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Lic. Ricardo Puebla Ballesteros Director Jurídico y de Acceso a 
la Información Pública  de la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del Estado y representante personal del Señor 
Gobernador del Estado de Tamaulipas, Ing. Egidio Torre Cantú, 
bienvenido a Burgos, gracias por estar acompañándonos y 
dando realce a este importante acto. 
  
Saludo con el agrado de siempre a mis amigos Presidentes 
Municipales.... Pedro Loera Almaraz, de Méndez... Manuel 
Vela Rivas de Cruillas,...Juan Gabriel Castellanos de la 
Fuente de San Nicolás, Ing. Cesar de la Garza Morante de 
San Carlos su presencia da mayor realce a este informe de 
gobierno como siempre un gusto tenerlos con nosotros. Sean 
todos bienvenidos.  
 
Agradezco la presencia como siempre en este importante 
evento, de mi Diputada Local Lic. GRISELDA DAVILA BEAZ 
voz de nuestra gente en el CONGRESO DEL ESTADO 
 
 
Saludo con el respeto que me merecen a mis ex presidentes 
municipales  José Ángel Adame Espinoza, Ricardo García 
Fernández, Emiliano Galván de León, Alejandro Moya Garza, 
Heraclio Galván Espinoza y Fernando López Pando. 
 
Saludo al Sr. Jaime Heraclio Cano Camarillo Presidente de la 
Asociación Ganadera Local en Burgos Tamaulipas. 
 
Asimismo, saludo con afecto a todos los representantes de las 
diferentes fuerzas políticas, les agradezco su presencia. 
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 Sin duda, el hecho de que estén aquí, habla de que en Burgos, 
sabemos llegar a acuerdos, en un marco de respeto, que tiene 
el fin máximo de servir a nuestro municipio.  
 
Bienvenidos todos los funcionarios públicos de las diferentes 
dependencias de gobierno, quienes se encargan de dar 
cumplimiento a la política social de los tres niveles de gobierno, 
ustedes contribuyen para hacer llegar los apoyos 
gubernamentales en bien de los Burgaleses. 
 
Al cuarto poder; mis amigos de los diferentes medios de 
comunicación que hacen acto de presencia gracias por 
acompañarnos y contribuir a la difusión de lo que hacemos día 
a día en Burgos. 
 
Les agradezco sinceramente por acompañarme a mis amigos 
comisariados y delegados ejidales, productores, comerciantes, 
empresarios,  líderes naturales, representantes religiosos,  
A todos los maestros, que son importante eje de impulso en el 
desarrollo de nuestro municipio… 
 
A todos los presentes  que hicieron un espacio en sus labores 
diarias para estar acompañándonos en este importante acto les 
doy las más sinceras gracias.… 
 

Buenos días a todos…… 
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Hoy acudo ante todos ustedes en cumplimiento al 
Código Municipal para del Estado de Tamaulipas, en su 
Artículo 187, así como la reforma del artículo 55 fracción 
XIX (DIECINUEVE) los cuales establecen la obligación de 
brindar un informe anual detallado de los logros y acciones 
alcanzados por la administración Pública Municipal, así 
como el estado que guardan las finanzas públicas de la 
misma, por tal motivo comparezco en este  acto público y 
republicano de rendición de cuentas. 
 

En este segundo informe de gobierno, se puntualizan 
de forma concentrada las acciones y los logros realizados 
con los diferentes recursos públicos recibidos por nuestra 
administración, así como las gestionadas ante los distintos 
órganos y niveles de gobierno. Para lo cual siempre 
contamos con el apoyo decidido de nuestro gobernador 
del Estado el Ing. Egidio Torre Cantú, y estamos 
respaldados por las acciones del Gobierno Federal 
Presidido por el Lic. Enrique Peña Nieto 

 
Desde el inicio de nuestra administración, asumimos el 

compromiso de ser un gobierno que trabaje cercano a la 
gente, que informe sus actividades, y sus logros a su 
ciudadanía, los cuales realizamos en apego al plan 
Municipal de Desarrollo 2013-2016 y con el consenso de 
nuestro Cabildo Municipal quienes siempre han brindado 
toda la disposición y apoyo para con las tareas realizadas 
en conjunto. 
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Quiero subrayar que todas las obras y acciones que 
realizamos en la administración pública municipal, siempre 
van encaminadas a conseguir en mejor nivel de vida para 
todos los Burgaleses, siempre cumpliendo mi lema de 
trabajo “para servir a la gente” en Burgos; juntos 
sociedad y gobierno contribuimos a la construcción de 
un nuevo Burgos, un Burgos más fuerte del cual nos 
sentimos orgullosos. 

“agradezco a todos los miembros del 

Ayuntamiento, Síndico y Regidores, por 

asistir siempre puntualmente al desempeño 

de sus tareas encomendadas, juntos 

estamos realizando una labor  de cerca a las 

necesidades de la gente y gracias por su 

buen desempeño y disposición en la toma de 

las mejores decisiones…. Para servir a la 

gente” 

RELACIONES PÚBLICAS 
 
La ubicación de Burgos en esta región de Tamaulipas nos 
ha  dado la oportunidad, de realizar acciones 
corresponsables con los compañeros de los municipios 
vecinos, para lo cual quiero resaltar Méndez, Cruillas, san 
Nicolás y San Carlos; los cuales siempre están 
compartiendo con nuestro pueblo las diferentes festividades 
y acciones, también el comercio de nuestro municipio es 
enlace para que los habitantes de los municipio 
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vecinos acudan a realizar sus compras, agradezco a todos 
los municipios vecinos y mis compañeros ediles por la 
hermandad que prevalece en entorno de la región. 
 

RECAUDACION DE IMPUESTO PREDIAL 
 

En el periodo que comprendió de septiembre a diciembre 
del 2014 se realizaron 41 movimientos entre rustico y 
urbano con una recaudación de $ 45,474.00 y en el periodo 
comprendido de enero a agosto del año en curso, se han 
realizado 1041 movimientos de pago en la oficina de 
catastro, los que arrojo una recaudación de $ 362,255.00 
así mismo en este periodo otorgamos descuentos a la 
ciudadanía por un importe de    $ 36,688.00 de bonificación 
a pensionados y $ 30,702.80 por pronto pago. Como 
siempre agradecemos a todos los contribuyentes 
responsables por su pago oportuno y al igual que el año 
anterior convertimos este Ingreso Municipal en una gran 
obra, con la gestión ante la SEDESOL FEDERAL y la 
decidida participación del Gobierno del Estado, aterrizaos a 
través del Programa 3x1 para migrantes la remodelación del 
centro cívico municipal AGAPITO ZUÑIGA DE LA GARZA 
obra con una inversión de $ 1´000,000.00 que presenta un 
gran avance, lo cual dará mayor comodidad y confort a 
todos los habitantes del municipio ya que es el lugar donde 
se realizan eventos de diferentes acontecimientos con 
mayor frecuencia. 
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SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 
 
Mediante el trabajo de la Secretaria del Ayuntamiento 

seguimos proporcionado, un gran número de servicios en 
beneficio de nuestra ciudadanía.  

