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 RESPETABLES INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, 

 

REPRESENTANTE PERSONAL DEL ING. EGIDIO TORRES CANTU,  

GOBERNADOR DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,   

CIUDADANOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 

FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES,  

COMISARIADOS EJIDALES, DELEGADOS MUNICIPALES, PUEBLO DE 

VILLAGRÁN, BIENVENIDOS TODOS.  

 GRACIAS POR SU AMABLE PRESENCIA A ESTE MI MENSAJE, DEL 

SEGUNDO  AÑO DE GOBIERNO  MUNICIPAL.  

 

 

 

 

 

 

 



 

EN CUMPLIMIENTO  CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 55, FRACCIÓN 

19 DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

COMPAREZCO ANTE USTEDES. 

PARA INFORMAR LO REALIZADO EN ESTE PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO ADMINISTRATIVO.  

 

HOY O6 DE DICIEMBRE DE 2012.  

 

PONGO A SU  CONSIDERACIÓN ESTE DOCUMENTO. QUE MENCIONA DE 

UNA MANERA SENCILLA LAS ACCIONES MÁS IMPORTANTES REALIZADAS 

EN  MI PRIMER AÑO DE GOBIERNO, PARA LOGRAR EL AVANCE Y 

PROGRESO DE VILLAGRÁN.   

EN UN MARCO DE COLABORACIÓN Y RESPETO CON QUIENES FORMAMOS 

PARTE DEL EQUIPO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. 

  Y GRACIAS A LA ESTRECHA RELACIÓN QUE MANTENEMOS  CON 

NUESTRO AMIGO EL INGENIERO EGIDIO TORRE CANTU, GOBERNADOR DE 

TODOS LOS  

TAMAULIPECOS. A QUIEN  LE RECONOZCO Y AGRADEZCO TODO EL 

APOYO QUE HA BRINDO AL PUEBLO DE VILLAGRÁN.  



Y GRACIAS TAMBIEN A LA RELACION QUE HEMOS LOGRADO ESTABLECER 

CON LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL, HOY EN VILLAGRAN 

TENEMOS GRANDES AVANCES Y BENEFICIOS QUE PERMITEN DAR OTRA 

CARA A NUESTRAS COMUNIDADES Y UN MEJOR NIVEL DE VIDA A 

NUESTROS HABITANTES. 

 

    EL PASADO MES DE ENERO EN LOS INICIOS  DE ESTE AÑO, ,  ME DI A LA 

TAREA DE RECORRER NUEVAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS 

COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO EN COMPAÑÍA DE MIS 

COLABORADORES, PARA QUE COMO HA SIDO COSTUMBRE DE ESTA 

ADMINISTRACION QUE ORGULLOSAMENTE ENCABEZO, EN REUNIONES Y  

CERCA DE LA GENTE ENTABLAR UN DIALAGO RESPETUOSO CON LA 

CIUDADANIA Y CONOCER DE VIVA VOZ LAS NECESIDADES MAS 

APREMIANTES DE TODAS Y CADA UNA DE NUESTRAS COMUNIDADES. 

    DE ESTAS REUNIONES, DE ESCUCHAR Y PONERNOS DE ACUERDO CON 

AUTORIDADES EJIDALES Y CON LOS HABITANTES DE NUESTRAS 

COMUNIDADES, SE DESPRENDEN LAS ACCIONES DE GOBIERNO Y LAS 

OBRAS EMPRENDIDAS DURANTE ESTE SEGUNDO  AÑO DE GOBIERNO,   

QUE HOY PONGO A SU CONSIDERACION. 

 

 



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

Consciente de la importancia que tiene impulsar en nuestro municipio obras 

que mejoren la imagen de nuestras comunidades, que eleven la 

infraestructura de nuestras comunidades y de esta cabecera municipal y 

para poner fin a serios problemas de acceso, inundaciones y desabasto de 

servicios públicos hemos impulsado en este segundo año una inversión 

histórica en Villagrán. 

