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SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE 

 
 

- - - En la Ciudad de Reynosa, Estado de Tamaulipas, Estados Unidos Mexicanos, siendo 

las dieciocho horas (18:00) del día tres (03) de septiembre del año dos mil catorce (2014), 

reunidos en el Teatro Principal del Parque Cultural, asignado como Recinto Oficial para 

llevar a cabo la  SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, en atención a lo dispuesto 

por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 130, 

131 y 134 de la Local del Estado de Tamaulipas, 42, 43, 44 y 55 del Código Municipal 

para el Estado de Tamaulipas en vigor, en concordancia con los diversos 1, 27, 29, 33 y 

demás relativos, siendo ésta convocada por el C. Presidente Municipal de este R. 

Ayuntamiento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - En este acto se procede a instalar la Segunda Sesión Solemne de Cabildo, 

correspondiente al Período 2013-2016, siendo las 18:00 Horas del día 03 de Septiembre 

del  2014, para que haga entrega del Primer Informe de Gobierno el C. Presidente 

Municipal José Elías Leal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

- - - Toma el uso de la voz el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala, quien procede a dar lectura del Primer Punto del Orden del Día. - - - - - - - - - - - - -  

 

 - - - I.- LISTA DE ASISTENCIA, DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL Y APERTURA 
DE LA SESIÓN. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Ciudadano José Elías Leal     Presidente Municipal 

Ciudadana Irma Amelia García Velasco    1er. Síndico           

Ciudadana Ma. Luisa Guerrero Díaz    2º Síndico 

Ciudadano Sergio Villarreal Martínez    1er. Regidor  

Ciudadano Gustavo Rico de Saro    2º Regidor 

Ciudadana Norma Delia González Salinas   3er. Regidor 

Ciudadano Carlos Alejandro Arjona Hernández   4º Regidor 

Ciudadano José de Jesús Antonio González Mitre  5º Regidor 

Ciudadana Esperanza Gaona Pescador    6º  Regidor 

Ciudadano Juan Salvador Portillo Martínez    7º Regidor 

Ciudadano Alan  Alexandre Arjona     8º Regidor 

Ciudadano Ovidio Gutiérrez Garza                          9º Regidor 

Ciudadana Idolina Emma Salazar Sáenz    10º  Regidor 

Ciudadana María Teresa Cantú González    11º Regidor 

Ciudadano Isidro Núñez Velázquez    12º Regidor 

Ciudadana Victoria Araceli Ibarra Soto   13º Regidor 

Ciudadana Martha Jimena Valdez Morales    14º Regidor 

Ciudadano Ariel Longoria García    15º Regidor 

Ciudadana Ma. Teresa Alejo Gómez   16º Regidor 

Ciudadano José Alberto Salinas Lara   17º Regidor 

Ciudadano Ismael García Cabeza de Vaca    18º Regidor 

Ciudadano Oscar Díaz Salazar     19º  Regidor 
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Ciudadano Juan González Lozano    20º Regidor 

Ciudadano Francisco Nájera Cedillo    21º Regidor 

Licenciado Hennie Agustín Merle Zavala  Secretario del R. Ayuntamiento 

 

- - - Después de haber pasado lista de presentes el Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. 

Agustín Hennie Merle Zavala a los Honorables Miembros del Cabildo y estando la 

totalidad del Pleno se declara que existe quórum legal para la celebración de la sesión 

solemne, continuando con la lectura del punto número tres que es la Lectura y en su Caso 

Aprobación del Orden del Día. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

 

- - - III.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- - - - - - - - - - . 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QÚORUM LEGAL.  
 

II. APERTURA DE LA SESIÓN. 
 

III. LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.  
 

IV. RECEPCIÓN AL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL 
REPRESENTANTE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. 
 

V. HONORES DE ORDENANZA A LA BANDERA NACIONAL Y ENTONACIÓN DEL 
HIMNO NACIONAL MEXICANO. 

 

VI. MUESTRA DE RESPETO AL ESCUDO DE TAMAULIPAS Y ENTONACION DE 
SU HIMNO.  

 

VII. ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y MENSAJE 
DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ ELÍAS LEAL. 
 

VIII. MENSAJE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
DE TAMAULIPAS ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, POR MEDIO DE SU 
REPRESENTANTE. 
 