 

 Se realizaron 810  audiencias directas con los 
habitantes de los diferentes núcleos y 
comunidades del Municipio; De las cuales se 
derivó un sinfín de apoyos directos, en beneficio de 
los habitantes más necesitados De nuestro 
municipio. 
 

 Se giraron la cantidad de 122 oficios, dirigidos a las  
diferentes instancias y dependencias, gracias a ello  
fueron posibles muchos de los logros que en este 
informe se especifican. 

 

 Se realizaron 735 expediciones de los diferentes 
documentos como lo son, certificaciones, 
constancias, arrendamientos y más. Con ello se le 
permitió a la ciudadanía realizar un gran número de 
trámites o la adquisición de algún beneficio 
personal o colectivo. 

 Esta Secretaría recibió un total de 406 oficios de 
las diferentes dependencias, mismos que fueron 
hechos del conocimiento del Ayuntamiento, se 
analizaron y se les dio el seguimiento a los que así 
lo requerían. 
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 En coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional 
el Ayuntamiento  realizó la expedición de 15 cartillas de 
servicio militar,  conscriptos de la clase 1997 y remisos. 
 

Los trámites que se realizan ante la Secretaria del 
Ayuntamiento son totalmente gratuitos para contribuir en la 
economía de nuestras familias. 

 

Aplaudo la labor que realiza  a diario la Secretaría 
del Ayuntamiento, en favor de los habitantes de nuestro 
municipio y reconocemos a las personas que laboran 
en esta área ya que no tienen límites de tiempo ni 
horario para servir a nuestra ciudadanía. 

  
 

Mediante el módulo de Atención de la Procuraduría  
Agraria, Instalado en la Presidencia Municipal, donde se 
asesora y apoya a las personas que requieren realizar 
trámites o juicios ante diversas instancias agrarias, para lo 
que este módulo cuenta con un Facilitador Agrario del 
municipio, así como el apoyo del residente de la 
Procuraduría Agraria. En esta oficina se realizaron 172 
audiencias se diferentes tipos, 36 tramites de enajenaciones 
voluntarias, se dio solución a 6 conflictos mediante diálogo y 
acuerdo, así como 89 tramites diversos, nuevamente invito 
a todas las personas que requieran algún trámite agrario 
para que acudan a este módulo donde la asesoría y apoyo 
son totalmente gratuitos. 
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En coordinación con el Instituto Nacional Electoral se 
instalo el modulo de expedición de credenciales para votar 
en 24 ocasiones en la Biblioteca Pública Municipal 
otorgando las facilidades necesarias para brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía y evitar el traslado a la ciudad de 
San Fernando Tamaulipas. 

 
EN EL EJE BURGOS HUMANO, hacemos un Gobierno 
incluyente, para luchar juntos por la justicia y la equidad 
social que reclama una buena distribución y asignación de 
recursos para atender los rezagos sociales.  
 
 

EDUCACION 
 

Es la educación la herramienta más valiosa que les 
podemos otorgar a nuestros hijos para enfrentar el futuro; es 
por ello que el gobierno que encabezo día con día realiza 
las acciones necesarias  que la educación de los niños y 
jóvenes en Burgos sea de calidad, las acciones y obras que 
a continuación detallamos dan prueba de lo anterior: 

 
Continuamos con la red de transporte escolar donde se 

proporciona combustible y refacciones para las 5 unidades 
que realizan recorridos a diario de Lázaro Cárdenas, La 
Colmena, Cándido Aguilar, El Pedregal y San Isidro. 

 
También otorgamos apoyo de combustible para las 

diferentes  comunidades donde tiene que trasladar a sus 
hijos a otros lugares a recibir educación. 
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En ambas modalidades la inversión ha sido del orden 
de los $32,188.00 pesos mensuales que da una inversión 
de $321,880 pesos al año. 

 
Brindamos apoyo en el traslado a los alumnos de la 

Universidad Politécnica Victoria Unidad Burgos para que 
asistan a recibir clases presenciales a la sede ubicada en 
Cd. Victoria Tamaulipas. 

 
Realizamos las obras necesarias para mejorar las 

condiciones de los planteles educativos las cuales se 
describen en los apartados posteriores. 

 
Se gestionó y aterrizó un programa mediante en 

beneficio de seis escuelas de educación básica del 
Municipio, se consideró la remodelación de los módulos 
sanitarios de estas escuelas, se cambiaron todos los 
muebles sanitarios, se colocó vitropiso, se rehabilitó la 
pintura interior y exterior y se instaló todo lo necesario para 
el buen funcionamiento de estos baños, esta acción ya se 
encuentra al 100% y las escuelas beneficiadas son: 
Primaria Mártires de la Revolución de la Cabecera 
Municipal, Escuela Primaria Francisco I Madero y 
Escuela Telesecundaria Alberto Carrera Torres  del 
ejido El Mulato, Escuela Primaria Venustiano Carranza 
del Ejido Cándido Aguilar, escuela primaria Cap. Emilio 
Carranza y Escuela Telesecundaria José de Escandón 
del Ejido Lázaro Cárdenas. Lo anterior con un costo de 
$ 430,000.00. 
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Se realizo en el municipio dos entregas de becas para 

todos los niños que asisten a las escuelas de CONAFE de 
Burgos, con 99 niños beneficiados de 13 instituciones y una 
derrama de $144,200 para estimulo a la educación de estos 
alumnos de nivel preescolar y primaria. 

  
A través del Gobierno del Estado que encabeza nuestro 

amigo Ing. Egidio Torre Cantú durante este año se han  
recibido grandiosos apoyos en beneficio de la educación del 
municipio como son: 

Con el programa Estatal de Becas se les otorga 327 
becas a alumnos de educación básica y media superior con 
un monto de apoyo de $ 893,000.00, invaluable apoyo en 
materia de estímulos educativos, para sufragar los gastos 
de la educación en las familias de Burgos. 

 
Con el  programa de entrega de útiles escolares para la 

educación básica se entregaron 800 paquetes para alumnos 
de primaria y secundaria lo genera un ahorro en la 
economía familiar en el momento que nuestros hijos 
regresan a clases. 

 
Otra importante derrama en educación fue la aplicable 

a educación media superior de nuestro municipio donde en 
el Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas 08 
Burgos, ubicado en la cabecera municipal en el cual se  
están realizando los siguientes trabajos;  instalación de 
subestación eléctrica con un avance del 70%, construcción 
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de dos aulas nuevas que incluye  equipamiento de las 
mismas, terminadas al 100% y la construcción de modulo 
sanitario que incluye cisterna con un avance del 80%; el 
pasado 19 de agosto, el Ing. Egidio Torre Cantú 
personalmente verifico los avances de estas importantes 
obras e inauguro las dos aulas, con la aplicación de estas 
tres obras tan importantes que  convierten a este 
CEMSADET en una escuela más digna y que cuenta con 
los mejores servicios de calidad, lo anterior con una 
inversión de $ 1´772,797.00  

 
También en el presente año se otorgaron recursos a 

favor de la escuela Gral. “Luis Caballero” del ejido el Charco 
por el orden de los $ 428,000.00 de los cuales se invirtió 
$350,000.00 en infraestructura y remodelación de la escuela 
y el resto para la adquisición de materiales didácticos y 
ambientación escolar.  