 

 Con un costo de 793, 022 pesos pavimentamos con asfalta la calle 

13 que va de la carretera nacional a la calle Ignacio Zaragoza de la 

colonia Américo Villarreal de esta cabecera municipal. 

 Asi también en una primera de 2 etapas, pavimentamos varias 

calles de el ejido garza Valdez invirtiendo para esto 1,610, 741. 

 En una segunda etapa y para concluir con el arreglo de calles en 

este año realizamos el bacheo y aplicación de sello en 2 calles mas 

de garza Valdez con un costo de $ 133, 276 pesos. 

 La inversión realizada en esta comunidad el presente año incluye la 

construcción de una primera etapa de 2,505 metros cuadrados de 

banquetas con un costo total de $ 726,602 pesos y una segunda 

etapa con 1, 200 metros cuadrado mas de banquetas y un costo de 

$ 348,000 pesos. 



 También para continuar con el mejoramiento de las calles del 

centro de  en esta cabecera municipal construimos la 

pavimentación asfáltica y cordones de la calle francisco Sarabia de 

la 4 a la 6 y la calle 5 entre Sarabia  y Mina con un costo total de       

$ 1,045,156 pesos. 

 Para terminar con el problema de incomunicacion en tiempo de 

lluvias construimos el puente del arrollo en el ejido el limon una 

obra solicitada por los habitantes de esta comunidad para lo que 

invertimos $ 609, 857 pesos. 

 Sabedor de la importancia de que nuestras familias contaran con el 

vital líquido ampliamos y rehabilitamos la red de agua potable del 

ejido Guadalupe con un costo de $ 273,789 pesos. 

 Ampliamos también la red de agua potable del ejido redención del 

campesino destinando para esta obra $ 228,241 pesos. 

 De manera urgente llevamos a cabo la perforación y el 

equipamiento del pozo para el agua potable del ejido Miguel 

Hidalgo con un costo de $144, 865 pesos dicha obra se consumo 

en menos de 15 días. 

 Así también realizamos la perforación equipamiento y ampliación 

de red en la colonia Eugenio Hernández de esta cabecera municipal 



para solucionar los problemas de abastecimiento de agua de este 

importante sector invertimos 164, 632 pesos. 

 Repusimos en el presente año las bombas dañadas de los ejidos: 

lucio blanco, San Lázaro, Guadalupe, Guadalupe victoria, Alvaro 

Obregón, La Peña y Campoamor con un costo total de 417,458 

pesos. 

 Y realizamos también la insatalacion del motor y bomba para el 

sistema de drenaje en esta cabecera municipal con un costo de 

63,852 peso. 

 

 Atendiendo la voluntad expresada por los habitantes de los ejidos 

Lucio Blanco, José María Morelos, Mártires del Agrarismo, Conrado 

Castillo  Magdaleno Aguilar, Cerritos y Jesús González Ortega. 

Entregamos un paquete de apoyo a la vivienda a cada una de las 

familias de estas comunidades. Para sumar un total de 270 acciones 

en nuestro municipio de apoyo directo a la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 



APOYOS A LA EDUCACION. 

 Consientes de la necesidad de que nuestros niños cuenten con 

instituciones comodas y presentables que permitan desarrollar todo 

su potencial como individuos en este segundo construimos los 

sanitarios en la escuela primaria de esta cabecera municipal Silverio 

de Jesús Zamudio invirtiendo en esta obra $ 133, 276 pesos. 

 

 Realizamos una rehabilitación general del jardín de niños delante de 

esta cabecera municipal que incluyo: la instalación de la malla 

ciclónica, murales, pintura de edificios, y dirección invirtiendo para 

ello 43, 287 pesos. Además construimos en esta institución la 

techumbre del andador con una inversión adicional de 69, 486 pesos. 

 

 Repusimos por una nueva la malla ciclónica del jardín de niños del 

ejido Garza Valdez con un costo de 53,030 pesos. 