IX. CLAUSURA DE LA SESIÓN SOLEMNE. 
 
 
- - - Hace uso de la voz el C. Secretario del Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle 

Zavala quien manifiesta: Una vez dado lectura al punto número tres que es el Orden del 

Día para esta sesión y con fundamento en el Artículo 41, Inciso II, del Reglamento Interior 

del Ayuntamiento Solicito a los Miembros del Cabildo se manifiesten quienes estén por la 

afirmativa del presente punto, que levanten la mano por favor. (Se manifiestan). Quienes 

estén por la negativo, favor de manifestarlo (Se manifiesta). Informo que fue emitida la 

siguiente votación. VEINTIDÓS  (22) VOTOS A FAVOR  de los CC. Irma Amelia García 

Velasco, Ma. Luisa Guerrero Díaz, Sergio Villarreal Martínez, Gustavo Rico de Saro, 

Norma Delia González Salinas, Carlos Alejandro Arjona Hernández, José de Jesús 

Antonio González Mitre, Esperanza Gaona Pescador, Juan Salvador Portillo Martínez, 

Alan  Alexandre Arjona, Ovidio Gutiérrez Garza, Idolina Emma Salazar Sáenz María 

Teresa Cantú González, Ciudadano Isidro Núñez Velázquez, Victoria Araceli Ibarra Soto, 

Martha Jimena Valdez Morales, Ariel Longoria García, Ma. Teresa Alejo Gómez José 
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Alberto Salinas Lara, García Cabeza de Vaca, Juan González Lozano y Francisco Nájera 

Cedillo. Y UN (01) VOTO EN CONTRA  del C. Oscar Díaz Salazar. POR LO TANTO HA 

SIDO APROBADO POR MAYORÍA  EL ORDEN DEL DÍA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

ACUERDOS TOMADOS EN LA SESIÓN 
 
III. SE APROBÓ POR MAYORÍA EL ORDEN DEL DÍA.   
            
-  -  -   A continuación se procede con el cuarto punto del Orden del Día: - - - - - - - - - - - - -  
 
 
- - - IV.- RECEPCION A LOS CIUDADANOS  PRESIDENTE MUNICIPAL Y AL 
REPRESENTANTE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SE TOMA UN RECESO DE CINCO MINUTOS PARA QUE LA COMISION DESIGNADA 

SE TRASLADE PARA RECIBIR AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL 

REPRESENTANTE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE TAMAULIPAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

 
-  -  -  V.- HONORES DE ORDENANZA A LA BANDERA NACIONAL Y ENTONACION 
DEL HIMNO NACIONAL MEXICANO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
SE REALIZAN LOS HONORES DE ORDENANZA A LA BANDERA NACIONAL Y SE 

ENTONA EL HIMNO NACIONAL MEXICANO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
-  -  -  VI.- MUESTRA DE RESPETO AL ESCUDO DE TAMAULIPAS Y ENTONACIÓN 
DE SU HIMNO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
SE ENTONA EL HIMNO A TAMAULIPAS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 - - - VII.- ENTREGA POR ESCRITO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y 
MENSAJE DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSÉ ELÍAS LEAL. - - - - - - -  
HACE ENTREGA POR ESCRITO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL JOSÉ ELÍAS LEAL 

DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO A LA C. PRIMER SÍNDICO IRMA AMELIA 

GARCÍA VELASCO. Para continuar con el uso de la palabra, manifestando: - - - - - - - - - -  

Honorable Cabildo del Republicano Ayuntamiento de Reynosa. Ingeniero Manuel 

Rodríguez Morales, Representante Personal del Gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre 

Cantú. Muy distinguidos Legisladores Federales y Locales. Respetables autoridades del 

Ejército Mexicano, Armada de México y Fuerzas Federales. Ciudadanos ex Presidentes 

Municipales. Estimados Representantes de los sectores productivos: Cámaras 

Empresariales y Organizaciones Sindicales Representantes de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil de los Medios de Comunicación. Señoras y Señores Reynosenses. A un 

año de haber asumido el honroso cargo de Presidente Municipal de Reynosa acudo ante 

ustedes a cumplir el deber constitucional de rendir cuenta y a agradecer nuevamente, la 

generosidad de tantos reynosenses, que me han dado la oportunidad de servirles. Llego a 

este momento, satisfecho del esfuerzo realizado. Acompañado de un equipo 

comprometido con nuestra ciudad  y de la participación de ciudadanos y organizaciones, 

que han alentado y orientado esta gestión. Pero sobre todo, vengo a este acto solemne, 

