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APROBACIÓN DEL DICTAMEN 
REFERENTE A LA CONDONACIÓN DEL 
100% DE RECARGOS CAUSADOS POR 

LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE, EN EL IMPUESTO SOBRE 
LA PROPIEDAD URBANA, SUBURBANA Y 

RÚSTICA, Y CATASTRO, QUE SEA PAGADO 
EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020; 
EXTENDIÉNDOSE HASTA DICIEMBRE

En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa 2018-
2021, se encuentra asentada el acta de la SEPTUAGÉSIMA 
SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, llevada a 
cabo el ocho (08) de septiembre del año dos mil veinte (2020); 
reunidos a distancia los integrantes del R. Ayuntamiento; en la 
cual se trató en el VII punto del orden del día:
VII. PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU 
CASO APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO 
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUES-
TO Y GASTO PÚBLICO, EN LO REFERENTE A LA 
CONDONACIÓN DEL 100% DE RECARGOS CAU-
SADOS LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 
Y NOVIEMBRE EN EL IMPUESTO SOBRE LA PRO-
PIEDAD URBANA, SUBURBANA Y RÚSTICA, Y CA-
TASTRO QUE SEA PAGADO EN LOS MESES DE 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020.
La Presidente Municipal, Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez 
PDQLÀHVWD��/H�SLGR�SRU�IDYRU�D�OD�&RPLVLyQ�GH�+DFLHQGD�TXH�
presente el dictamen para ver si se aprueba. 
La Síndico Segundo, Zita del Carmen Guadarrama Alemán, 
PDQLÀHVWD��%XHQDV�WDUGHV��+RQRUDEOH�&DELOGR��3UHVLGHQWD�

Reynosa, Tamaulipas, a 07 de Septiembre de 2020.
COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y GASTO 
PÚBLICO DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE 
5(<126$��7$0$8/,3$6�� HQ� HMHUFLFLR� GH� ODV� IDFXOWDGHV�
TXH�FRQÀHUHQ�ORV�DUWtFXORV����\����GHO�5HJODPHQWR�,QWHULRU�
GH� HVWH�5��$\XQWDPLHQWR�� \� WRGD�YH]�TXH� IXH�SUHVHQWDGD� OD�
propuesta de descuento del cien por ciento de recargos a los 
contribuyentes del impuesto sobre la propiedad urbana, sub 
XUEDQD�\�U~VWLFD�\�FDWDVWUR�TXH�SDJXHQ�VXV�DGHXGRV�HQ�ORV�PH-
ses de septiembre, octubre y noviembre del presente Ejercicio 
Fiscal, al respecto se emiten las siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S:
PRIMERO: Que la C.P. Esmeralda Chimal Navarrete, Secre-
WDULD�GH�)LQDQ]DV�\�7HVRUHUtD��HQYLy�R¿FLR�GLULJLGR�DO�/LF��5R-
EHUWR�&DUORV�5RGUtJXH]�5RPHUR��6HFUHWDULR�GHO�5HSXEOLFDQR�
$\XQWDPLHQWR��PHGLDQWH� HO� FXDO� VROLFLWD� TXH� VHD� SUHVHQWDGD�
DO�&DELOGR�HQ�3OHQR��OD�SURSXHVWD�GH�GHVFXHQWR�GHO�FLHQ�SRU�
FLHQWR�GH�UHFDUJRV�D�ORV�FRQWULEX\HQWHV�GHO�LPSXHVWR�VREUH�OD�
SURSLHGDG�XUEDQD��VXEXUEDQD�\�U~VWLFD�\�FDWDVWUR�TXH�SDJXHQ�
VXV�DGHXGRV�HQ�ORV�PHVHV�GH�VHSWLHPEUH��RFWXEUH�\�QRYLHPEUH�
GHO�SUHVHQWH�(MHUFLFLR�)LVFDO�
SEGUNDO:�4XH�OD�6HFUHWDUtD�GHO�5HSXEOLFDQR�$\XQWDPLHQ-
WR�HQYLy�R¿FLR�D�HVWD�&RPLVLyQ�GH�+DFLHQGD��3UHVXSXHVWR�\�
*DVWR�3~EOLFR��QRWL¿FDQGR�OD�SURSXHVWD�UHDOL]DGD�SRU�OD�6HFUH-
WDULD�GH�)LQDQ]DV�\�7HVRUHUtD�SDUD�HIHFWRV�GH�UHDOL]DU�FRQ�HO�R¿-
cio ya mencionado el estudio, análisis y emisión de Dictamen.
TERCERO:�4XH�HQ�OD�&RPLVLyQ�GH�+DFLHQGD��3UHVXSXHVWR�
\�*DVWR� 3~EOLFR� \� OD� 6HFUHWDUtD� GH� )LQDQ]DV�� HVWXGLDPRV� \�
DQDOL]DPRV�OD�SURSXHVWD�GH�GHVFXHQWR�GHO�FLHQ�SRU�FLHQWR�GH�
UHFDUJRV�D�ORV�FRQWULEX\HQWHV�GHO�LPSXHVWR�D�OD�SURSLHGDG�XU-
EDQD�VXEXUEDQD�\�U~VWLFD�\�FDWDVWUR�TXH�SDJXHQ�VXV�DGHXGRV�
HQ�ORV�PHVHV�GH�VHSWLHPEUH��RFWXEUH�\�QRYLHPEUH�GHO�SUHVHQWH�
(MHUFLFLR�)LVFDO��SRU�OR�TXH�HV�SURFHGHQWH�VRPHWHUOR�D�YRWDFLyQ�
del Cabildo en Pleno.
CUARTO:� 4XH� OD� &RPLVLyQ� GH� +DFLHQGD�� 3UHVXSXHVWR� \�
*DVWR�3~EOLFR��DWHQGLHQGR�OD�VROLFLWXG�GHO�6HFUHWDULR�GHO�$\XQ-
tamiento:

R E S U E L V E:
ÚNICO:� 4XH� YLVWR� \� DQDOL]DGR� TXH� IXH� OD� SURSXHVWD� GH�
GHVFXHQWR�GHO�FLHQ�SRU�FLHQWR�GH�UHFDUJRV�D�ORV�FRQWULEX\HQWHV�
GHO�LPSXHVWR�VREUH�OD�SURSLHGDG�XUEDQD��VXEXUEDQD�\�U~VWLFD�\�
FDWDVWUR�TXH�SDJXHQ�VXV�DGHXGRV�HQ�ORV�PHVHV�GH�VHSWLHPEUH��
RFWXEUH�\�QRYLHPEUH�GHO�SUHVHQWH�(MHUFLFLR�)LVFDO�GH�HVWH�PX-
QLFLSLR��SRU�OR�TXH�VH�HPLWH�HO�VLJXLHQWH�

D I C T A M E N:

ÚNICO: Toda vez que esta Comisión, analizó que con esta 
PHGLGD�VH�HVWLPXOD�OD�UHFDXGDFLyQ�SULPDULD�GH�HVWH�5��$\XQ-
tamiento, y que con ello se alcanzarían las metas establecidas 
HQ�HO�SUHVXSXHVWR�GH�LQJUHVRV�SDUD�HO�(MHUFLFLR�)LVFDO�������\�
TXH�HVWD�SURSXHVWD��REVHUYD�OD�FRQJUXHQFLD�FRQ�ORV�FRQVLGH-
UDQGRV�HQ�PDWHULD�GH�HVWtPXORV�¿VFDOHV�GH�OD�/H\�GH�,QJUHVRV�
GH�HVWH�PXQLFLSLR�SDUD�HO�(MHUFLFLR�)LVFDO�������\�GH�LJXDO�
PDQHUD�HV�FRQJUXHQWH�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�ORV�SURJUDPDV�GHO
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Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 de este municipio, 
por lo que es PROCEDENTE someterse a la aprobación del 
Honorable Cabildo en Pleno, la propuesta de descuento del 
cien por ciento de recargos a los contribuyentes del impuesto 
sobre la propiedad urbana, suburbana y rústica y catastro que 
paguen sus adeudos en los meses de septiembre, octubre y 
noviembre del presente Ejercicio Fiscal de este municipio 
como resultado de lo observado en el considerando TERCE-
RO del presente dictamen.
$Vt�OR�DFXHUGDQ�\�ÀUPDQ�ORV�LQWHJUDQWHV�GH�OD�&RPLVLyQ�GH�
+DFLHQGD�� 3UHVXSXHVWR� \�*DVWR� 3~EOLFR�� ORV� &&��9Ì&725�
+8*2�*$5&Ì$�)/25(6��6tQGLFR�3ULPHUR� \�=,7$�'(/�
&$50(1�*8$'$55$0$�$/(0É1��6tQGLFR�6HJXQGR�
(O�5HJLGRU�'LHJR�4XH]DGD�5RGUtJXH]��PDQLÀHVWD��XQD�FRQ-
VXOWD��HQ�HVWD�FRQGRQDFLyQ�GH�O����HQ�ORV�UHFDUJRV�SDUD�ORV�
PHVHV�GH�VHSWLHPEUH�RFWXEUH�\�QRYLHPEUH�¢1R�SXHGH�VHU�H[-
WHQGLGR�GH�XQD�YH]�SDUD�GLFLHPEUH"�
/D�6HFUHWDULD�GH�)LQDQ]DV�\�7HVRUHUtD��&�3��(VPHUDOGD�&KLPDO�
1DYDUUHWH��PDQLÀHVWD��6L�VH�SXHGH��VL�DKRULWD�OR�FRPHQWDQ�VL�
VH�SXHGH�
'HVSXpV�GH� VHU�DWHQGLGRV�FRPHQWDULRV�\�FXHVWLRQDPLHQWRV�
SRU� SDUWH� GH� ORV� 5HJLGRUHV� -XDQ�*RQ]iOH]� /R]DQR�� &ODX-
GLD�0DUJDULWD�3DFKHFR�4XLQWHUR�\�'HQ\D�9HUHQLFH�0XULOOR�
'RPtQJXH]�

6H�LQVWUX\H�DO�6HFUHWDULR�GHO�$\XQWDPLHQWR��/LF��5REHUWR�&DU-
ORV�5RGUtJXH]�5RPHUR��TXH�WRPH�YRWDFLyQ�
FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, CON VEINTI-

TRÉS (23) VOTOS A FAVOR, QUE SE INCLUYA EN EL 

DICTAMEN, TAMBIÉN, LA CONDONACIÓN DE LOS 

RECARGOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL 

2020. 

El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. Roberto Carlos Ro-
GUtJXH]� 5RPHUR�� PDQL¿HVWD�� 3RQHPRV� D� VX� FRQVLGHUDFLyQ�
el dictamen que nos leyó la Comisión de Hacienda Presu-
SXHVWR� \� *DVWR� 3~EOLFR�� FRQ� OD� PRGL¿FDFLyQ�� \D� DSUREDGD�
por ustedes, de incluir el mes de diciembre del 2020, en la 
condonación de recargos. PRESIDENTE, FUE APRO-

BADO POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS 

PRESENTES DEL CABILDO, CON VEINTITRÉS (23) 

VOTOS A FAVOR, LA CONDONACIÓN DEL 100% EN 

RECARGOS CAUSADOS DURANTE LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2020, 

EN EL IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD URBANA 

SUBURBANA Y RÚSTICA Y CATASTRO QUE SEAN 

PAGADO LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, 

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020.

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

R. AYUNTAMIENTO 2018-2021

(Q� HO� OLEUR� GH�$FWDV� GHO� +RQRUDEOH� &DELOGR� GH� 5H\QRVD�
�����������VH�HQFXHQWUD�DVHQWDGD�HO�DFWD�GH�OD�7(5&(5$�
6(6,Ð1�62/(01(�'(�&$%,/'2��OOHYDGD�D�FDER�HO�GLH]�
(10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), reunidos 
HQ� ODV� LQVWDODFLRQHV� GHO� $XGLWRULR� 3ULQFLSDO� GHO� ,QVWLWXWR�
5H\QRVHQVH�SDUD� OD�&XOWXUD�\� ODV�$UWHV�� GHFODUDGR� UHFLQWR�
RÀFLDO�SDUD�HVWD�6HVLyQ��FRQYRFDGD�SRU�OD�FLXGDGDQD�'RFWRUD�
0DNL�(VWKHU�2UWL]�'RPtQJXH]�
6LHQGR�ODV�GLH]�KRUDV�VH�SURFHGH�D�LQVWDODU�OD�7HUFHUD�6HVLyQ�
6ROHPQH�GH�&DELOGR��SDUD�HIHFWXUDU�OD�HQWUHJD�GHO�6HJXQGR�
,QIRUPH�GH�*RELHUQR�GH�OD�$GPLQLVWUDFLyQ�����������
Después de tomar lista de asistencia, el Secretario del R. 
Ayuntamiento, Lic. Roberto Carlos Rodríguez Romero, in-
forma que existe quórum legal para sesionar. La Presiden-
te Municipal, Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, declara 
abierta la Tercera Sesión Solemne de Cabildo; siendo las 
diez horas con veinticinco minutos.

