diferencias de partidos políticos, de credos religiosos o de las instancias 
de Gobierno.  

En este sentido, hemos impulsado una gestión municipal de gran alcance, haciendo 
quipo con el Ing. Egidio Torre Cantú, Gobernador Constitucional del Estado De 
Tamaulipas.  

Nos es muy placentero informarles que a través de la Coordinación de Desarrollo 
Social “Todos Por Tamaulipas”, se entregaron 1,833 apoyos alimentarios con un 
valor de $ 450,250.00, por parte del Gobierno Estatal, los cuales fueron entregadas a 
todas las familias en cada una de las comunidades y rancherías del Municipio. 

Buscando siempre el bienestar de las familias entregamos 110 tinacos de 450 litros 
de capacidad, 24 letrinas, y 67 fotoceldas de las cuales están 20 pendientes de 
instalar. Todo repartido a las familias más vulnerables de las diferentes comunidades 
del Municipio. 

Entregamos trescientos cuarenta mil pesos, a 21 Iglesias de diferentes credos, las 
cuales en tiempo de huracanes y tormentas realizan las funciones de centros de 
bienestar social cuando lo requiere la población y al momento se encuentran  
aprobados ochenta y cinco mil pesos más para 8 iglesias. 

Tengo la certeza de que la Coordinación de Desarrollo Social “Todos por 
Tamaulipas”, continuara su ardua labor por el bien de todos nuestros conciudadanos.  
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PROGRAMA “OPORTUNIDADES” 

Este es un programa federal para el desarrollo humano de la población en pobreza 
extrema. Para lograrlo, brinda apoyos en educación, salud,  nutrición e ingreso. Es 
un programa interinstitucional en el que diferentes Secretarias del Gobierno Federal, 
y los Gobiernos Estatales y Municipales participan.  

Oportunidades tiene como prioridad fortalecer la posición de las mujeres en la familia 
y dentro de la comunidad. Por tal razón son 321 madres de familia de este Municipio,  
las titulares del Programa y quienes reciben las transferencias monetarias 
correspondientes. 
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PROGRAMA “PENSION PARA ADULTOS MAYORES” 

 Los adultos mayores son el reflejo de la historia de nuestro Municipio,  es por esto 
que en esta administración creamos un compromiso con todos ellos, siempre 
buscando el bienestar de todos los adultos mayores. En el año 2011 y 2012 se 
favorecieron más de 300 beneficiarios, con el programa “70 y mas”, siendo en mayo 
del 2013  por decreto del Gobierno Federal cuando se amplió el programa a 
personas mayores de 65 años, incrementando al padrón a mas de 100 adultos 
mayores, para dar un total de 450 beneficiarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

Tercer Informe de Gobierno Municipal 19 
 

19 
 

ELECTORAL 

El pasado 7 de julio del presente año, en el Estado de Tamaulipas se llevo a cabo 
una jornada electoral para hacer el cambio de Presidentes Municipales y Diputados 
Locales, la cual se realizo en forma pacífica y ordenada. 

Ratificando la mayoría de sus habitantes el apoyo al Partido Revolucionario 
Institucional encabezado por el C. Pedro Loera Almaraz, siendo hoy Presidente 
Electo de Nuestro Municipio y a la Lic. Griselda Dávila Beaz, Diputada Electa por el 
Decimo Tercer Distrito Electoral. 

Estoy convencido que mi amigo Pedro trabajara por Méndez, dando continuidad con 
mi  proyecto, se que realizara su mayor esfuerzo para dar solución a los problemas 
que nos exigen unidad, disciplina, orden, lealtad y total entrega. No permita que 
nadie ni nada lo distraiga con divisionismos que solo generan atrasos y fomenta 
rencores y agravios… Es tiempo de anteponer por encima de intereses personales o 
de grupo… los intereses superiores de este Municipio. Es tiempo de mantener y 
consolidar nuestra unidad para llegar más lejos… y así lograr un Municipio “Fuerte 
para  Todos”. 
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INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 

Señoras y Señores, mi meta fue empezar a construir  un Méndez competitivo, 
moderno, multiplicando fortalezas y sumando esfuerzos  para abrir una ventana con 
vista al horizonte del bienestar y el progreso. Las obras públicas son importantes solo 
si traducen en las cosas más elementales y cotidianas, en aquello que preocupa, 
ocupa e interesa a la gente. Es por eso, que esta administración le aposto 
fuertemente a la infraestructura y a la obra pública de la Cabecera Municipal y cada 
una de nuestras comunidades. 
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DESARROLLO RURAL 

Desde que tomé posesión como Presidente Municipal, me comprometí a fortalecer el 
campo de Méndez, reafirmando  su vocación agropecuaria y mejorando la calidad de 
vida de quienes habitan en el.  
 