Consciente de que nuestra misión de transformar a Reynosa, apenas empieza. En el 
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cumplimiento de esta responsabilidad he sido leal a mis convicciones. Gobierno para 

todos. Escuchando y trabajando. Sin perder de vista para qué estamos aquí y en qué 

principios se sustenta, la extraordinaria herencia que nos dejaron quienes han construido 

esta gran ciudad, a lo largo de 265 años. Por eso, gobierno con la memoria y el 

compromiso de alguien que tiene un gran orgullo de ser reynosense. De ser uno más de 

los ciudadanos de esta tierra que lucha como ha luchado siempre para mejorar su 

presente para seguir siendo económicamente fuerte. Una ciudad metropolitana, fronteriza 

y abierta, en constante crecimiento. Una tierra noble para todos. Porque así es Reynosa 

gobierno para hacer de la justicia social, la mejor causa de unidad política. Gobierno para 

recuperar la paz y la tranquilidad que hemos perdido y para proyectar a Reynosa hacia 

adelante  en las grandes transformaciones que impulsa el presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto. Sé que para lograrlo para gobernar este gran municipio  se necesita 

valor y decisión. Valor y decisión para superar tiempos difíciles. Quizá los más desafiantes 

de la historia reciente de nuestra ciudad. Hoy refrendo que es el interés superior de 

Reynosa: El anhelo de la mayoría para que siga siendo el hogar de familias felices lo que 

seguirá guiando el ejercicio de este gobierno municipal. Lo que seguirá inspirando mi 

determinación como presidente municipal  para servirles siempre en un diálogo sencillo y 

franco. Para servirles como lo prometí con entrega con pasión hasta el límite de mis 

capacidades y con el orgullo de ser reynosense. Por la trascendencia que tiene en la vida 

de nuestras familias, deseo empezar este recuento de hechos reconociendo que la 

seguridad y la tranquilidad siguen siendo nuestros principales desafíos. En ese objetivo 

estamos caminando, pero no tenemos aún los resultados que demandamos los 

reynosenses. Con la voluntad probada de los tres órdenes de gobierno un trabajo distinto 

ha iniciado en este rubro. Está en marcha una estrategia más resuelta e inteligente para la 

seguridad de Tamaulipas. Estrategia que fue anunciada, precisamente aquí en Reynosa, 

el pasado 13 de mayo por el Secretario de Gobernación, el Gabinete de Seguridad del 

Gobierno de la República y el Gobernador Egidio Torre Cantú, Gracias al patrullaje, se 

cuenta con mejor equipamiento. Hemos propiciado el acercamiento de las organizaciones 

sociales, con las fuerzas federales emplazadas en la ciudad y vamos recuperando el 

diálogo y la confianza. El pasado mes de agosto, 200 mil reynosenses tuvimos 

oportunidad de conocer de manera presencial y directa el equipo táctico y militar las 

bases de mando y operaciones a través de la Expo  Fuerzas Armadas y Sociedad Civil, -- 

Desde el arranque de esta nueva estrategia los resultados se van obteniendo, crece la 

esperanza y la convicción de los reynosenses de que, ahora sí, la estrategia es la 

correcta y que hemos emprendido juntos una solución irreversible para proteger a los 

ciudadanos y para restablecer la paz y la tranquilidad que todos deseamos. Valoramos el 

respaldo que las fuerzas federales brindan a nuestra seguridad y expreso en nombre de 

la sociedad y el Gobierno municipal de Reynosa, nuestro más sincero reconocimiento. 

Los problemas de inseguridad, nunca podrán ser abordados exitosamente sin 

participación. Una ciudadanía de derechos, supone como contraparte una ciudadanía con 

obligaciones con responsabilidad dispuesta a tomar parte de las soluciones y a 

conducirse, sin excepciones, en el marco de la ley. Y también, lo vamos logrando. 

Destaco además que por primera vez se incluye a nuestra ciudad, en el Programa 

Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Iniciamos trabajos focalizados 

hacia los polígonos de mayor riesgo. En el objetivo de integrar corporaciones confiables 
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liquidamos a la mayoría de los elementos municipales y avanzamos en la formación de 

una nueva corporación de tránsito que pronto estará en servicio. En materia de 
seguridad: Una nueva estrategia, presencia y colaboración con las fuerzas federales  y 

porque los reynosenses tenemos el derecho a vivir sin miedo el compromiso firme de 

regresar la paz y la tranquilidad son hechos que hoy hablan bien de Reynosa. Hace un 

año  en este mismo recinto les prometí un mejor gobierno. Un gobierno de principios, 

sustentado en la legalidad, la eficacia y la honestidad. Ante ello, he procurado hacer de 

cada evento público un evento de contacto con la gente y he brindado el mayor espacio 

para que la audiencia pública esté al alcance de todos. En materia de transparencia, 

integramos el primer consejo consultivo de ciudadanos. Hay un mayor control de las 

adquisiciones. Los estados financieros y la información del presupuesto, se encuentran 

en Internet. Convirtiéndonos en el primer municipio de Tamaulipas que cumplió las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y logrando una 

calificación del cien por ciento, en todas las evaluaciones del Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información de Tamaulipas. Fortalecemos las finanzas y los ingresos propios. 