Se realizan los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacio-
nal y se entona el Himno Nacional Mexicano; acto seguido, 
Muestra de Respeto al Escudo de Armas de Tamaulipas y 
entonación de su Himno.
Continuando con la Sesión, la Presidente Municipal, Dra. 
0DNL�(VWKHU�2UWL]�'RPtQJXH]��PDQL¿HVWD��(Q�FXPSOLPLHQWR�
con lo establecido por el artículo 55, fracción 19 del Código 
Municipal para el Estado de Tamaulipas, hago entrega del Se-
gundo Informe de Gobierno, a nombre de esta ciudad, dentro 
del cual se detalla el estado que guarda la Administración Pú-
blica Municipal, así como las labores realizadas durante este 
segundo año de función.
HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO LA C. PRESIDEN-
TE MUNICIPAL, DOCTORA MAKI ESTHER ORTIZ DO-
MÍNGUEZ, AL C. SÍNDICO PRIMERO, VÍCTOR HUGO 
GARCÍA FLORES.
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    MENSAJE DE LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, 
DOCTORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, 
CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE SU SEGUNDO 
INFORME DE GOBIERNO. 
La Presidente Municipal, Dra. Maki Esther Ortiz Domín-
JXH]��PDQL¿HVWD��0H�GD�PXFKR�JXVWR� VDOXGDU� D� WRGRV� XV-
tedes a los presentes y a los que se encuentran a distancia; 
agradezco la presencia del Ingeniero Gilberto Estrella Her-
nández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambien-
te, y representante del Licenciado Francisco García Cabeza 
de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado; también del 
Contador Público Víctor Hugo García Flores, Primer Síndi-
co del Ayuntamiento de Reynosa; Licenciado Roberto Car-
los Rodríguez Romero, Secretario del Ayuntamiento; el Ge-
neral de Brigada de Estado Mayor Pablo Alberto Lechuga 
Horta, Comandante de la Octava Zona Militar; Teniente Co-
ronel de Caballería Eduardo Muñoz Cazares, Inspector Jefe 
de la Guardia Nacional; del Licenciado Carlos Luis Peña 
Garza, Ex Presidente del Patronato del DIF; del Licenciado 
Carlos Víctor Peña Ortiz, Presidente del Patronato del Sis-
tema DIF Reynosa; Pablo Hernández Mendoza, Titular de 
la Estación Reynosa de Carreteras de la Guardia Nacional; 
del Policía Tercero Jonathan Lee Gómez, en representación 
del Ingeniero Tomás Charles, Delegado Regional de Rey-
nosa de la Policía Estatal; mis amigas, la Arquitecta Noemí 
Alemán Hernández y la Licenciada Olga Juliana Elizondo 
Guerra, Diputadas Federales; Excelencia, Monseñor Euge-
nio Andrés Lira García, Obispo de la Diócesis de Matamo-
ros; muchas gracias por estar aquí. También al Pastor Ben-
jamín Torres Arias, representante del Consejo de Ministros 
Cristianos de Reynosa; agradezco también la presencia del 
Profesor Jorge Guadalupe Acuña Tobías, Secretario de Or-
ganización II de la Sección 30 del SNTE; del Licenciado 
Reynaldo Garza Elizondo, dirigente de la CTM en Reynosa; 
de la ciudadana Gloria Clotilde Santos Santés, Secretaria 
General del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas 
Maquiladoras; del Licenciado Jesús María Moreno Ibarra, 
Gerente General de la COMAPA; así como de la Maestra 
Antonieta García Elizondo, Presidenta del Patronato de la 
Cruz Roja; y de la Maestra Margarita Ortega Padrón, mi 
amiga, Directora de la Escuela de Enfermería José Ángel 
Cadena y Cadena. También del Doctor Limberg Guillén 
Espinosa, Director Regional de Servicios Periciales de la 
Zona Noreste y Noroeste de la Fiscalía General de la Re-
pública; aprecio la presencia del Contador Público Federico 
Alanís Peña, Presidente de CANACINTRA Reynosa; del 
Contador Advento Sosa, Presidente de CANACO Reynosa; 
de la Arquitecta Perla Margarita Cano Martínez, Presidenta 
de la CEMIC Reynosa; Licenciado Vladimir Abraham Cor-
tez, Presidente de la CANIRAC Reynosa; José Inés Serna 
Salinas, Presidente de la AMIC Reynosa; por supuesto, los 
recibimos los miembros del Cabildo; también la presencia 

de Secretarios, Directores, Funcionarios Municipales, fami-
liares y amigos, y medios de comunicación. 
Primeramente, quiero enviar todo mi cariño a todas aquellas 
familias de Reynosa que desgraciadamente han sufrido la pér-
dida de un ser querido, y a todos los que están siendo afecta-
dos por esta enfermedad. Sepan que nuestras oraciones están 
con ustedes. Mucha fuerza y mucho ánimo.