  
Se coordinó la entrega de recursos por $ 627,000.00 

del programa  Escuelas de Tiempo Completo para cuatro 
planteles del municipio, que a partir de este año pasaron a 
esta modalidad estos son: Escuela Primaria Cap. Emilio 
Carranza del Ejido Lazaro Cárdenas, Escuela 
Telesecundaria José de Escandón del Ejido Lázaro 
Cárdenas, Escuela Primaria Emiliano Zapata del Ejido 
Labores de la Paz y la Primaria Mártires de la Revolución de 
la Villa de Burgos esta ultima que ya venía participando en 
esta modalidad.  
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Con una gestión ante La SEDESOL Federal delegación 
Tamaulipas  se construyo un desayunador para la Escuela 
Secundaria Técnica N° 40 “Irene Treviño Rodríguez con una 
inversión de $ 423,624.00  

 
Siempre hemos compartido con el Sr. Gobernador, su 

misión de que la educación, es la prioridad de prioridades y 
eje fundamental para lograr un mejor desarrollo en  
Tamaulipas y un Burgos más competitivo en todos los 
aspectos.  

 
Quiero enviar un reconocimiento y una felicitación a los 

maestros y personas que laboran en los diferentes planteles 
educativos del Municipio  de Burgos, quienes a diario con su 
trabajo y esfuerzo en las aulas; forman grandes estudiantes, 
Ustedes son pieza fundamental en la educación de nuestros 
hijos e inculcan en ellos los valores y principios para ser 
cada día mejores; también para los docentes realizamos un 
festejo, con motivo de la celebración del día del maestro, en 
el cual le les brindo un refrigerio y rifas de regalos. 

 
CULTURA 

 
La cultura viene a formar parte de la educación, por lo 

cual en nuestro municipio llevamos  a cavo diversas 
acciones culturales con la finalidad de fomentar las 
tradiciones y el desarrollo cultural de nuestra sociedad entre 
las que detallo: 
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Celebramos junto con las instituciones educativas de la 
comunidad todas las fechas conmemorativas del calendario 
el 15 de septiembre con el tradicional grito de 
independencia, donde se ofreció a los asistentes una 
verbena popular y la quema de un castillo con motivos 
patrios; el 20 noviembre participamos en el desfile de 
conmemoración de la Revolución por la mañana en la 
Cabecera Municipal y más tarde en el Ejido Lázaro 
Cárdenas donde apoyamos para la realización de diferentes 
eventos conmemorativos los cuales se vienen haciendo de 
forma tradicional. 

 
Durante el mes de septiembre fuimos parte de la 

dieciseisava  edición del Festival Internacional Tamaulipas, 
trayendo a nuestra Cabecera Municipal emotivos eventos de 
música canto y mímica. 

 
 Participamos activamente  en la tradicional feria 

Tamaulipas  2014, donde colocamos un stand para dar a 
conocer a los asistentes las principales actividades 
económicas y culturales que se desarrollan en nuestro 
municipio.  

 
En febrero realizamos las fiestas con motivo del 266 

aniversario de la fundación de Burgos, llevando a cabo un 
gran número de actividades de las que destaco las 
siguientes;  la tradicional cabalgata con una muy buena 
participación de jinetes, eventos artísticos y culturales, 
coronación de la Reyna de las fiestas, tradicionales bailes, 
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quema de castillo, concurso de músicos de la región, así 
como la realización de una exposición fotográfica la cual nos 
permitió un acercamiento con nuestros contemporáneos, 
también se colocó una urna denominada capsula del tiempo 
en la cual los que así lo dispusieron, colocaron objetos, 
recuerdos, cartas, etc. Los cuales habrán de permanecer 
dentro de la misma por los próximos 15 años y el próximo 
2030 las autoridades en turno, harán entrega a los 
destinatarios. Agradezco a todas las personas que de una u 
otra forma hicieron posible la realización de estos eventos 
conmemorativos. 

 
Otras actividades realizadas por los responsables de la 

cultura en el municipio en coordinación con el DIF Municipal 
fueron un taller de danza y talleres de costura para la 
realización de trajes típicos de Tamaulipas.   

 
Seguimos proporcionando y otorgando las facilidades y 

apoyos a todas las iglesias y ministerios en el desarrollo de 
sus actividades eclesiásticas.  

 
 

SALUD 
 
 

  Algo que es de suma importancia para los seres 
humanos es tener una buena salud, por lo cual promovemos 
activamente como uno de los propósitos fundamentales de 
nuestro gobierno; con el cuidado y prevención en los 
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ámbitos de salud, contribuimos con uno de  los bienes más 
preciados del individuo y la familia. 
 
 
El pasado mes de noviembre durante la visita del Sr 
Gobernador Ing. Egidio Torre Cantú y con la presencia del 
Secretario de Salud en el Estado el Dr. Norberto Treviño 
García Manzo se llevo a cabo la inauguración del Centro de 
Salud Dr. Rodolfo Torre Cantú, prestando esta unidad de 
salud un completo servicio en beneficio de la población, con 
esta importante acción en la materia, se permite que en 
nuestras familias tengan una mayor cobertura en salud 
 
 

En otro servicio de suma importancia en materia de 
salud, la ambulancia municipal ha estado al auxilio de 
nuestra ciudadanía que la han requerido por motivos de 
salud, en este año que se informa realizó, 162 viajes con 
enfermos a los diferentes hospitales principalmente a Cd. 
Victoria y San Fernando, trasladando 549 personas; las 
cuales gracias al auxilio brindado pudieron recibir los 
servicios de emergencia que requerían, con ello evitamos 
desenlaces fatales ya que su atención fue oportuna… en   la 
realización de estos viajes se recorrieron  60,113 kilómetros, 
con un costo tan solo en combustible y refacciones del 
vehículo de  $191,684.00. Una vez más asumo mi 
compromiso de seguir teniendo este servicio de ambulancia 
a la disposición de quien así lo requiere. 

 



 
 
 

Segundo Informe de Gobierno Municipal 
Burgos, Tamaulipas. 

05 de Septiembre de 2015 

17 

 En una importante acción emprendida por el DIF  
Estatal y que coordino el DIF del Municipio se instalo por 2 
semanas la unidad móvil de Mastografía, con ello se logro 
atender a 250 mujeres, en busca de la detección oportuna 
de cáncer de mama. De ello se derivo que se que 14 
mujeres requiriesen un segundo examen para lo cual el 
sistema DIF brindo las facilidades necesarias para que 
acudieran a Cd. Victoria a su atención.       

 
Se otorgan apoyos semanales a los centros de salud 

del municipio para que asistan a realizar sus trabajos de 
campo a las comunidades de su área de influencia. 

 
 Otro apoyo bridado en salud es el que se proporciona a  las 
caravanas móviles de salud que visitan frecuentemente 
algunas comunidades de nuestro municipio. 
 