Creamos un programa de Modernización para la atención a Notarios Públicos. Y estamos 

rehabilitando el edificio histórico, para acercarnos y mejorar la atención a los 

contribuyentes. Debido a los incentivos, descuentos en recargos y a su confianza 

logramos una recaudación record del impuesto predial. Gracias a estas acciones 

Reynosa se ubicó en los primeros lugares a nivel nacional, por el manejo del Presupuesto 

basado en Resultados, que este 2014 dio a conocer la Secretaría de Hacienda Crédito 

Público y la firma Fitch Ratings, avaló el orden y la transparencia de nuestras finanzas. 

Para mejorar derechos y prestaciones de los trabajadores del municipio, construimos la 

Unidad Médica Municipal, donde hoy se brinda una atención más digna y eficiente. 

Agradezco la colaboración de los servidores públicos municipales por su entrega a los 

reynosenses, desde el primer día de esta administración. De manera especial, a quienes 

han demostrado que la pluralidad en Reynosa es una gran fortaleza para decidir en 

democracia un proyecto común. Expreso mi reconocimiento a los integrantes de todas las 

fuerzas políticas del Honorable Cabildo a cada uno de ustedes mi aprecio y mi respeto. 

Ustedes me pidieron un Reynosa funcional, mejor planeado, capaz de conducir su 

crecimiento de manera sustentable y ordenada. Por eso, este primer año hemos dado 

prioridad a la obra pública. Las cifras hablan por sí mismas. Con el esfuerzo de los tres 

órdenes de gobierno, en Reynosa el valor de la obra ejecutada y en proceso, es de 3 mil 

500 millones de pesos. Se construye la última etapa del Libramiento Sur Dos que 

mejorará la circulación hacia el corredor Matamoros - Mazatlán. Estamos por concluir la 

tercera etapa del Distribuidor Vial de la Laguna y la ampliación a diez carriles de la 

carretera Reynosa Río Bravo. Se concluyó el viaducto Reynosa en su tramo San 

Fernando – Monterrey y continúa con el apoyo de Pemex, hacia la carretera Ribereña. 

Aprovecho la ocasión para agradecer a Petróleos Mexicanos el impulso al desarrollo de 

Reynosa con obras para la conservación ambiental, el mejoramiento urbano y el 

desarrollo social. Este año, rehabilitamos más de medio millón de metros cuadrados de 

calles y vialidades. Y con 50 obras terminadas y 114 en proceso, entregaremos 356 mil 

metros cuadrados de nueva pavimentación, con lo cual avanzamos en nuestro 

compromiso de pavimentar todos los accesos a las escuelas de nuestro municipio. Como 

en las grandes ciudades  para proteger al peatón y dar fluidez al tránsito iniciamos un 
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plan de movilidad urbana, con la instalación de semáforos inteligentes en 21 cruceros 

estratégicos. En materia de agua potable destaca el revestimiento del canal Rhode. Obra 

que era urgente para el uso racional del recurso y para asegurar el abasto en el futuro. 

Estoy consciente que estos trabajos han provocado cortes en el suministro de agua y 

molestia a las familias de nuestra ciudad. El próximo mes de octubre la obra quedará 

concluida y estaremos en condiciones de restablecer el abasto de agua en los hogares 

de los reynosenses. El nuevo Hospital Regional de Especialidades del Instituto Mexicano 

del Seguro Social atenderá 440 mil derecho habiente y aportará una obra que 

demandaban con justicia, los trabajadores. Con una inversión estatal pronto quedará 

concluido un gran proyecto educativo para tomar conciencia sobre cambio climático como 

es la Casa de la Tierra. Por esta obra y por todos los beneficios que le brinda a nuestro 

municipio, los reynosenses agradecemos el respaldo de nuestro amigo el gobernador de 

Tamaulipas Egidio Torre Cantú. Me da gusto informar  que tenemos listos los proyectos 

ejecutivos de un paquete de obras viales  con un valor superior a mil 800 millones de 

pesos. Destacan entre ellas, el boulevard Revolución, sobre el trazo de las vías del tren. 