 

 Llevamos a cabo la instalación del vitropiso en foro y biblioteca de la 

Escuela Secundaria Técnica número 36 “Real del Borbón” para lo que 

destinamos 34, 578 pesos. 

 

 Para honrar la palabra empeñada con la comunidad estudiantil de 

nuestro municipio llevamos a cabo la construcción de la techumbre en 

la explanada de la plaza de la constitución ivirtiendo: $ 822, 436 pesos. 

 

 

 

 Llevamos a cabo la Instalación de malla en la escuela primaria Alma 

Campesina del ejido San Lázaro con un costo de $ 67,860 pesos.  

 

 



 Instalamos  140 metros del cerco de malla de la escuela primaria Pedro 

José Méndez del ejido los charcos con una inversión de  $ 47, 560 pesos. Y 

la rehabilitación de la pintura exterior de dicho centro educativo. 

 

 De igual manera se renovó el cerco de malla de la escuela primaria José 

Silva Sánchez del ejido garza Valdez, además este cambio de imagen del 

centro educativo incluye la rehabilitación de la pintura exterior e interior con 

una inversión de $ 60, 430 pesos. 

 

 

 Rehabilitamos también el cerco de malla y la pintura exterior del centro de  

salud de esta cabecera municipal como parte del cambio de imagen que 

hemos venido dando a los edificios públicos de nuestro municipio       con 

un costo de $ 24, 940 pesos. 

 

 Gracias a las gestiones realizadas ante la dirección estatal del colegio de 

bachilleres logramos la autorización, para abrir un nuevo centro de estudios 

de bachillerato en el ejido Lucio Blanco, al que acuden alumnos de esta 

comunidad, del ejido Guadalupe y San Lázaro. Para cristalizar este gran 

proyecto llevamos a cabo la donación de un medio de transporte, 6 

computadoras, mesa bancos y otros materiales que hoy permite que las 

comunidades más apartadas de nuestro municipio tengan una nueva 

oportunidad para superarse. 

 

 Así también se doto de 2 computadoras a la escuela primaria Lic. Benito 

Juárez, del ejido Ranchería Juárez, estas fueron solicitadas por alumnos de 

esta institución en la reunión realizada en esta comunidad.  

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO: 

 En este segundo  año de gobierno, grandes han sido los avances en este 

rubro de gran importancia para nuestras población, gracias a las gestiones 

realizadas ante el gobierno del estado logramos que en nuestro municipio 

se aplicara el Programa Tamaulipeco de Empleo a la gente PROTEGE, que 

nos ha permitido durante 8 meses  beneficiar  de manera directa a más de 

300 familias con un ingreso que permite solventar los problemas 

económicos por medio de un empleo temporal,  programa que hemos 

aplicado en las siguientes comunidades: 

Ej. Los Charcos, El Faro, Campoamor, Garza Valdez, Guadalupe Victoria, 

Ranchería Juárez, Lucio Blanco, Guadalupe, Juan Rincón, Redención Del 

Campesino, Álvaro Obregón,  Magdaleno Aguilar, Brígido Maldonado, Jesús 

González Ortega, Purísima Floreña, Miguel Hidalgo, Candelario Reyes, Jesús 

Carranza y esta Cabecera Municipal. 

 Los trabajos realizados con este programa han consistido en la limpieza y 

desazolve de más de 150 kilómetros de canales de riego. 

 La construcción del comité ejidal en el rancho la Peña 

 

 

 Gracias también a las gestiones realizadas ante la delegación estatal del 

seguro popular por nuestro enlace municipal, hemos alcanzado la meta de 

320 renovaciones de seguro popular y 270 nuevas pólizas o ingresos al 



programa de familias que antes no contaban con este beneficio. Para todas 

estas familias el trámite ha sido gratuito. 