Durante mi campaña, una de las peticiones que me 
hicieron fueron de apoyos para la adquisición de ataúdes; 
en esos momentos de dolor por la pérdida de un ser querido 
se añadían los problemas económicos, por lo que decidí 
hacer un compromiso a partir de esa fecha toda la persona 
que lamentablemente requiriera un ataúd, otorgárselo sin 
costo alguno y a esta fecha continuamos cumpliendo este 
compromiso con 14 entregados en este año y 33 en lo que 
va de la administración, hoy confirmo  mi compromiso de 
seguir con este apoyo para todas las familias de mi 
municipio que así lo requieran, sin hacer distingos de 
preferencias políticas ni de ningún tipo.  
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DEPORTE 
 

 

El deporte es el gran eje para lograr la sana 
convivencia de nuestros niños y jóvenes, por lo que 
constantemente realizamos actividades en el ámbito 
deportivo, torneos de futbol rápido, un triatlón, eventos 
deportivos durante las fiestas, se otorgamos materiales y 
apoyos en las diferentes disciplinas, a las instituciones 
educativas y comunidades del municipio. Todos los eventos 
y materiales con un costo de $ 58,390.00  

 
 Ante los tiempos difíciles que atraviesa nuestras 

juventudes, debemos hacer del deporte un aliado, 
motivándolos a invertir su tiempo y energías en acciones 
que desarrollen su bienestar. 

 
 
OBRAS CON EL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL MUNICIPAL 
 

 

Con los nuevos lineamientos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social, donde los recursos de dicho 
fondo deberán destinarse a exclusivamente  a acciones 
sociales básicas, a inversiones que beneficien directamente 
a la población en pobreza extrema y a combatir el rezago 
social, me es grato informarles que de acuerdo al último 
estudio del CONEVAL y derivado de las acciones realizadas 
el 2014 en nuestro municipio; se avanzo en el rezago a la 
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pobreza social de tal forma que desapareció el más alto 
grado de marginación, ahora de acuerdo a los servicios con 
que cuentan nuestras comunidades solo tenemos 77 
habitantes de algunas rancherías en rezago social alto y el 
resto se encuentra en medio, bajo y muy bajo. 
 
Por lo anterior siendo respetuosos de los lineamientos para 
la aplicación de estos recursos, y en atención a las 
prioridades del municipio, para el 2015 se programaron y se 
están realizando las siguientes obras: 
 
 

 Ampliación del sistema de  red eléctrica en el ejido 
Lázaro Cárdenas. 
 

 Ampliación  del sistema de red eléctrica en el ejido 
Emiliano Zapata. 

  

 Ampliación del sistema de red eléctrica en la colonia 
ampliación Benito Juárez segunda etapa. 

 

 Construcción de red eléctrica en la comunidad Alto del 
Coyote. 

  
Estas cuatro obras de electricidad presentan un avance 
del 100%, con ello llevamos más servicios básicos a las  
familias de las comunidades antes descritas lo anterior 
con una inversión de $ 1´034,941.41 
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En más obras del FISMUN 
 
 

 Construcción completa de un aula para jardín de niños 
en el Ejido El Divisadero.  
 

 Construcción de loza de concreto en Escuela Primaria 
Cap. Emilio Carranza el Ejido Lázaro Cárdenas. 

 

 Construcción de Techumbre Escuela Primaria 
Francisco I Madero Ejido El Mulato. 

 

 Construcción de Cerco Perimetral Escuela Primaria 
Mártires de la Revolución de la Cabecera Municipal. 

 
Estas 4 obras realizadas  con la finalidad de contribuir a 
mejorar y dar acceso a la educación de los niños y 
jóvenes de Burgos; con una inversión de $ 
998,263.00 
 

También con recursos de este fondo se están realizando las 
siguientes obras 
 

 Construcción de fosa séptica y adecuación de casino 
ejidal en el ejido Lázaro Cárdenas. 
  

  Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
privada dos entre boulevard Segunda Generación y 
Venustiano Carranza obra terminada al 100% 
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 Engravado de camino parcelario del rancho La Pasión 
del ejido Las Margaritas. 

 

 Engravado de camino parcelario del Rancho la 
Escondida del ejido Pasó Hondo. 

 

 Rehabilitación de Camino del Rancho La Providencia al 
Rancho Alto del Coyote Ejido el Divisadero 
 
En estas obras se realiza una inversión de  $ 
1´933,424.81 

 

Con este tipo de acciones en Burgos fortalecemos el 
compromiso de cumplir realmente con el desarrollo 
estructural para beneficio de las personas y reducimos 
el desequilibrio social impulsando nuevas formas de 
hacer gobierno… para servir a la gente. 
 
 

OBRAS Y ACCIONES CON RECURSOS DE GASTO 
DIRECTO 

 
Con la optimización de recursos y derivado de un buen 
manejo de nuestras finanzas  y una buena administración 
en los ingresos de gasto corriente, los cuales llegan para 
pagar los gastos administrativos del Ayuntamiento; estamos 
realizados un buen número de obras y acciones entre las 
cuales destaco:  
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 Pavimentación con concreto hidráulico la calle 

Venustiano Carranza entre Sagrario y Cuauhtémoc en 
la colonia Alberto Carrera Torres con ello cerramos el 
circuito de acceso al panteón municipal. 
   

 Aforo de pozo profundo de extracción de agua para uso 
domestico en el Ejido El Divisadero.  

 

 Se proporcionó apoyo en la adquisición de un 
transformador para sistema de bombeo El Vergel en 
línea de conducción de agua potable Ejido Emiliano 
Zapata y comunidades aledañas. 

 

 Apoyo en adquisición de bomba sumergible para 
sistema de agua potable Ejido Lázaro Cárdenas. 

 

 Adquisición de bomba sumergible para sistema de agua 
Rancho San Vicente del Ejido San Isidro. 

 

 Construcción de pileta para agua capacidad 15,000 
litros Rancho San  Juan. 

 

 Ampliación de canchas de Escuela Primaria Mártires de 
la Revolución.  

 

 Construcción de techumbre para desayunador de la 
Escuela Primaria Emiliano Zapata ejido Labores de la 
Paz. 
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 Este año al igual que el año anterior nos damos la tarea 
de dar mantenimiento constante al alumbrado público 
del municipio, reparando y colocando nuevas luminarias 
para el servicio de Alumbrado Público con un total de 
350. 

 

 Mantenimiento y reparación de fugas de las líneas de 
conducción y sus redes que suministran agua a la 
Cabecera Municipal. 

 

 Apoyo en la adquisición de 12 cornetas para la banda 
de guerra de la Escuela Secundaria  Técnica Numero 
40 Irene Treviño Rodríguez a los cuales agradezco su 
participación en este evento. 

 

 Reparación de modulo sanitario del cuarto becario del 
Jardín de Niños Ejido Cándido Aguilar. 

 

 Donación de una maquina de podar zacate para la 
escuela Primaria Ejido Cándido Aguilar. 
 