El boulevard Insurgentes que se integra a la actual avenida del Maestro y crea una 

vialidad alterna hacia la carretera a Monterrey. El bulevar Fundadores que prolonga y 

moderniza el trazo actual, hasta el acceso al puente Anzaldúas. El boulevard Miguel 

Alemán, que se construirá sobre el derecho de vía del gasoducto de Pemex. Y la 

ampliación del boulevard Hidalgo. De la misma manera, con el propósito de fortalecer la 

identidad y el espacio para el disfrute de las familias hace unos días iniciamos la 

remodelación integral de la Plaza Principal, proyecto que incluye la construcción de una 

Biblioteca Digital y la dignificación de la calle peatonal Hidalgo. Terminamos el proyecto 

ejecutivo y hemos gestionado, ante las autoridades competentes, los recursos para 

empezar  en los próximos meses, la construcción del sueño  de los reynosenses.  La 

Ciudad de los Niños,  será una realidad para todos nosotros. El reto del empleo de 

recuperar actividades que han perdido dinamismo y de aprovechar las nuevas 

oportunidades de crecimiento son tareas que realizamos juntos: Los tres órdenes de 

gobierno y los sectores productivos de nuestra ciudad. La confianza en Reynosa sigue 

captando inversiones. En el período que corresponde a este informe, iniciaron 

operaciones dos nuevas empresas. Once más ampliaron sus instalaciones, destacando 

la empresa Alcom de origen japonés y Conscop de capital norteamericano.  Con apoyo 

federal e inversión privada el Primer Centro Agro logístico  está convirtiendo a Reynosa 

en potencia exportadora de productos perecederos del país. Actividad que se fortalece, 

con el próximo inicio de la construcción del acceso para las exportaciones en el puente 

Internacional Reynosa Párr. Gracias al relanzamiento  de nuestra relación binacional con 

las ciudades de McAllen e Hidalgo  mejoramos el diálogo y la cooperación  logrando que 

la vinculación entre ciudades hermanas, tenga su mejor momento en 22 años. Como 

gobierno promotor asumimos la tarea de vincular a los buscadores de empleo, con las 

oportunidades de trabajo disponibles. Firmamos el acuerdo de coordinación para el 

desarrollo y la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa. Logramos la 

participación más alta en Tamaulipas en el Diplomado de mujeres emprendedoras y 

promovemos el acercamiento de las PYMES al financiamiento. Me comprometí a trabajar 

con ustedes para reactivar el turismo y avanzamos en la promoción del turismo de 

negocios, médico, cultural y deportivo. Con el sector gastronómico y hotelero 
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multiplicamos los eventos para atraer visitantes. El turismo de negocios muestra su 

crecimiento en el aumento significativo de operaciones de vuelos y líneas aéreas que en 

dos años ha duplicado el número de pasajeros. La ruta del turismo de salud se consolida 

y tenemos el honor de haber sido seleccionados para celebrar en Reynosa la quinta 

cumbre de negocios en turismo médico.  Por su parte, la gran vocación agropecuaria de 

los productores de nuestro municipio quedó demostrada nuevamente y a pesar de 

condiciones difíciles obtuvieron buenos resultados en agricultura y ganadería. Estaremos 

con ustedes en el debate de la reforma que busca una nueva etapa de desarrollo y 

bienestar para nuestro campo esperando que sea para el éxito y fortalecimiento de 

nuestros productores. Estamos listos para ir por las nuevas oportunidades regionales, 

que la reforma energética ha abierto para ciudades como la nuestra, con tradición 

petrolera y probada capacidad productiva en el sector. Impulsaremos desde el municipio  

el mejor aprovechamiento para producir más energía limpia. Buscaremos la vinculación 

de las pequeñas y medianas empresas no sólo de las petroleras, sino de todas aquellas 

que brindan servicios competitivos y de calidad para que esta Reforma histórica sea una 

oportunidad para que Reynosa siga siendo una fortaleza de la nueva agenda energética 

de Tamaulipas, que presentará el próximo 10 de septiembre el gobernador Egidio Torre 

Cantú. Así el Reynosa competitivo se mantiene fuerte y dinámico. En los primeros ocho 

meses, superamos nuestra meta anual de empleo.  Al día de hoy, se han creado en 

Reynosa más de diez mil puestos de trabajo y realizamos la mayor aportación al producto 

interno y al crecimiento del estado lo cual, por supuesto habla bien de Reynosa. Les 

propusimos un Reynosa Solidario con un gran proyecto de progreso y justicia social, que 

lograra elevar la calidad de vida de todos los reynosenses y en especial, que compensara 

a los que menos tienen. Este año, junto al gobierno de Tamaulipas  y a la Presidencia de 

la República multiplicamos las acciones sociales para combatir la pobreza alimentaria. 

