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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 PRIMER  

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 2011, 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, DARIA 

INICIO TAMBIEN A LA RESPONSABILIDAD MAS GRANDE QUE ENFRENTADO 

EN MI VIDA, ENCABEZAR EL GOBIERNO POR LOS PROXIMOS TRES AÑOS 

DEL PUEBLO DE VILLAGRAN, DESDE EL PRIMERO DE ENERO HE BUSCADO 

Y ME ESFORZADO POR GOBERNAR A MI PUEBLO CON LA  SENCILLEZ Y 

HONRADEZ QUE USTEDES SE MERECEN, POR ESO ME DI A LA TAREA DE 

RECORRER TODAS Y CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE NUESTRO 

MUNICIPIO EN COMPAÑÍA DE MIS COLABORADORES, PARA 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. 



   ESPECIAL MENCION MERECE LA REUNION  EN EL EJIDO GUADALUPE 

SAN LAZARO, DONDE ADEMAS DE DIALOGAR CON LOS HABITANTES DE 

ESTE EJIDO, ENTREGUE EN COMPAÑÍA DE MI ESPOSA, UNA AMBULACIA 

PARA QUE LA POBLACION DE AQUELLA REGION PUEDAN TRASLADARSE 

EN CASO DE ENFERMEDAD O DE URGENCIA A CENTROS DE SALUD PARA 

RECIBIR ATENCION  MÉDICA Y CUMPLIR ASI MI PRIMER COMPROMISO DE 

CAMPAÑA. 

    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 ESTOS 12 MESES   QUE HOY PONGO A 

SU CONSIDERACION. 

 

 

 

 

 



OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS: 

 En el presente año y gracias al programa 3x1 para migrantes, se logró 

cristalizar una de las obras más importantes de este trienio. Atendiendo la 

solicitud de los habitantes del Ejido Guadalupe Victoria, hoy se construye el 

puente vado en el rio Pilón que comunicará a esta comunidad con nuestra 

cabecera municipal. Con una inversión de $ 1, 056, 360. De los cuales: 

 $ 264, 090 aporta el gobierno federal. 

 $ 264,090 aporta el gobierno de estado. 

 Y 528, 180 son recursos de nuestro municipio. 

  Actualmente también se construye el  puente vado en el arroyo Dueñas, 

que comunicará al ejido Brígido Maldonado con el resto de las 

comunidades, con un costo total de $ 573, 257 pesos, en dicha obra el 

gobierno federal aporta $ 143, 289 pesos, el gobierno del estado $ 143, 289 

pesos y nuestro municipio $ 286, 578 pesos. 

 

 Gracias también a este bondadoso programa construimos en un primer 

sector el drenaje sanitario de la colonia Américo Villarreal, con un costo 

total de $ 2,507, 232 de los cuales $ 626, 808 pesos aporta el gobierno 

federal, 626, 808 aporta el gobierno del estado y $ 1, 253, 616 pesos aporta 

nuestro municipio.  

Así como también la construcción de un segundo sector del drenaje sanitario de 

esta misma colonia, con un costo total de $ 2, 334, 244 pesos de los cuales $583, 

561 aporta el gobierno federal, $ 583, 561 el gobierno del estado y nuestro 

municipio pone en esta obra $ 1, 167, 122 pesos. 

 Estas 2 obras nos permitirán una vez concluido al 100 % el drenaje de esta 

colonia, pavimentar 1450 m2 de  la calle que conduce a los ejidos Cerritos- 

Brígido Maldonado con una inversión de $ 749,848. 



 Rehabilitamos con concreto hidráulico los accesos y salidas a la carretera 

nacional de esta cabecera municipal invirtiendo $ 281, 428. 

 

 Actualmente rehabilitamos la calle Mainero entre 4 y 6 de esta cabecera 

municipal con pavimentación de concreto hidráulico, hecho que permitirá el 

paso de agua poniendo fin a la inundación que en tiempos de lluvia se 

presentan en buena parte de este sector, dicha obra tiene un costo de:         

$ 1, 279, 650 pesos, $ 319, 912 aporta el gobierno federal, $ 319, 912  el 

gobierno del estado y el gobierno que hoy encabezo $ 639, 825 pesos. 

 

 Actualmente se pavimenta con concreto hidráulico 1100 metros cuadrados 

en la calle Guadalupe Mainero y la calle 15. 

 

 Con el mismo propósito de reducir al máximo los posibles problemas de 

inundación de nuestra cabecera municipal, se realizó la construcción del 

encofrado del canal que atraviesa nuestro pueblo a la altura de la calle 15, 

con una inversión de $ 522, 529 pesos del programa fortalecimiento 

municipal. 

 

 Actualmente se lleva a cabo una construcción de 32 metros cuadrados, 

divididos en 2 cuartos, en el ejido Álvaro Obregón, mismos que serán 

utilizados para la atención medica de los habitantes de esta comunidad.  

 

 Llevamos a cabo el encalichamiento de varias calles en el ejido Garza 

Valdez invirtiendo para ello $ 329, 137.  