 Aportación Municipal para las siguientes escuelas: 
Primaria  Salomón Álvarez García del Ejido Plan de 
Ayala y de la Telesecundaria Rafael Tejeda Puente del 
Ejido Cándido Aguilar las cuales fueron beneficiadas  
con Programa Escuelas de Calidad otorgándoles 
recursos para realizar mejoras a los planteles así como 
la adquisición de material didáctico en ambos planteles. 
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 Dotación de material para sistema de cómputo de la 
Telesecundaria José de Escandón Ejido Lázaro 
Cárdenas.  
 

 Suministro de astas banderas para la Escuela  
Secundaria Técnica  Numero  40 de la Villa de Burgos.  

 

 Adquisición de un castillo y juegos pirotécnicos para la 
iglesia católica Nuestra Señora de Loreto para sus 
fiestas patronales. 

 

 Compra de pirotecnia para Iglesia Católica del Ejido 
Lázaro Cárdenas el mes de diciembre. 

 

 Se reconstruyeron en su totalidad con concreto 
hidráulico dos puentes en la terracería que conduce al 
Ejido el Divisadero a la altura del kilómetro 11 y a la 
altura del kilómetro 13 en el puente del arroyo conocido 
como el Quiote. 

 

 Mantenimiento de la red de caminos de terracería con 
un total de 180 kilómetros de todas las comunidades 
del municipio, a los cuales se les realizaron trabajos de 
mantenimiento hasta en tres ocasiones. 
 
 

 Adquisición de equipo de cómputo, aires 
acondicionados y equipamiento para oficinas de 
Presidencia Municipal.  
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Es digno de reconocer el esfuerzo que realizamos en 
conjunto para el ahorro del recurso de gasto corriente, 
ya que como se ha mencionado anteriormente; esta 
partida es destinada únicamente para cubrir gastos y 
servicios de la operación del Ayuntamiento, mas sin 
embargo en nuestro municipio tenemos una visión de 
progreso y avance por lo cual se han podido invertir 
$1´935,000.00  de este rubro  de gasto corriente en 
obras y acciones permanentes en beneficio de 
nuestra ciudadanía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

VIVIENDA 
  

Seguimos trabajando para otorgar apoyo a las familias 
del municipio en el rubro de vivienda, adicional a la 
prestación de servicios básicos para la comunidad en el 
año que se informa se realizaron las siguientes 
acciones en el ámbito de  la vivienda: 
 

 Continuamos con la entrega de paquetes de block por 
lo que al día de hoy alcanzamos una cifra de 154 
paquetes entregados gratuitamente sin ningún costo 
para los solicitantes de estos paquetes 118 adquiridos 
al 100% con recursos del Ayuntamiento. 
 

 En coordinación con el Instituto Tamaulipeco para 
Vivienda y Urbanismo se entregaron 272 paquetes de 
materiales consistentes principalmente en cemento, 
impermeabilizante y lamina. 
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 Se aplicaron 150 acciones de pintura con el programa 
Pintando la fachada de tu casa lo cual da colorido y 
realce a nuestro bello pueblo. 
 

 Con el apoyo de la SEDESOL FEDERAL se 
construyeron 17 cuartos adicionales para igual número 
de familias de 5 comunidades de alta marginación con 
ello estas familias tendrá una vivienda más digna. 

 

 Del programa equipando nuestra casa se entregaron 20 
letrinas de madera a familias que las requerían. 
 

 También mediante este programa se doto de 70 tinacos 
rotoplas a familias del municipio que así lo solicitaron. 

 
Estamos conformando un gobierno incluyente, un 
gobierno que escuchara, y que pusiera primero las 
necesidades y deseos de la gente… 
 
 

EMPLEO 
 

Este año nos hemos visto nuevamente favorecidos con 
la aplicación del programa de empleo temporal, un 
programa que nos brindo la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado; con el cual se vieron beneficiadas 17 
familias de nuestro municipio y se realizaron acciones de 
limpieza de calles y banquetas. 
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Lo correspondiente a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, dentro del Empleo Temporal 2015 se han 
beneficiado 244 personas en la rehabilitación de caminos, 
en las comunidades rurales, y en el cual la derrama 
económica por tal concepto, asciende a $2, 032,506.00 
 
 

ACCIONES DEL SISTEMA DIF 
 

 

Porque estamos convencidos de que la asistencia social, 
sólo puede brindar frutos cuando hay buena voluntad y 
mucho trabajo en equipo y que es una labor que requiere de 
dedicación y gran esfuerzo, por lo que reconozco las tareas 
que realiza nuestro equipo del DIF BURGOS, el cual 
encabeza la presidenta, mi esposa Marina Guadalupe 
Zúñiga de Garza y la directora Liliana Garza Zúñiga, 
quienes a diario están buscando y llevando apoyos en 
beneficio de nuestros niños, mujeres, adultos mayores, 
personas con capacidades diferentes y enfermos. 

 
En el DIF Municipal es el área encargada de atender 

las demandas asistenciales que tiene por objeto mitigar, en 
la medida de lo posible la desventaja que puede tener quien 
solicita este tipo de ayuda.  
 

En coordinación con el DIF TAMAULIPAS el DIF 
municipal realizo las acciones asistenciales, destacando las 
siguientes: 
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Durante el año se llevaron a cabo diversos eventos 
celebrando el día de la Familia con entrega de abarrotes 
para rifarlos en las loterías de valores que efectuamos en 
Francisco I Madero, Cabecera Municipal, entre otras 
comunidades. 
 
Se realizo la entrega de 100 bicicletas para igual número de 
alumnos de diferentes niveles de educación básica, una 
acción del programa “ayúdame a llegar a la escuela”, que 
trajera a estos niños este medio de transporte para facilitar 
su traslado a la escuela, elogio esta acción que se 
gestionara por la presidenta del DIF Municipal Sra. Marina 
Guadalupe Zúñiga de Garza. 
 
Quiero aprovechar para enviar un reconocimiento muy 
grande por la noble labor que realiza la Sra.  María del Pilar 
González de Torre Presidenta del Patronato del Sistema 
DIF Tamaulipas, quien con un gran cariño por los habitantes 
de Burgos y por todos los Tamaulipecos, no ha dejado de 
ayudarnos. 
 
El reto que asumimos de transformar Burgos lo 
tomamos con ustedes… con la ciudadanía siempre 
activa en el desarrollo de nuestro municipio… 
 
Caminamos a la par de sus necesidades y buscamos 
mejores escenarios para que más fueran beneficiados…. 
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Apoyamos porque así nos fue solicitado… diariamente a 
quienes no cuentan con acceso a medicamentos por 
carencias económicas… porque nos preocupa que uno solo 
de los Burgaleses no pueda acceder a una vida más digna y 
saludable. 
 
Me llena de orgullo decir que cumplimos en transformar su 
presente y asegurar un futuro más promisorio para los  más 
necesitados; 
 
 Y esto solo fue posible, con la participación de la gente, de 
este pueblo honesto y trabajador, con una sociedad civil 
organizada, que emprende acciones por sus niños, por sus 
jóvenes y por sus adultos mayores… 
  
El pasado mes de junio habiendo transcurrido la veda 
electoral, hicimos una fiesta para todos los niños en la cual 
hubo piñatas, dulces, payasos y regalos festejando su 
inocencia y alegría por el día del niño…  
 
Niños mejor protegidos… son siempre niños más 
seguros... y más felices. 
 
