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Con el presente informe de gobierno, 

correspondiente al segundo año de mi 

gestión como Presidente Municipal de 

Gustavo Díaz Ordaz; cumplo 

formalmente con lo establecido en el 

artículo 115 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el 

artículo 76 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de 

Tamaulipas y el artículo 55 en su 

fracción décima novena del Código 

Municipal vigente de nuestro Estado. 
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Es un honor para mí, rendir este 

segundo informe de gobierno municipal, 

que refleja; sin duda, los grandes e 

importantes logros que hemos 

alcanzado que son el resultado del 

esfuerzo de todas y todos los 

diazordacenses. 

 

 

Me siento muy orgulloso de lo que 

hemos hecho, del trabajo en equipo que 

hemos realizado todo el cabildo y cada 

uno de los colaboradores de esta 

Administración Pública Municipal 2013-

2016. 
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Juntos hemos logrado avanzar 

significativamente, pero reconozco que 

aún falta mucho por hacer. Lo que 

pretendemos como gobierno, no es 

tarea fácil, ya que nuestro proyecto, es 

un proyecto de larga visión, que 

requiere ante todo, de mucha 

responsabilidad social y de la 

participación de todos. 

 

Estamos empeñados en cimentar en el 

presente, las bases firmes para un 

futuro próspero, que sea causa y razón 

del bienestar de nuestras familias. 
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Para ello hemos tomado como eje 

central de esta Administración Pública 

Municipal, un enfoque totalmente 

humanista, sensible y cercano a la 

gente. 

 

Desde luego, el punto de partida son las 

personas, con sus necesidades, y sus 

deseos de construir un futuro mejor 

para sus familias. Ellos son los 

destinatarios y protagonistas de las 

políticas públicas que están 

contempladas en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2013-2016. 
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Estamos convencidos que nuestra tarea 

al frente del municipio es trabajar para 

el bienestar de todos. Toda acción, todo 

servicio, todo programa y cada peso 

que se gasta, están orientados a 

lograrlo. 

 

Trabajando con nuestra gente, hemos 

hecho de nuestro “slogan” “Juntos 

Logramos Más” una estrategia de 

fortalecimiento municipal, de 

crecimiento y desarrollo. 

 

Estamos seguros que vamos en el 

camino correcto, porque sabemos que 

solo juntos, es como podremos construir 

el Gustavo Díaz Ordaz que todos 

queremos y merecemos. 
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Para seguir avanzando en este 

gobierno humano, sensible y cercano a 

la gente, seguiremos trabajando en 

equipo, con el gobierno del estado que 

encabeza, nuestro amigo, el Ingeniero 

Egidio Torre Cantú, Gobernador de 

Tamaulipas; y con el gobierno federal 

que preside el Licenciado Enrique Peña 

Nieto, Presidente de México. 

 

Vamos a seguir fortaleciéndonos con el 

estado y la federación, para aprovechar 

todas las ventajas que representa el 

unir esfuerzos para lograr mayor 

progreso. Ese es el camino correcto y 

de ninguna forma vamos a perder el 

rumbo. 
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Hoy con gran satisfacción podemos, a 

través de este informe diseñado en 

forma dinámica y visual, palpar todo lo 

que hemos realizado en el presente 

año. 

 

Gracias a la unidad de todas y todos los 

ciudadanos, mantenemos a nuestro 

municipio en armonía y paz social, lo 

que permite desarrollar acciones para 

lograr recomponer y mejorar el tejido 

social de nuestro municipio. 
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Avanzamos de manera muy significativa 

en materia de Educación, porque 

mantenemos un gobierno cercano a los 

maestros y a las instituciones 

educativas de los distintos niveles que 

existen en el municipio, y en apoyo 

decidido a los estudiantes y padres de 

familia; y precisamente el lunes próximo 

pasado acabamos de hacer entrega de 

184 becas a igual número de 

estudiantes de las escuelas del área 

rural, con una inversión total de 

$73,600.00 (Setenta y tres mil 

seiscientos pesos), porque en 

educación no escatimaremos 

esfuerzos!. 
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Hemos además fortalecido a nuestras 

instituciones de salud, para que cuenten 

con mejores condiciones para atender a 

la población y desde luego, seguimos 

respaldando todas las acciones que 

emprenden, como  las campañas de 

salud, en bien de nuestros habitantes. 

 

Parte estratégica de este gobierno, para 

fortalecer la unidad familiar y para 

reconstruir el tejido social lo es sin duda 

el Deporte.  

 

Con ello, hemos propiciado la sana 

convivencia y una nueva cultura cuyo 

propósito es lograr una vida saludable.  
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Este año, en materia de infraestructura 

para el deporte hicimos una cuantiosa 

inversión, porque estamos convencidos 

que el deporte es la mejor estrategia 

para fortalecer y construir una vida 

sana, una sociedad fuerte y unida. 

 

Al día de hoy mantenemos funcionando 

la Casa de la Cultura y a través de ella, 

seguimos preparando y desarrollando el 

talento de los diazordacenses en áreas 

culturales como: Danza, Canto, 

Rondalla y Teatro. 
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En Gustavo Díaz Ordaz ejercemos, a 

través del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia, una política 

sensible y solidaria para el 

fortalecimiento familiar, y la especial 

atención a la niñez y grupos 

vulnerables. 