 

 

APOYOS A PRODUCTORES DEL CAMPO: 

En este rubro de gran importancia para mi administración por ser el sector 

campesino el mayoritario en nuestro municipio y por ser este un municipio 100 % 

rural hemos gestionado y logrado ante dependencias estatales y federales 

grandes apoyos para nuestros productores entre las que destacan: 

 6 bordos de cortina de tierra compactada para abrevaderos con el programa 

de sustentabilidad de recursos naturales con un costo unitario de $ 169,031  

de los cuales $127, 074 pesos aporta el gobierno federal  y mi 

administración $ 42, 357. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPULSO A LA CULTURA Y AL DEPORTE: 

Con la intención de brindar espacios propicios para el desarrollo cultural de la 

población y con el fin de mantener a nuestros jóvenes alejados de actividades que 

pudieran causar daños a su salud, abrimos las clases de música y danza donde 

jóvenes y niños de nuestra cabecera municipal acuden a recibir cursos que les 

permitan aprender  la ejecución de un instrumento musical y desarrollar sus 

habilidades artístico. 

 

 Desde la dirección de deportes hemos impulsado y organizado la liga 

municipal de futbol en la que participan 9 equipos de jóvenes de distintas 

comunidades de nuestro municipio, a los cuales apoyamos con uniformes 

deportivos con el afán de estimular la participación y práctica del deporte. 

 

Mi reconocimiento a todos y todas las participantes en estas actividades y 

felicitación a los campeones de estos torneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA Y ASISTENCIA SOCIAL 

 

Es compromiso y prioridad de esta administración velar por los llamados grupos 

vulnerables de nuestra comunidad y gracias al apoyo del D.I.F estatal, grandes han 

sido los beneficios que ha recibido la población más necesitada de nuestro municipio. 

 Iniciamos este año conviviendo 250 personas, con las familias de nuestro 

pueblo para compartir la tradicional rosca de reyes. 

 

 En el mes de marzo festejamos juntos el día de la familia con una tardeada a 

la que asistieron más de 150 personas en la plaza principal de esta cabecera 

municipal. 

 

 

 

   Recorrimos todas las comunidades llevando a cada una de ellas el festejo del 

día del niño para convivir  con los pequeñines de nuestro municipio y asi  

entregando dulces a más de 1200 niños sin faltar el festejo en esta cabecera 

municipal. 

 

 En el mes de mayo nos dimos a la tarea de festejar al ser más valioso de 

nuestros hogares, así nuestras madres disfrutaron de una tardeada en el 

auditorio municipal de nuestro  donde fueron consentidas y tratadas como se 

merecen y participaron en la rifa de más de 100 regalos dicho festejo también 

se llevo a cabo en los ejidos de Lucio Blanco y San Lázaro . 

 

 Mención especial merece el festejo realizado a los maestros de nuestro 

municipio para reconocer la labor que a diario realizan con la niñez de nuestro 

pueblo. 

 

 



 Con gusto y con orgullo festejamos los 202 años del inicio de nuestra 

independencia en un clima de tranquilidad y unidad con una cabalgata, 

charreada, y un grandioso baile como marco del tradicional grito de 

independencia. 

 

 

 En este año se realizaron 2 campañas oftalmológicas con especialistas del 

centro médico de la visión la carlota donde se atendieron más de 200 

personas, de las cuales algunos fueron trasladados hasta el centro medico de 

la visión ubicado en Montemorelos Nuevo León.  

 

 Este año hemos realizado  la entrega de 7,050 despensas del programa 

nutriendo a Tamaulipas para beneficiar a más de 1175 familias de todo el 

municipio. 

 

 Para dar una muestra de la sensibilidad de este gobierno de su compromiso y 

lealtad con los grupos mas vulnerables de nuestro municipio el pasado 8 de 

mayo en el marco del aniversario de nuestro pueblo inauguramos la unidad 

básica de rehabilitación para apoyar a nuestros niños con necesidades 

especiales a la que hoy acuden 17 niños. 

 

 

 Cada semana y desde el inicio de esta administración, trasladamos al Centro 

de Atención Múltiple de ciudad Victoria  a 20 niños con necesidades 

educativas especiales de distintas comunidades del municipio. 