Ustedes saben muy bien que esta fue una administración que tiene un cariño muy 
especial por todos los hombres y mujeres del campo. Con ellos nos identificamos 
plenamente y para ellos trabajamos, dando cauce a sus demandas y anhelos de 
superación social.  
 

Por eso el  Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado hemos hecho un gran 
equipo, para apoyar el esfuerzo de los campesinos, los productores agrícolas y los 
ganaderos.  
 

Como resultado de esta tarea conjunta se han canalizado importantes recursos para 
el campo, a través del programa de apoyo a la inversión en equipamiento e 
infraestructura se han beneficiado este año directamente a 28 productores 
mendeños, con una inversión de 1 millón, trescientos ochenta y cuatro mil, 
doscientos doce pesos, a continuación hago mención de los apoyos entregados.  
 

• 12 Bordos abrevaderos 
• 4 Papalotes  
• 3 Empacadoras 
• 2 Desazolve de bordo abrevaderos 
• 1 Remolque nodriza  
• 1 Hileradora  
• 1 Línea de conducción de agua 
• 1 Bebedero  
• 1 Motobomba 
• 1 Tinaco  
• 1 Pila para almacenamiento de agua.  

 

Haciendo un recuento de los apoyos  gestionados y aterrizados a nuestro Municipio 
me es grato informarles que en el trascurso de estos dos años ocho meses que con 
apoyo federal y Estatal se construyeron: 4 bordos de cortina de tierra compactada en 
los Ejidos de Agujitas, Pedro José Méndez, Jesús María y Rancho Gallinas Mochas, 
con una inversión de quinientos setenta y siete mil ochocientos cuarenta y un pesos. 
Se realizo una presa en el Ejido Juan Sarabia. Por parte de la Comisión Nacional de 
la Zonas Áridas, se construyo un bordo en el Ejido Jesús María de 300 mts. lineales 
con una inversión aproximada de dos millones de pesos, la cual se encuentra en un 
80% de su construcción total. 
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OBRAS PÚBLICAS 

Gracias a las gestiones realizadas con nuestro Gobernador el Ing. Egidio Torre 
Cantú, en su visita a nuestro Municipio el pasado 2012, donde nuestro amigo 
Gobernador se comprometió a beneficiarnos con 10 millones de pesos, para la 
realización de diversas obras en la Cabecera Municipal; y como hombre de principios 
y valores que lo han caracterizado durante su Gobierno, ha cumplido  su palabra y 
nos hemos beneficiamos con diferentes obras. Soy un alcalde firmemente 
comprometido con la honestidad y es un gusto para mí darles un informe detallado 
del recurso destinado  a nuestro municipio, con un total de 10 millones, setecientos 
diecinueve mil, sesenta y seis pesos. 

• Construcción de Auditorio Municipal en Cabecera Municipal, con un 100% de 
avance físico. 

• Remodelación y Ampliación del Edificio de la Presidencia Municipal, con un 
100% de avance físico. 

• Pavimentación de concreto asfaltico e hidráulico de calle Juárez entre 
Guadalupe Victoria e Ignacio Zaragoza, con un 100% de avance físico. 

• Construcción del edificio DIF Municipal, con un 70% de avance físico. 
• Adquisición de una camioneta pickup. 

Con recursos de Predial y FORTAMUN se realizó la compra del solar y edificio 
propiedad del Sr. Arturo Garza Treviño, ubicado en la calle Hidalgo, con un valor de 
un millón, doscientos mil pesos. Se remodeló el edificio adquirido y actualmente se 
encuentra laborando las oficinas del CADER No. 4 de Méndez, Tamaulipas. 

Referente a la remodelación y ampliación del de la Presidencia con recursos de 
FORTAMUN el Municipio aporto la cantidad de ochocientos cuarenta y siete mil, 
novecientos cincuenta y un pesos. 

Se realizo con recursos  Municipales la barda del lado sur y este del Auditorio 
Municipal, así como una cocina anexa al edificio, con un costo de trescientos 
veintiséis mil un pesos. 

Se realizo la remodelación del salón de actos del Ejido Emilio Portes Gil. 

Se realizo con recursos municipales un kiosco en la plaza principal, con banquetas y 
bancas en el Ejido Guadalupe. 
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CAMINOS RURALES 

El desarrollo de un pueblo es tan grande como sus vías de comunicación lo permiten, 
de tal manera que el mantenimiento a nuestros caminos rurales y brechas es una 
prioridad, nos dimos a la tarea de resolver los problemas en las áreas que más lo 
demandaban, en el transcurso de este año se llevo a cabo la rehabilitación de 
diferentes caminos vecinales, siendo los que a continuación menciono, con una 
inversión de 1 millón,  trescientos cincuenta y cuatro mil, setecientos sesenta y tres 
pesos. 