 

Eso y más estamos haciendo a través 

del DIF que preside mi esposa 

Margarita. Por esa razón, reconozco a 

esta institución como el corazón de este 

gobierno, como la parte más sensible y 

activa de la política social que garantiza 

la equidad y el desarrollo de 

oportunidades a las que todo ser 

humano tiene derecho. 
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Es ella quien junto a mis hijos, me 

impulsa todos los días a dar lo mejor de 

mí, y quien comparte conmigo la honrosa 

tarea de lograr un Díaz Ordaz más justo, 

más sensible, más humano y más 

equitativo; muchas gracias Margarita.  

 

Y por todo lo anterior me llena de 

emoción anunciarles la próxima 

construcción de una guardería infantil 

que dará atención a los hijos de 

madres trabajadoras, obra que llega a 

nuestro municipio gracias al apoyo 

absoluto que le brinda la Señora María 

del Pilar González de Torre a mi esposa 

Margarita y por supuesto a todos los 

ciudadanos de Díaz Ordaz. Desde aquí 

nuestro eterno agradecimiento! 
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Este año, crecimos en infraestructura, 

hoy tenemos más calles pavimentadas, 

más cordones, más banquetas, más 

alumbrado público, más espacios para 

la sana recreación y la convivencia 

familiar, mejores escuelas, mejores 

instalaciones deportivas; estamos 

creciendo para poder competir, para 

atraer a los inversionistas a nuestro 

municipio. 

  

Por esa misma razón, hoy les puedo 

informar, que con una inversión de 

$20’000,000.00 (veinte millones de 

pesos) comenzamos a rehabilitar las 

vialidades dañadas.  
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Quiero destacar que es una inversión 

nunca antes vista que hemos logrado, 

gracias al apoyo incondicional de 

nuestro gobernador del estado, el 

Ingeniero Egidio Torre Cantú y desde 

luego del Presidente de la Republica, el 

Licenciado Enrique Peña Nieto. 

 

Dichos recursos ya están siendo 

aplicados. Hemos iniciado en la calle 

Francisco I. Madero, de la calle onceava 

a la quinceava;  en la calle Porfirio Díaz 

en un tramo de la doceava a la treceava 

y la calle segunda privada entre trece y 

catorce, aquí en la cabecera municipal.  
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Además pavimentamos la 

Prolongación de la Avenida Díaz 

Ordaz, que comprende de la calle 16 

hasta la Escuela Primaria Lázaro 

Cárdenas del Ejido San Vicente del 

Potrero, obra que beneficiará no solo a 

los alumnos de esa escuela, sino 

también a los habitantes de dicho ejido 

y a quienes utilizan ese acceso para 

llegar a la colonia Jesús Vega Sánchez.  

 

De la misma manera hemos 

pavimentado en estos días pasados las 

calles Florentino Zarate y Guadalupe 

Gutiérrez de la Colonia Fundadores. 

Con esta acción modernizamos cada 

día a nuestra ciudad. 
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Seguimos pendientes de nuestras 

comunidades, porque queremos que 

estén mejor, por esa razón estamos 

trabajando en la construcción de una 

plaza en el Ejido General Lucio 

Blanco y después haremos lo mismo 

en el Poblado “Los Villarreales”, el 

propósito es ir creando espacios 

apropiados para la sana convivencia y 

fortalecer la unión familiar. 

 

Como ven, hay inversiones muy 

importantes; pero déjenme informarles 

que estamos trabajando fuerte en un 

gran proyecto, en un proyecto sin 

precedente en la historia de Gustavo 

Díaz Ordaz. 
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Estoy hablando del Proyecto Integral de 

Alcantarillado y Saneamiento de nuestro 

municipio, con una inversión de 6 a 7 

millones de dólares, más de cien 

millones de pesos, a fondo perdido, 

lo que significa que no nos va a costar a 

nosotros. 

 

Este magno proyecto incluye no solo la 

rehabilitación del drenaje, sino también 

la introducción de red, en las colonias 

del municipio que no lo tienen; además 

de ello, se habrá de construir una Planta 

Tratadora de Aguas Residuales, de 

carácter lagunar. 
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Señoras y señores: 

 

Estos han sido los avances, estos son 

los resultados; si Gustavo Díaz Ordaz 

sigue adelante, alcanzando uno a uno 

los objetivos, es gracias a todos. 

 

Los diazordacenses cuentan ahora con 

más infraestructura y con más 

programas y acciones, que  alivian las 

carencias y la problemática de las 

familias. 

 

Hemos logrado avanzar en el campo y 

hemos incrementado mucho el apoyo 

social y hacemos hasta lo imposible por 

apoyar de manera muy directa a 

quienes lo requieren o lo solicitan. 
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He encabezado hasta hoy, y seguiré 

encabezando los justos reclamos de los 

diazordacenses. 

  

Las causas de los ciudadanos de 

nuestro municipio, son mis causas, y en 

su resolución seguiré poniendo todo mi 

empeño. 

 

Para el presidente municipal de 

Gustavo Díaz Ordaz, para su amigo, 

Jorge Longoria Olivares, gobernar es 

unir. Aquí está mi voluntad política 

expresa, para seguir escuchando todas 

las voces y seguir consolidando la 

unidad de los diazordacenses. 
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En lo que queda del presente año y en 

el que está por venir, seguiré trabajando 

hasta el último día de mi gestión, con 

mucha pasión, con mucha emoción, con 

entrega total, por un Gustavo Díaz 

Ordaz unido y ante todo próspero. 

 

Y en esta tarea, señores y señoras, no 

habrá tregua, no habrá descanso. 

  

Habremos de hacer lo necesario y más, 

para lograr consolidar el Gustavo Díaz 

Ordaz, fuerte y vigoroso que todos 

queremos. 

 

Muchas Gracias. 