Reynosa se incluye por primera vez en la Cruzada Nacional contra el Hambre. Más de 50 

mil familias reciben los apoyos del programa Nutriendo a Tamaulipas. Iniciamos la 

creación de 30 comedores comunitarios. Servimos más de dos millones de desayunos 

escolares, en 166 planteles. El programa Oportunidades entrega en forma directa y en 

efectivo, apoyos para la compra de productos básicos. Y ya tenemos los primeros dos, de 

cuatro Centros de Atención a Beneficiarios, CABE, para asegurar el acceso a los apoyos 

alimentarios, a través de las tarjetas sin hambre. El compromiso de la campaña del 

Presidente de la república, Enrique Peña Nieto, con las Jefas de Familia en Reynosa 

beneficia ya a 15 mil mujeres. Y el programa 65 y más, a 13 mil adultos mayores. Un 

trabajo humano dirigido esencialmente a lograr familias felices y a atender de manera 

especial a la población que vive en condiciones de pobreza ha sido realizado por el 

sistema DIF Municipal, desde el primer día de la presente administración. Gracias al 

crecimiento en cobertura de los programas asistenciales a la mejora de los espacios 

dedicados a atender la discapacidad, a los adultos mayores, a menores en condición de 

abandono y a un creciente número de población de migrantes el DIF se ha convertido en 

la parte central de la política social. Estoy convencido del efecto positivo de esta noble 

institución que en Tamaulipas conduce la señora María del Pilar González de Torre y que 

ha sido fundamental para alcanzar metas y resultados del Reynosa Solidario. Porque 

seguiremos juntos en esta gran tarea  mi gratitud a mi esposa. Muchas gracias Elvira, a 

María José, a Don José Elías Maciel. Sabemos que la verdadera igualdad de 
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oportunidades se construye con una política que reconoce y respeta el valor de las 

mujeres, su innegable contribución en la industria, en los hogares  en cada una de 

nuestras comunidades, muestra que la vitalidad de nuestras mujeres, constituye la gran 
fortaleza que está moviendo a  Reynosa. Un sistema educativo que forme con calidad 

y pertenencia y que asegure la permanencia de niños y jóvenes en las aulas, es la base 

para transformar a México de ahí la relevancia que hayamos elevado de manera 

importante el número de becas municipales y estatales. Y que seamos el municipio de 

Tamaulipas, que más recursos invirtió en infraestructura educativa. Nuestra apuesta por 

el deporte como factor de disciplina y salud permanece firme. Tenemos más espacios y 

estamos mejor organizados para fomentarlo. Fuimos anfitriones de la olimpiada estatal de 

natación de encuentros regionales una de las sedes de la vuelta ciclista Tamaulipas 

impulsamos los programas de acondicionamiento físico y celebramos con resultados que 

superaron nuestras propias expectativas el medio maratón internacional Reynosa el 

primero sancionado por la federación nacional de atletismo  con la participación de 

competidores y visitantes de diversos países. En materia de cultura. Destaco la 

celebración de eventos de expresión de arte urbano como Reynosa y sus valores el 

acercamiento de la música a la vida de estudiantes y universitarios la realización del 

primer congreso nacional de Danzón .así como el fortalecimiento de la banda sinfónica 

juvenil de Reynosa y de todos los artistas locales que nos han cautivado con sus 

actuaciones. El extensionismo cultural  ha abierto espacio al talento y la formación 

artística. Como nunca,  celebramos el 265 aniversario de la fundación de Reynosa.  

Orgullo e identidad fueron los objetivos de 30 días de intensidad cultura con los que 

celebramos nuestras raíces .Saludo con mucho gusto a los artistas. A los alumnos 

destacados de la olimpiada del conocimiento a los medallistas y campeones que trajeron 

prestigio y triunfos que llenan de orgullo a sus familias y a todos los reynosenses. 

Felicidades. Señoras y señores: Hemos tenido un primer año con resultados. Un buen 

año a juzgar por el esfuerzo que realiza no sólo el gobierno municipal. Sino que hemos 

tenido un año con logros, porque cada reynosense se ha entregado con dedicación a dar 

lo mejor. Por eso hoy estoy frente a ustedes nuevamente con humildad para evaluar 

objetivamente este no es ni debe ser un ejercicio complaciente al contrario hagamos el 

balance honesto de lo hecho de lo que falta por hacer. Quiero seguir escuchando a los 

reynosenses. Estamos resueltos a seguir adelante con valor y decisión. Para lograr la 

seguridad y la paz que anhelamos. Para mover efectivamente a Reynosa hacia adelante. 

Provengo del Partido Revolucionario Institucional. y afirmo con orgullo que gobierno para 

todos con la responsabilidad de rendir buenas cuentas a mi partido con un gobierno ético 

y una visión política que enaltezca, en todo momento, el servicio público 2015 será mejor. 