• Bacheo y nivelación en la Carretera Estatal San Fernando – China N.L. 
• Del Camino Ej. Emilio Portes Gil al Pob. Comas Altas, 20 km..  
• Del Camino R. Buenos Aires, R. Los Rodríguez, R. San José, R. EL Anhelo, 

R. Tres Hermanos, R. El Venadito y R. Los Lirios, 15 km. 
• Rehabilitación y mejoras del Pob. Santa Rita a Cabecera Municipal, 12 km.  
• Rehabilitación y mejoras diversas del Camino Ej. Jesús María a Ej. Agujitas.   

2 km.  
• Rehabilitación del puente-vado del Ejido Las Agujitas. 

 
En el transcurso de esta administración, se invirtieron cinco millones, ochocientos 
cincuenta y siete mil, ciento noventa y tres pesos, en  caminos, brechas y corredores 
agrícolas, con el fin de facilitar a todos nuestra ciudadanía, el acceso a sus lugares 
de trabajo y a sus hogares. 
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URBANIZACION 

Para hacer más funcional y eficiente a esta Cabecera Municipal, en el presente año 
se realizaron diversas obras de infraestructura urbana básica. Con una inversión 
aproximada a los dos millones de pesos. Se llevo a cabo la pavimentación de 
2,916.30 m2 de concreto asfaltico, 781m2 de banqueta y 878.77m2 de guarniciones 
en: 

• Calle Matamoros, entre Allende y Abasolo  
• Calle Abasolo, entre Hidalgo y Matamoros. 
• Calle Hidalgo, entre Hermanos Serdán y Guadalupe Victoria, la cual se 

encuentra en un 50% de avance físico. 
• Calle Matamoros, entre Av. de la Paz y Guadalupe Victoria, con un 40% de 

avance físico. 
• Calle Guadalupe Victoria, entre Av. de la Paz y Emiliano Zapata 
• Calle Emiliano Zapata, entre Guadalupe Victoria y Av. de la Paz. 

Recibimos el apoyo de la Empresa Pública Petróleos Mexicanos (PEMEX), para la 
pavimentación de 18, 000 m2 de concreto asfaltico en el Boulevard Ignacio Zaragoza, 
Av. de la Paz, y el estacionamiento de la Esc. Sec. Gral. “Juana de Asbaje y 
Ramírez”, teniendo un costo aproximado a los siete millones de pesos.  

A nombre de este Gobierno Municipal, me es muy grato informarles que en el 
transcurso de esta administración, se realizaron más de 44,516 m2 de concreto 
asfaltico, los cuales se ven reflejados en las diferentes calles de esta Cabecera 
Municipal. También se llevo a cabo la remodelación de la plaza principal, 
embelleciéndola con laja de la región, haciendo honor al primer nombre de esta 
Congregación y después Municipio Villa de la Laja. 

En materia de electrificación les informo que se pago de alumbrado público, del mes 
de enero, al mes de agosto del presente año, cuatrocientos sesenta y ocho mil, 
quinientos  noventa y nueve pesos. Y el pasado 12 de agosto fuimos aprobados por 
el Programa de Luminarias del Estado, donde nos beneficiaremos como 300 
lámparas, las cuales estarán instalándose a la brevedad posible. 
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VIVIENDA 

Convencido de que la vivienda es el mejor patrimonio de la familia y una gran 
fortaleza para mirar al futuro con optimismo y confianza, nuestra preocupación es 
brindar un espacio digno y más seguro para que habiten las familias más vulnerables 
del Municipio. En el transcurso de este año, gestionamos ante el Gobierno Federal 
encabezado por el Lic. Enrique Peña Nieto, por medio del programa “Vivienda digna 
2013”, la edificación de 20 viviendas y la construcción de 56 losas de concreto, las 
cuales serán repartidas en las comunidades y la Cabecera Municipal. Por las 
mencionadas acciones el Municipio realizó un pago de un millón, doscientos 
veinticuatro mil, ciento cuarenta y tres pesos, los cuales ya fueron depositados a la 
instancia correspondiente, quedando  próximos a iniciar la obra de construcción de 
las viviendas y losas.  

En el primer año de este Gobierno se entregaron 18 viviendas, en 10 diferentes 
comunidades, las cuales hoy son habitadas por familias que  ya cuentas con un 
resguardo para los suyos. 
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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 29 nacimientos, 12 
enlaces matrimoniales, 10 defunciones y 1 divorcio. 