 

 

 

 Durante todo el año hemos realizado la entrega siempre oportuna de los 

desayunos escolares a más de 1617 niños que acuden diariamente a las 

escuelas de nuestro municipio así como también a 167 niños de desayuno en 

casa, 165 niños de desayuno inicial. 



 

 De la misma forma apoyamos a este programa gestionando y llevando a cabo 

el equipamiento de 20 desayunadores en escuelas de los · niveles educativos 

consistente en entrega de utensilios de cocina, parrillas, tanques de gas, 

refrigeradores, licuadoras, mesas, bancas y estufas ecológicas. 

 

 Mención especial merece la entrega de 186 despensas a 33 niños en riesgo de 

desnutrición. 

 

 En el marco del programa “VIVE ROSA VIVE DIFERENTE”  llevamos a cabo 

la platica sobre de detección de cáncer de mama por personal de dif estatal 

acompañada por   una lotería a la que asistieron mas de 200 mujeres e 

impulsamos la realización de estudios de cáncer de mama gratuitos a mujeres 

de nuestro municipio. 

 

 

 En este año que termina continuamos apoyando con medicamento a personas 

de escasos recursos de este municipio, apoyamos con 35 servicios funerarios 

a  de familias de nuestro pueblo,  mención especial merece el servicio a la 

comunidad que prestan nuestras ambulancias con más de 500 traslados a  sin 

costo alguno a enfermos de nuestras comunidades. 

 

 

Deseo hacer un justo reconocimiento a mi esposa Blanca Idalia, por su trabajo 

callado y sin protagonismos dedicando su tiempo y esfuerzo a velar por las clases 

sociales más desprotegidas  y al voluntariado DIF por su labor. 

Y un gran agradecimiento a la presidenta del DIF estatal la señora María del Pilar 

González de Torre,  Porque supo siempre estar al pendiente de las familias del 

pueblo de Villagrán muchas gracias señora, por su gran apoyo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     Amigos y amigas, ciudadanos  de Villagrán, un gobernante o quien aspire a 

gobernar un pueblo debe ser sobre todo un hombre que honrre la palabra empeñada 

en en cada acto busque cumplir los compromisos adquiridos he procurado hasta hoy 

y desde el inicio de este gobierno cumplir con los compromisos que contraje en 

campaña y los que he contraído en cada una de las reuniones con ustedes  tancias 

agradezco el gran apoyo que he recibido de la administración estatal, de nuestro 

gobernador que ha estado  siempre pendiente de las necesidades de nuestro 

municipio, es gracias a ese apoyo, y a la labor de gestión que hemos hecho un 

servidor, el cabildo y mis colaboradores, que hemos podido cumplir con las 

principales demandas que ustedes expresaron al principio de este año, que se han 

cristalizado grandes obras y apoyos que benefician a las comunidades y a los 

habitantes de nuestro municipio. Sé que problemas aún quedan muchos por resolver, 

sé que aún falta mucho por hacer, mucho por avanzar, pero me queda la satisfacción 

de que en este año hemos cambiado en mucho la imagen de nuestras comunidades 

y de esta cabecera municipal, que las obras que hemos impulsado en este año  

resuelven problemas añejos de nuestro municipio y que formaran parte de la gran 



lista de obras trascendentes en la historia de Villagrán. Hoy refrendo el compromiso 

que tengo con mi pueblo, con mi gente, el compromiso por seguir trabajando en lo 

que resta de mi administración para alcanzar un mayor progreso y cristalizar muchas 

de las acciones y las obras que le faltan a mi pueblo y a mi gente, no duden que en 

esto pondré todo mi esfuerzo y todo mi empeño estoy decidido a no fallarles, estoy 

decidido a cumplirles, estoy decidido a que mi pueblo, que nuestras comunidades y 

nuestras familias, sean comunidades fuertes y sean familias fuertes que Villagrán día 

con día, año con año sea un pueblo grande y sea un pueblo fuerte. 

Muchas gracias 

Que pasen una feliz navidad y un próspero 2012. 
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