 
Por ello el Gobierno del Estado ha desplegado a través del 
sistema DIF Estatal, una serie de programas de prevención, 
que luchan por mejorar las condiciones de la juventud y 
preservar su altivez. 
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Con el programa PRIMERO DESAYUNO se benefician 31 
Escuelas, a los cuales se les entregan los insumos 
necesarios para la realización de desayunos escolares a un 
total de 744 alumnos. Con 3,740 raciones, que se 
proporcionaron  para que nuestros pequeños se encuentren 
bien nutridos y dispuestos  a aprender. 
 
Para estos niños también se entregó un presente por el día 
del niño y una despensa para sus vacaciones. 
 

 Se realizó la entrega de regalos a todas las madres 
integrantes, de los Comités de Desayunos Escolares del 
Municipio, que DIF Tamaulipas hizo llegar a DIF Burgos 
consistente en una enciclopedia de 4 tomos.  

 
Con los programas del estado también nuestras familias y 
no solo los niños… han sido beneficiadas… 
 
1,031 familias reciben de forma bimestral una  despensa del 
programa NUTRIENDO TAMAULIPAS, con seis entregas y 
un total de 6186 despensas, que aseguran la alimentación 
básica de quienes menos tienen. 
 
Seguiremos trabajando en gestionar que haya más 
beneficiarios… y entregando los apoyos a quienes ya se 
encuentran empadronados a la fecha entre el DIF y la 
SEDESOL Estatal entregan una despensa bimestral a 1733 
familias del municipio. 
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CENTROS DE ASISTENCIA INFANTIL COMUNITARIA 
 

Con estos centros se tiene el objetivo de bridar 
protección y formación integral a niños y niñas de entre 2 
años y 5 años 11 meses, por medio de acciones educativas 
y de apoyo, a fin de que a futuro se integren en mejores 
condiciones a la sociedad. 

 
 En el municipio se cuenta con 2 CAIC ubicados en la 
cabecera municipal y en el Ejido Maclovio Herrera los 
cuales están a cargo del DIF Municipal u en los cuales se 
atiende un total de 34 niños. 
  
NUESTROS ADULTOS MAYORES… EN BURGOS… SON 
CONSENTIDOS. 
 

A través de este programa se logra fortalecer e 
incrementar la atención de los adultos mayores y de las 
personas con capacidades diferentes, a través de 
programas específicos y acciones coordinadas con otras 
instituciones públicas  y privadas y la sociedad civil, para 
mejorar sus condiciones de vida y promover su desarrollo 
integral. 

A la fecha se realizaron 4 entregas de despensas a los 
abuelitos que están inscritos en el programa “Consentido” 
con un total de 696 morrales. 

 
 

 



 
 
 

Segundo Informe de Gobierno Municipal 
Burgos, Tamaulipas. 

05 de Septiembre de 2015 

32 

ACTIVIDADES DIVERSAS DEL DIF 
 

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Burgos, realizó entre otras actividades, las siguientes:  

 

Entrega de actas de nacimiento a personas de edad 
avanzada a través de la tercera campaña estatal Registro 
de Adultos Mayores. 

 
Los  días 25 de cada mes se realiza un evento del DIA 

NARANJA el cual tiene la finalidad de concientizar a la 
población para acabar con la violencia contra mujeres y 
niñas. 

 
Otra actividad fue la donación de arboles y paquetes de 

semillas para huertos familiares. 
 

Participamos entusiastamente en el cuarto concurso de 
platillos regionales el cual organiza el DIF ESTATAL 

 
Se realizo un zumba ton con 50 jóvenes participantes 

del CEMSADET 08 esta actividad tiene la finalidad de 
promover conciencia contra el cáncer de mama. 

 
Se hizo entrega de material y utensilios para la cocina 

del desayunador del Jardín de Niños BERTHA DEL 
AVELLANO DE CARDENAS de esta Cabecera Municipal. 
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Se instalo en varias ocasiones el modulo del Seguro 
Popular en las oficinas del DIF Municipal, permitiendo a los 
derechohabientes de este   programa   ahorrar tiempo y 
dinero y evitar traslados al  realizar   reafiliaciones  y altas y 
trámites ante el importante programa. 

 
Durante el mes de diciembre se entregaron 32 piñatas y 

1000 bolsas de dulces a las Escuelas Primarias y Jardines 
de Niños de todo el municipio. 

 
En una gestión realizada por mi esposa Marina 

Guadalupe  Presidenta del DIF Municipal, obtuvimos el gran 
beneficio de que se nos entregara un vehículo de reciente 
modelo y con todo el equipo necesario para trasladar a 
personas con capacidades diferentes de nuestro municipio, 
por esta tan importante donación; damos gracias 
nuevamente a la Sra. María del Pilar González de Torre y 
al Ing. Egidio Torre Cantú…por continuar beneficiando a 
las personas más vulnerables. 

 
La oficina del DIF expidió 74 nuevas credenciales del 

Instituto Nacional de Asistencia para Adultos Mayores 
(INAPAM). Con ello más personas mayores de 60 años 
podrán ser beneficiadas con descuentos y apoyos. 

 
En el mes de Junio, se realizó el festejo a las 

Madrecitas por su día, ya que en Mayo no fue posible por 
disposiciones electorales, brindándoles a las jefas del hogar 
una gran fiesta, comida y regalos que fueron sorteados 
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entre las 600 madres asistentes al igual que el año anterior 
la se  regaló una despensa a todas las mamas que no 
obtuvieron algún premio durante la rifa. 

  
Las Unidad Básica de Rehabilitación Burgos se 

encuentra realizando sus actividades con la atención  de 56 
pacientes que se les brindan diferentes atenciones durante 
este año se realizaron 547 actividades físicas y terapias. 

 
Se realizaron 8 viajes a trasladar pacientes al hospital 

la Carlota de Montemorelos Nuevo León y se elaboraron 28 
cartas a pacientes para acudir al este centro de visión La 
Carlota. Con esto ellos pudieron obtener servicios de salud 
a un muy bajo costo. 

 
Se elaboraron 22 convenios en las oficinas del DIF 9 de 

respaldo a la mujer y 13 de pensión alimenticia en 
protección a familias que así lo solicitaron.  

 
Se llevaron a cabo 510 audiencias con personas que 

acudieron a realizar algún trámite o solicitud por parte del 
DIF Municipal. 

 
A través del sistema DIF se encuestó a 40 jefas de 

familia las cuales recibieron un certificado del programa 
“SEGURO PARA JEFAS DE FAMILIA” un programa de la 
SEDESOL Federal que otorga apoyo para la educación de 
los hijos en caso del fallecimiento de la madre, ya una 
familia del municipio ha recibido los apoyos de este 
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programa; después que lamentablemente falleciera la jefa 
del hogar. 