 

 Desazolvamos el canal de riego en la entrada a la presa de Real del Borbón 

hecho que beneficia a un gran número de productores de los ejidos Garza 

Valdez, Guadalupe Victoria y Ranchería Juárez, con una inversión de          

$ 112,420. 

 



En este año con el firme propósito de dar fin a los problemas de abastecimiento de 

agua potable que aún permanecen, demanda recogida del clamor  de la población. 

 Actualmente rehabilitamos y ampliamos la red de agua potable del ejido 

Guadalupe San Lázaro con un costo de $ 648, 036 pesos $ 169, 009 

aportados por el gobierno federal, $ 162, 009 aportados por el gobierno del 

estado y $ 324, 018 pesos por esta administración municipal. 

 

 Con recursos propios equipamos el pozo perforado en la secundaria técnica 

# 36 “Real del Borbón”  e instalamos la línea de agua potable que va de la 

institución educativa a esta cabecera municipal, con un costo de $ 610, 937 

pesos 

 

 Además de la instalación de una subestación de red eléctrica en esta obra 

con un costo de $ 118, 320. 

 

 La sustitución de línea de agua potable del pozo oriente de esta cabecera 

municipal y la ampliación de red de la colonia Eugenio Hernández Flores, 

con un costo de $ 474, 749 pesos. Estas dos obras pretenden solucionar el 

problema histórico de la escasez de agua en nuestra cabecera municipal. 

 

 Actualmente se lleva a cabo la perforación de pozo, equipamiento, tinaco y 

subestación eléctrica para agua potable  en la comunidad LA NUTRIA con 

un costo de $ 389, 899 pesos. 

 

 Construiremos por medio del programa del gobierno del estado las 

ampliaciones de red de agua potable en el ejido Redención del Campesino, 

Brígido Maldonado, San lázaro, Lampacitos y Candelario Reyes. 

 

 Por medio del programa PROSSAPYS rehabilitaremos el sistema de agua 

potable del ejido Garza Valdez, que incluye la ampliación y  reconexión de 

la red, equipamiento y terminación de caseta, suministro y material 



eléctrico, equipamiento de bomba, tomas domiciliaria, desagüe y línea 

rumbo a PEMEX,  válvulas de aire y vacío en cruce de vía. Para esta obra 

el programa invertirá en esta comunidad $ 517,843.00.  

 

 Así también se lleva a cabo la perforación y equipamiento de pozo para el 

agua potable e introducción de línea de red eléctrica al mismo, en la 

comunidad Santa María que además beneficiara a la comunidad del  

Saucito y San Antonio. 

 

 Con el propósito de que ninguna de nuestras  comunidades carezca del 

vital líquido, se han sustituido las bombas para la extracción de agua 

potable en los ejidos: 

 Guadalupe 

 San Lázaro 

 Guadalupe Victoria 

 El Breve 

 Ranchería Juárez 

 Ejido Juan Rincón 

 

 

La del CBETA de esta localidad y una más en esta cabecera municipal,  

Con un gasto total de $ 237,842. 00. 

Y además donamos una planta de luz para el funcionamiento de sistema de 

agua potable del ejido Mártires del Agrarismo. 

 

 Rehabilitamos el salón de usos múltiples del ejido Purísima Floreña, dicha 

rehabilitación incluyo la instalación del cerco de malla con una inversión 

total de $ 143, 000. 

 

 Construimos la techumbre de la parroquia inmaculada concepción de esta 

cabecera municipal invirtiendo $ 63, 320. 



 Donamos el vitro piso para iglesia católica del ejido Guadalupe Victoria y 

rehabilitamos y donamos 6 abanicos para la  iglesia del ejido garza Valdez. 

 

 Ampliamos y rehabilitamos el edificio de nuestra presidencia municipal para 

brindar una mejor atención a nuestra ciudadanía        con un gasto total de 

$ 73,386. 

Y además instalamos en esta presidencia la subestación para el 

abastecimiento de energía eléctrica. 

 

 De la misma manera apoyamos con 24 metros de vitropiso a la clínica del 

IMSS del ejido Miguel Hidalgo. 

 

 Con el fin de resolver los problemas de bajos voltajes de nuestra cabecera 

municipal, logramos la rehabilitación de la red eléctrica de nuestro pueblo, 

hecho que incluyo la renovación de un 70 % de cableado y la instalación de 

2 transformadores con una inversión de $ 489, 000. 

 

 Se realizó la ampliación de red eléctrica en la comunidad del Faro con un 

costo de $ 148, 000 pesos. 

 

 Actualmente encalichamos 8 kilómetros de caminos parcelarios en el ejido 

Campoamor y  en  Guadalupe Victoria, así como la instalación de 

alcantarillas para facilitar el paso en caminos parcelarios del ejido ranchería 

Juárez mismos que estarán terminados antes de concluir el año.  

 

 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 750 acciones en nuestro municipio de 

apoyo directo a la vivienda. 



APOYOS A LA EDUCACION. 