Mantengo claras las expectativas de los ciudadanos: Mejorar servicios que han 

demandado por años; colocarnos entre las mejores ciudades en el ámbito nacional e 

internacional. Que nuestro crecimiento  genere más crecimiento ordenado más empleo  y 

un bienestar social mejor distribuido. Aprovechemos las nuevas oportunidades. Hagamos 

de Reynosa  un caso de éxito y ejemplo, en la transformación histórica que impulsa el 

presidente Enrique Peña Nieto. Coloquemos a Reynosa al frente, por sus grandes 

aportaciones  al Tamaulipas que todos queremos sumándonos al liderazgo de Egidio 

Torre Cantú.  Hagamos de la participación ciudadana un valor democrático para 

enriquecer aun más la vida cívica. Para recuperar la unidad de la familia para transformar 
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el tejido social y para fortalecer el espíritu fronterizo que nos fue legado y que es 

sinónimo de trabajo, audacia y fraternidad. Porque los reynosenses tenemos el derecho a 

vivir sin miedo los convoco nuevamente a la unidad a trabajar por nuestra ciudad. Con 

265 años de historia, miremos atrás para recordar  lo qué somos y desde ahí desde esos 

principios, veamos también hacia delante. Para que el orgullo de ser o vivir en esta tierra 

sea una raíz más fuerte y profunda y un horizonte promisorio de quienes estamos 

dispuestos a ir por nuevos logros a ir por más logros que hablen bien de Reynosa. ¡Que 

viva Reynosa! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
- - - VIII.- MENSAJE DEL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO DE TAMAULIPAS ING. EGIDIO TORRE CANTÚ, POR MEDIO DE SU 
REPRESENTANTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - Toma el uso de la palabra el C. Ing. Manuel Rodríguez Morales, Representante 

Personal del Gobernador de Tamaulipas, quien manifiesta: Es un gusto y una gran 

distinción acudir con la honrosa representación del Gobernador del Estado, el Ingeniero 

Egidio Torre Cantú, a este solemne acto de rendición de cuentas. Ciudadano Licenciado 

José Elías Leal, Presidente Municipal de Reynosa, lo saludo muy respetuosamente, 

saludo con gusto a los integrantes del Honorable Cabildo de este Republicano 

Ayuntamiento, a todos los servidores públicos que colaboran en esta administración 

municipal, reconozco así mismo la presencia de la Señora Elvira Mendoza de Elías, 

Presidenta del Patronato del DIF Reynosa, por supuesto saludo también con gusto a los 

presidentes de los municipios  invitados a este acto que hoy nos acompañan, Señores y 

Señoras legisladores federales y locales, miembros de las fuerzas armadas de nuestro 

país, representantes de las fuerzas políticas de nuestro estado, servidores públicos 

federales y estatales, Señores ex Alcaldes que hoy nos acompañan, Señoras y Señores, 

Amigas y Amigos todos. Quiero en primer lugar expresar el afectuoso saludo y el 

agradecimiento de parte del Gobernador del Estado, de Egidio Torre Cantú, porque a lo 

largo de su administración le han permitido el privilegio de trabajar muy cerca de Ustedes 

y servirles sin reservas el Señor Gobernador sabe que Reynosa es un Municipio con 

gente comprometida que trabaja todos los días para sacar a delante a Tamaulipas, sabe 

que aquí viven mujeres y hombres de bien, que tienen siempre la mira puesta en todo lo 

alto para lograr mejores condiciones de vida y mayor progreso para su comunidad y sus 

familias, este día escuchamos con mucho interés el informe de las obras y las acciones 

llevadas a cabo por la administración municipal en estos meses de gestión gubernamental 

los avances logrados están a la vista, las obras de infraestructura y las acciones de 

impacto social están mejorando las condiciones de vida especialmente de quienes más lo 

necesitan, por el balance presentado esta claro que cuando trabajamos en unidad de 

manera coordinada, cuando estamos cerca de la gente es cuando verdaderamente 

avanzamos en este esfuerzo reconocemos el trabajo del Presidente José Elías Leal  y de 

los integrantes del Honorable Ayuntamiento, a favor de los grandes objetivos de Reynosa 

y de Tamaulipas, nuestro reconocimiento también a quien es la primera promotora del 

bienestar social del municipio y que trabaja incansablemente a su lado la Señora Elvira 

Mendoza de Elías. Gracias a su esfuerzo  que está apoyando de manera muy significativa 

el desarrollo integral de las familias de Reynosa, especial mención merece la participación 

de la ciudadanía de la sociedad civil quienes día con día con su trabajo están haciendo 
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posible  la construcción de un mejor Reynosa para nuestras familias, es compromiso del 