 
En otra acción del sistema DIF de Burgos se 

impartieron mediante el CEDIF Burgos cursos de 
manualidades, cocina y belleza en la Cabecera Municipal y 
el Ejido Maclovio Herrera. 

 
El DIF hizo entrega  a las familias de escasos recursos 

de nuestras comunidades 309 despensas de contingencia, 
con ello se brindo un apoyo extra a su economía.  

 
Gobierno de Tamaulipas un gobierno de 

compromisos cumplidos... 
 
Tras la visita del Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador 

del Estado el pasado 13 de noviembre a la inauguración del 
centro de salud y entrega de paquetes de material donde 
fuimos orgullosos anfitriones de los municipios de Méndez y 
Cruillas, le solicitamos la pavimentación de la calle de 
acceso al Centro de Salud Dr. Rodolfo Torre Cantú, una 
obra muy necesaria para que nuestras familias se trasladen 
en mejores condiciones a dicha institución; inmediatamente 
el Sr Gobernador autorizo la realización de dicha obra, una 
obra integral ya que incluye la ampliación de la red de 
drenaje; la cual se encuentra en construcción con un avance 
del 70% y cuenta con una inversión de $ 3´474,936.00 
gracias al Ing. Egidio Torre Cantú  por su pronta y efectiva 
respuesta. 
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Otra acción que también le solicitamos al Sr 
Gobernador en su visita a Burgos fue la rehabilitación de la 
carretera Burgos-Norias, la cual se encontraba en muy 
malas condiciones y en la que también recibimos respuesta, 
en esta reparación de la carretera, Nosotros también 
participamos aportando una cuadrilla de personal y 
vehículos para la aplicación del asfalto a los baches de esta 
vía de comunicación, ahora ya se encuentra en mejores 
condiciones, pero no dejamos de insistir que queremos un 
recarpeteo en esta carretera, por lo que el pasado 19 de 
agosto en su gira por nuestro Municipio le solicitamos su 
apoyo para que el año próximo se considere la aplicación de 
la carpeta asfáltica en dicha vía; una petición que de 
inmediato obtuvo una respuesta  favorable gracias por 
considerar esta gran necesidad Sr. Gobernador en sus 
obras a realizar ya que esta es la principal ruta de acceso a 
nuestro municipio y eje fundamental de nuestra economía. 

 
Otra importante acción que realizó tras cumplir uno más 

de sus compromisos el Sr Gobernador, es la línea de 
conducción de agua para uso doméstico, del sistema 
múltiple de la Curtidera--Paso Hondo--Cándido Aguilar--
Guadalupe--Santa Rita. Una obra que ya se encuentra 
brindando el servicio del vital liquido a las comunidades 
antes mencionadas y que conto con una inversión de $ 
20´585,955.00 la cual personalmente el Ing. Egidio Torre 
Cantú asistió a inaugurar; con ello se da solución a un 
problema de más de 40 años en estas comunidades de 
desabasto de agua. 
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El indiscutible compromiso social que ha movido a 

México… Gracias al Sr. Presidente de la república Lic. 
Enrique Peña Nieto… que con un gobierno renovador y 
comprometido con las causas más justas, impulsa el 
desarrollo de todos los mexicanos. 

 
El pasado mes de marzo se entregaron 627 televisores 

digitales en beneficio de las familias que reciben apoyos de 
los programas sociales en Nuestro Municipio con ello estas 
familias podrán seguir contando con el servicio televisivo 
después de entrar en marcha el apagón analógico. 

 
Con el Programa Pensión para Adultos Mayores se 

benefician un total de 689 adultos mayores del Municipio, 
con una derrama económica de $ 1’592,680 que se otorgan 
de forma bimestral. 
 
 

APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO 
 

 
Las actividades agropecuarias son la columna vertebral de 
la economía en nuestro municipio; por ello, con mis 
compañeros productores buscamos los beneficios 
estratégicos para lograr sacar adelante muchos proyectos 
los cuales impactan directamente en la economía general 
de nuestro municipio. 
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Para generar una economía acorde a los tiempos, 
mejoramos los accesos a las áreas productivas, 
consolidando  la estructura agropecuaria y nos convertimos 
en gestores incansables, con ello sentamos las bases para 
la mejor utilización de  la infraestructura creada. 
 
Los grandes problemas requieren de grandes soluciones, en 
nuestro municipio se caracteriza que durante la época de 
lluvias los arroyos presentan grandes crecientes de agua 
pero este vital liquido se desperdicia al llegar la temporada 
de sequías, regresan los problemas de desabasto de agua, 
derivado de esta problemática y en un hecho sin precedente 
se gestionaron ante CONAZA mediante el programa 
COUSSA la realización de 5 grandes obras las cuales 
describo a continuación: 

 En el Ejido Lázaro Cárdenas se construye un bordo 
cortina de tierra compactada  con capacidad de 
130,856 metros cúbicos, la cual también incluye línea 
de conducción, construcción de bebederos de concreto 
y relleno de piedra; en esta obra hidráulica se invierten 
$4´420,938.00 en beneficio de 850 personas y se 
encuentra en un 80% de avance 
 

 En el Ejido el Charco en beneficio de 120 personas se 
encuentra en construcción de bordo de tierra  
compactada el cual incluye una línea de conducción de 
agua de 2” construcción de bebederos de concreto y 
relleno de piedra, esta obra se encuentra en un 80% 
de avance y tiene una inversión de $2´821,537.00 
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 En el Ejido Paso Hondo se construye un bordo cortina 
de tierra compactada que también incluye 
equipamiento hidráulico consistente en línea de 
conducción de 2”, bebederos de concreto y relleno de 
piedra esta obra en beneficio de 350 personas y con 
una inversión de $ 2´146,038.00 
 

 En la comunidad el Alto del  Coyote se construyó bordo 
cortina de tierra compactada, el cual incluye línea de 
conducción de 2”, bebederos de concreto y relleno de 
piedra; obra con un costo de $ 2´322,134.00 en un 
90% de avance y para beneficio de 80 personas 
 
 

 En más de obras hidráulicas en el Ejido el Mulato se 
construye un aljibe de 40 metros de largo por 40 
metros ancho y 5 metros de profundidad, revestido de 
concreto que incluye línea de conducción y pila de 
almacenamiento, obra realizada en beneficio de 165 
personas con una inversión de $ 2´800,000.00 
 
La suma de estas acciones emprendidas para mejorar 
la infraestructura hidrológica de nuestro municipio es 
de $ 14´510,747 y se encuentran muy próximas a 
brindar servicio y más facilidades en apoyo de los 
habitantes de estos Ejidos. 
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 En otras acciones a favor de sector agropecuario  la 
Comisión Nacional Forestal  entrego  $573,196.0 para  
sus programas de conservación y restauración de 
suelo, reforestación, protección y mantenimiento de 
áreas reforestadas en beneficio de habitantes del 
Municipio de Burgos. 
 

 A través de Desarrollo Rural del Estado, se otorgo 
subsidio para la adquisición de insumos agrícolas y 
productos de combate a las plagas principalmente del 
pulgón amarillo y la roya del trigo. 
 