 En este año con la firme intención de dar una nueva imagen a los edificios 

más importantes de nuestra cabecera municipal, llevamos a cabo la 

instalación de la cerca, en reja de acero de la escuela primaria: Silverio de 

J. Zamudio con una inversión de $ 249, 400 pesos. Esta transformación 

incluye también la dotación de climas a cada uno de los salones de esta 

escuela y la renovación de la pintura exterior del edificio escolar. Con una 

inversión adicional de $ 100, 966 pesos. 

 

 Acondicionamos con puertas y ventanas el edificio del CEBETA de esta 

cabecera municipal  y rehabilitamos  la pintura exterior de dicho centro 

escolar. 

 

 La construcción de una nueva techumbre a los talleres de la Escuela 

Secundaria Técnica número 36 “Real del Borbón” y la donación de 10 

computadoras para este plantel escolar con una inversión de $ 207,070 

pesos. 

 

 Para festejar el día de nuestra bandera nacional entregamos banderas de 

México y escudos de nuestro estado de Tamaulipas a cada una de las 

escuelas de nuestro municipio con un gasto total de $ 30,000 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 primer 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 6 meses beneficiar  de manera directa a más de 

150 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, Marte R Gómez, Garza Valdez, Guadalupe 

Victoria, Ranchería Juárez, Lucio Blanco, Guadalupe, San Lázaro, El Limón, 

Redención Del Campesino. Santa María, 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 sido: 

 Limpieza de calles y caminos parcelarios 

 Pintura de escuelas y comités ejidales. 

 Limpieza de canales y espacios públicos. 

 

Hoy  gracias a este programa hemos podido aplicar 300 latas de pintura para 

mejorar la imagen de cada una de las comunidades beneficiadas, esto en 

beneficio de toda la población con una inversión de $ 426, 642. 

 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. 

 

 Gracias a la intervención ante las autoridades correspondientes  

conseguimos que personal del CADER  de hidalgo atendiera a los 

productores del municipio y estos pudieran realizar trámites del programa 

PROCAMPO en oficinas de nuestro palacio municipal. 

 

 La construcción de   4 galeras para el almacenamiento de granos o forrajes 

con un costo cada una de $ 135, 207.00  

  

 La construcción e instalación de corrales tubulares  para manejo de ganado 

con un costo  de $ 110,879 cada corral. 

 

 Apoyo para la adquisición de 2  papalotes con un costo de $ 31, 500 cada 

uno. 

 

 Apoyo para adquisición de una báscula ganadera   con un costo de             

$ 48,960. 

 

 Apoyo para la adquisición de 2 tractores a igual número de productores por 

un monto de $ 150,000 pesos para cada productor. 



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 artísticas. 

 Actualmente personal de la casa de la cultura imparte  el taller de curtiduría 

y talabartería hecho que permitirá a quienes asisten aprender un oficio para 

su desarrollo personal. 

 Dotamos de uniformes deportivos al equipo de beis bol del ejido lucio 

blanco que participa en la liga municipal de Linares NL. 

 

 Así como también al equipo de futbol de esta cabecera municipal que 

participa en la liga municipal de veteranos de Linares Nuevo León. 

 

 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. 

 

 Organizamos con la participación de 4 equipos y con un gran éxito el torneo 

municipal de futbol femenil y de igual manera estimulamos la participación 

de las mujeres en este deporte con la dotación de uniformes deportivos a 

todas las participantes. 

 

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 con las familias de nuestro pueblo para 

compartir la tradicional rosca de reyes. 

 

  Con motivo de la temporada de frio recorrimos en el mes de enero las 

comunidades de nuestro municipio para hacer la entrega de cobijas 

beneficiando a 400 familias. 

 

 Gracias a las gestiones realizadas por mi esposa ante el DIF estatal en el mes 

de abril logramos entregar a 10 personas con discapacidad 10 sillas de 

ruedas. 

 

 Organizamos los festivales y recorrimos todas las comunidades para festejar el 

día del niño con los pequeñines de nuestro municipio entregando dulces a más 

de 1200 niños de Villagrán. 

 

 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 la plaza 

principal de nuestro pueblo donde fueron consentidas y tratadas como se 

merecen y participaron en la rifa de más de 100 regalos. 

 

 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 201 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 75 fueron trasladados a la cd de Montemorelos NL, 15 

cirugías realizadas, 17 valoraciones y 12 graduaciones de lentes especiales.  

 

  A partir del mes de septiembre iniciamos la entrega de 9400 despensas del 

programa nutriendo a Tamaulipas para beneficiar a más de 1175 familias de 

todo el municipio. 

 

 Cada semana 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, renovamos los utensilios de 

cocina a todos los desayunadores de nuestro municipio. 

 

 Además equipamos el espacio de alimentación antes COPUSI de esta 

cabecera municipal y el CEDIF de Garza Valdez, con mobiliario y utensilios  

nuevo que permiten dar una mejor atención a la población beneficiada en 

estos espacios. 

 

 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, ha sido este, el primer año de gobierno, 

uno de los años más difíciles en el tiempo que llevo en la administración pública, la 

situación que vive actualmente nuestro país de inseguridad y de crisis económica ha 

hecho que  se dificulten aún más las acciones de gobierno. En estas circunstancias 

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. 