 

 

 

 

 

 

OFICINA FISCAL 

Por parte de la Oficina Fiscal, se informa que se expidieron 117 licencias de 
conducir,  112 pagos de Impuestos Empresarial de Taza Única, Impuesto Sobre 
Renta e Impuesto sobre el Valor Agregado, se tramitaron 18 bajas de vehículos, 323 
expediciones de placas, 58 tenencias de vehículos y 55 actos y operaciones civiles. 

Para dar un total de recaudación fiscal del 1º de enero al 31 de agosto del presente 
año de seiscientos veintinueve mil, trescientos veintiséis pesos, con 50 centavos.  
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FINANZAS 

Las finanzas públicas sanas y consolidadas, son la vida de la actividad 
gubernamental, sin dinero… no hay obras, ni  respuesta a las más sentidas 
demandas sociales.  

Por eso, en esta administración, hemos sido muy escrupulosos con la aplicación de 
los recursos del pueblo.  

Les informo que el balance de los ingresos recibidos hasta el día 31 de agosto del 
presente año, para cubrir el gasto público del Gobierno Municipal, queda desglosado 
de la siguiente manera: 

• Impuestos: 672 mil 496 pesos. 
• Derechos: 16 mil 654 pesos. 
• Productos: 11 mil 578 pesos 
• Participaciones: 12 millones 898 mil 42 pesos. 
• Aportaciones del Gobierno Federal al Estado: 3 millones 971 mil 264 pesos. 

Sumando un total de 17 millones 570 mil 34 pesos.  

Después de revisar el origen de los ingresos, facto determinante para programar el 
gasto público, se estructuraron los egresos y la manera en que se distribuyeron. 

• Gastos de nomina, remuneraciones a funcionarios y personal de confianza y 
estímulos 2 millones 489 mil 393 pesos. 

• Compra de bienes de consumo: 4 millones 828 486 pesos. 
• Materiales y suministos: 3 millones 853 mil 985 pesos. 
• Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas: 589 mil 841 pesos 
• Bienes muebles, inmuebles e intangibles: 1 millon 200 mil pesos.  
• Inversión pública: 4 millones 608 mil 324 pesos.  

De esta manera es como se trabajo, durante este año 2013. Dejo este lugar a 
nuestro Presidente Municipal el  C. Pedro García Palacios, para que nos brinde el 
mensaje de despedida. Muchas Gracias. 
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SEÑORAS Y SEÑORES 

Por último, pero no menos importante, quiero hacer reconocimiento público a tres 
grandes personas, que partieron a un mejor lugar, dejando una gran huella en 
nuestro Municipio. Quiero pedirles un aplauso para el Señor Ernesto Rodríguez 
Garza, Ex Presidente Municipal y Ex Diputado Local, para el    Sr. Ezequiel Borrego 
Garza, ex presidente Municipal. Un gran aplauso para mí querida amiga María 
Guadalupe Cuellar Vda. de Cardozo, mejor conocida por todos como Doña Lupita, 
hoy por leyes de la vida, no se encuentra en este recinto, pero se encuentra en cada 
uno de nuestros corazones, quien no alguna vez recibió algún consejo o algún 
regaño de ella?... Una mujer de lucha, una guerrera que defendía a toda costa sus 
ideales… la extrañamos Doña Lupita… Dios los tenga en su Santa Gloria, a estos 
tres personajes que marcaron nuestro Municipio.  

Pueblo de Méndez: 

Se ha dado lectura al Informe de hechos realizados, durante mi administración, 
Ciudadano Arquitecto Pascual Morón Guzmán, Representante Personal del Ing. 
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 en mi administración. 
Dígale que los miembros del Cabildo y el Presidente municipal, le reiteran su amistad 
y su respeto. 

Amigas y amigos:  

Los animo a seguir adelante cada día, en cada uno de sus proyectos. agradezco a 
todos ustedes mi gente, por todo el apoyo brindado durante mi gestión, ya que eso 
hace posible que como servidor público uno se sienta más identificado con las 
necesidades del pueblo y estando identificado con el pueblo, es como se pueden 
llevar a cabo grandes obras… Iniciar fue muy difícil… pero se hace fácil, cuando uno 
tiene el apoyo del pueblo….  ¡Gracias pueblo amigo! por darme la oportunidad de 
iniciar  un precedente en la historia del municipio. Gracias por abrirme las puertas de 
sus hogares, de sus necesidades y de sus corazones.  

Antes de despedirme quiero desearles unas felices fiestas patrias e invitarlos a que 
me acompañen este domingo 15 de septiembre, a las 9 de la noche  a da el 
tradicional grito de Independencia. 

Gracias muchas gracias!!!! 