 También mediante esta dependencia del Gobierno del 
Estado se otorgó apoyo a un grupo de productores para 
la instalación y puesta en marcha de un centro de 
acopio de cabrito denominado la Cabritera de Burgos 
una empresa que viene a dar mayor certidumbre en la 
venta de los cabritos a los productores de la región. 

 
 

 Con el programa de Concurrencia de la Entidades 
Federativas la SAGARPA otorga apoyos por el orden 
de $ 1’382,000.00 para la elaboración de proyectos 
consistentes en 3 bodegas, una galera; así como la 
adquisición de una sembradora de precisión y un 
remolque cisterna. 
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 En fechas muy recientes se llevo a cabo en nuestro 
Municipio el Programa de Mejoramiento Genético, que 
impulsa el Gobierno del Estado a través de la 
Secretaría de Desarrollo Rural de Tamaulipas en 
coordinación con la Unión Ganadera Regional de 
Tamaulipas y la Unión Ganadera Local de Burgos; en 
este evento se apoyo a los ganaderos de la región  con 
el subsidio de 43 sementales bovinos y 3 caprinos con 
un costo total de $1’483,000.00 

 

 

 

 

Mensaje 
 

 

Hoy con la lectura de este segundo Informe de Gobierno 
Municipal ante todos ustedes, se da cumplimiento una vez 
más a la normativa que detalla en el Código Municipal 
vigente para el estado de Tamaulipas. 
 
Los resultados de las acciones y obras aquí descritas son 
visibles y quien mejor que ustedes la ciudadanía para 
evaluar las tareas realizadas por esta administración.  
 
Estamos y seguiremos avanzando siempre pensando en la 
ciudadanía, que con su confianza depositada hace más de 
dos años nos brindaron el privilegio de servirles, por ello 
reafirmo el compromiso de estar gobernando “para servir a 
la gente” 
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Reconozco a mi familia, que ha sido siempre mi mayor 
empuje y la fuente de amor que me motiva con su trabajo, 
su carácter y sus valores, demostrando que los frutos de la 
convivencia familiar son lazos que conducen a una vida más 
digna y productiva. 
 
 Aprovecho la ocasión para agradecer a mi esposa Marina 
Guadalupe y a mis 4 hijos el tiempo y la comprensión 
brindada para con el desempeño de este importante cargo, 
sepan que los quiero mucho y un día habré de compensar 
ese vital tiempo que en ocasiones el desempeño de mis 
labores no me permite compartir con ustedes.  
A los integrantes de mi cabildo Síndico y Regidores les 
extiendo una felicitación por ser parte de este importante 
proyecto de administración, admiro y reconozco esa 
participación dispuesta a la hora de tomar decisiones en pro 
de nuestro municipio.   
 
Este ultimo año de gobierno que iniciaremos el próximo 
primero de octubre habrá de requerir de redoblar esfuerzos, 
el Burgos de la actualidad exige la participación decidida de 
todos, por ello les recuerdo a  mis colaboradores que servir 
en la vida pública es un gran privilegio, pero que  requiere el 
compromiso de actuar con determinación, actitud y 
honestidad, es por ello les solicitó que hagan su mayor 
esfuerzo en el cumplimiento de sus tareas administrativas. 
 
Siempre con una visión incluyente, hemos trabajado con las 
diferentes fuerzas y corrientes políticas del Municipio;  
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y prueba de ello fue la pasada elección  a diputados 
federales que se realizo el día 7 de junio donde se le brindo 
las condiciones a los habitantes de nuestro municipio, para 
que acudieran a las urnas libremente a realizar su acción de 
voto; agradezco el respaldo que nuevamente nos brindo la 
ciudadanía, para con esta benéfica jornada. 
 
  El año 2016 habrán de realizarse nuevamente 
elecciones locales, para Gobernador, Diputaciones Locales  
y Presidencias Municipales, por lo que solicito a toda la 
ciudadanía seguir siendo respetuosos de las normas y regla 
vigentes en la materia electoral.     
 

Lic. Ricardo Puebla Ballesteros representante personal 
de nuestro gobernador quiero a través de su persona hacer 
llegar un saludo y un agradecimiento al Ing. Egidio Torre 
Cantú y su esposa María del Pilar Gonzales de Torre, por su 
invaluable apoyo para con nuestro municipio, hágale saber 
que los habitantes de Burgos Estamos muy contentos  por  
las grandes obras y acciones que se están emprendiendo 
en nuestro municipio, durante este año, trabajos que no 
tenemos ninguna duda que están contribuyendo en la 
construcción del Burgos Más  humano y más fuerte que 
todos queremos; y que día con día se fortalece con la 
infraestructura y los servicios públicos que en él se realizan. 
Los habitantes de Burgos somos gente de una sola palabra, 
gente que sabe corresponder los beneficios recibidos y que 
habremos de respaldar los proyectos de nuestro 
Gobernador. 
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Por último quiero expresar nuevamente mi más grande 
gratitud a toda la ciudadanía que me dio la oportunidad de 
servir a mi pueblo, por  ustedes seguiré trabajando con 
firmeza, con honestidad y con el gran compromiso para 
seguir haciendo una realidad la creación de el Burgos que 
todos deseamos en todo su potencial. 
 
Seguiré con el rumbo que ustedes me van marcando, 
enfrentando siempre con entusiasmo y madurez mi 
responsabilidad, atendiendo de manera oportuna todo 
aquello que esté dentro de mis posibilidades y de manera 
positiva. 
 
Hay 2 acciones que quiero recalcar, ya que serán 
entregadas al finalizar  este evento: 
 
La primera es la entrega que de 100 paquetes de block 
equivalente a 30,000 blocks para apoyo de las familias de 
escasos recursos de nuestras comunidades en la 
construcción o ampliación de sus viviendas, este apoyo  lo 
determine ante la acumulación de solicitudes de block’s 
hechas a la bloquera móvil y que este programa no ha 
operado en el año en curso; esta importante acción con un 
costo de $ 200,000.00, con gasto corriente del Municipio y 
que viene a favorecer en gran medida esta importante 
necesidad de mi gente. 
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La segunda es la entrega de vale para 120 equipos de 
fumigación consistentes en una aspersora de mochila y un 
litro de veneno, este apoyo la campaña de erradicación del 
pulgón amarillo por parte de la Secretaría de Desarrollo 
Rural del Estado de Tamaulipas; un apoyo principalmente 
para los productores de 4 hectáreas y menos que se 
gestionara por parte de nuestra administración en el cual se 
invierten $ 300,000.00 
 
 
El destino de Burgos no se encuentra a la deriva… el 
destino de este gran municipio… Burgos… está en 
nuestras manos… no depende de nadie más… 
 
Percibamos un Burgos de gran progreso para todos….  
un Burgos que brinde disposición y oportunidades para 
todos…. Un Burgos….  
 
 

¡PARA SERVIR A LA GENTE! 
 

(Muchas Gracias) 
 

Y QUE VIVA BURGOS!!!! 