Gobernador Egidio Torre Cantú seguir apoyando con todo los esfuerzos que realizan en 

favor de los tamaulipecos. Su propósito es seguir coordinando las tareas para continuar 

impulsando el crecimiento económico, la infraestructura, brindar mayor seguridad a la 

ciudadanía, fortalecer los servicios en salud y educación, promover la cultura y el deporte 

así como apoyar a quienes más lo necesitan. En este empeño se distingue por su 

sensibilidad la labor humana y altruista y al frente del DIF Tamaulipas la Sra. María del 

Pilar  González de Torre, su labor y compromiso están logrando que cada día más 

familias reynosenses tengan la esperanza de una vida más digna. El Gobernador Egidio 

Torre Cantú está decidido a seguirle sirviendo a Reynosa, a seguir aportando el mayor de 

sus esfuerzos para continuar apoyando las tareas municipales, pensando en el desarrollo 

y el bienestar de sus comunidades, de sus familias y de cada uno de sus habitantes, es 

por ello que en este importante día les invita a seguir redoblando esfuerzos y a afianzar el 

compromiso de continuar trabajando juntos con entusiasmo y optimismo en beneficio de 

los habitantes de Reynosa, les invita a seguir como hasta hoy continuando los esfuerzos 

con el Gobierno de la República que encabeza el mejor aliado que tiene Tamaulipas, el 

Presidente de todos los mexicanos Enrique Peña Nieto. Les invita a sumar toda su 

energía para poner en marcha las grandes reformas estructurales, esencialmente la 

energética que significa una gran oportunidad de desarrollo y crecimiento para 

Tamaulipas. Hoy se demuestra una vez más que Estado y Municipio compartimos un 

mismo fin y un mismo compromiso, elevar la calidad de vida de nuestra gente, está claro 

que nos el objetivo superior de tener un Tamaulipas fuerte y por el México de progreso y 

prosperidad que todos queremos. ¡Muchas felicidades a todos y muchas gracias!  - - - - - -  
 
- - - IX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -. 
- - - Acto seguido el C. Secretario del R. Ayuntamiento Lic. Hennie Agustín Merle Zavala, 

manifiesta: No habiendo otro asunto que tratar y agotado el Orden del Día de la presente 

Sesión de Cabildo, agradezco a todos su atención, se da por  concluida la misma siendo 

las diecinueve horas con diez minutos (19:10) del día tres (03) de septiembre del año dos 

mil catorce (2014). Firmando los que estuvieron presentes y quisieron hacerlo. - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOY FÉ  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
  
 
 
C. Irma Amelia García Velasco   C. Ma. Luisa Guerrero Díaz 
Primer Síndico     Segundo Síndico 
 
 
 
 
 
C. Sergio Villarreal Martínez     C. Gustavo Rico De Saro 
1er. Regidor          2º  Regidor  
 
 
 
         
C. Norma Delia González Salinas   C. Carlos Alejandro Arjona Hernández 
3er.  Regidor             4º  Regidor     
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C. José de Jesús Antonio González Mitre  C. Esperanza Gaona Pescador 
5º  Regidor            6º  Regidor  
 
 
 
 
 
C. Juan Salvador Portillo Martínez   C. Alan Alexandre Arjona   
7º  Regidor                  8º  Regidor  
 
 
 
 
 
 
C. Ovidio Gutiérrez Garza    C. Idolina Emma Salazar Sáenz 
9º Regidor           10º  Regidor 
 
 
 
 
                       
         
 
C. María Teresa Cantú González          C. Isidro Núñez Velázquez  
11º  Regidor                 12º  Regidor 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
C. Victoria Araceli Ibarra Soto   C. Martha Jimena Valdez Morales 
13º  Regidor               14º  Regidor    
 
 
 
 
 
         
C. Ariel Longoria García    C. Ma. Teresa Alejo Gómez 
15º  Regidor                16º  Regidor  
 
 
 
 
            
                    
C. José Alberto Salinas Lara     C. Ismael García Cabeza de Vaca 
17º  Regidor               18º  Regidor 
 
 
 
 
 
 
C. Oscar Díaz Salazar    C. Juan González Lozano 
19º Regidor                                 20º Regidor 
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C. Francisco Nájera Cedillo              C. Lic. Hennie Agustín Merle Zavala 
21º Regidor                                                   Secretario del R. Ayuntamiento 

 
 
 
 
 
 
 

 
C. José Elías Leal 
Presidente Municipal 