Hacia el interior de la Administración Municipal lamen-
tamos también la partida de compañeros muy queridos.
Reconocemos ampliamente su labor porque, a pesar de las 
condiciones adversas, fueron solidarios, altamente dispues-
tos, sin pretextos ni reservas, y siempre atentos para ayudar 
a sus semejantes. A sus familias les expreso mi afecto y mi 
respeto; tengan la certeza de que sus familiares estarán por 
siempre en el recuerdo de todos nosotros. En memoria de 
ellos y de todos los ciudadanos que lamentablemente ya no 
están entre nosotros, brindamos este sentido homenaje (in-
tervención musical).
Damos las gracias a todas las personas, a sacerdotes y pas-
tores, dependencias, organizaciones y servidores públicos, 
sin excepción, que han estado ayudando en estos momentos 
de grandes pruebas. 

En pleno siglo XXI nos enfrentamos a un virus que atraviesa 
fronteras, ajeno a cualquier límite territorial y, sin embargo, 
nos ha impuesto un aislamiento casi total. La pandemia del 
COVID-19 nos enfrenta a una crisis de vida en donde estamos 
entendiendo que la salud es lo primero, porque es la condición 
necesaria para cualquier otra cosa. Nos hemos dado cuenta de 
nuestra fragilidad y de la interdependencia global; esto nos 
hace ver que nos necesitamos y que el individualismo puede 
acabar con nosotros. Hoy sabemos que nadie se salva solo, 
que existe un destino común, y que cuando me preocupo por 
los demás, lo hago también por mi.
En el marco de esta llamada nueva normalidad, presento ante 
ustedes, y de manera virtual, el informe que da cuenta de los 
resultados alcanzados en el segundo año de ejercicio legal de 
la Administración que me honro en presidir. Gracias a todos 
por acompañarme a la distancia en este acto.
Este informe está sustentado en el Plan Municipal de Desa-
rrollo 2018-2021, y da cuenta de los avances alcanzados en 
un año más de gestión.

(O�DxR������VHUi�UHFRUGDGR�FRPR�XQ�SXQWR�GH�LQÀH[LyQ�HQ�OD�
vida de millones de personas alrededor del mundo. Esta crisis 
está trastornando nuestras costumbres y el desarrollo normal 
de nuestras vidas, en nuestros hogares y en nuestro trabajo.
A partir de que la Organización Mundial de la Salud declaró el 
brote de COVID-19 como una pandemia, en la Administración 
Municipal de Reynosa se diseñó una estrategia, con acciones 
concretas, para contener los efectos derivados de la emergen-
cia sanitaria. Diseñamos un plan de comunicación, a través
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en convenio con DICONSA, para distribuir estos productos 

HQ�����FRORQLDV��HQ�EHQH¿FLR�GH�PiV�GH����PLO�IDPLOLDV�
��'HVWLQDPRV���PLOORQHV�GH�SHVRV�SDUD�VXEVLGLDU�OD�REOLJDFLyQ�
GH�SDJRV�GHO�VHUYLFLR�GH�DJXD�D�PiV�GH����PLO�XVXDULRV�UHVL-
GHQFLDOHV�\�FRPHUFLDOHV�
��<�GLVHxDPRV�HO�Programa de Apoyo a Contribuyentes, con 

GHVFXHQWRV�\�SUyUURJDV�HQ�HO�SDJR�GH�GHUHFKRV��EHQH¿FLDQGR�
D�PiV�GH����PLO�SHUVRQDV�
��$Vt�PLVPR�� HPSOHDPRV� ��PLOORQHV� GH� SHVRV�� HQ� DSR\R� D�
FRPHUFLDQWHV�DPEXODQWHV�\�WLDQJXLVWDV��RWRUJiQGROHV�VRSRUWH�
HFRQyPLFR�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�OD�FRQWLQJHQFLD�
��$XQDGR�D�WRGR�HVWR��UHVHUYDPRV����PLOORQHV�GH�SHVRV�TXH�VH�
HVWiQ�XWLOL]DQGR�SDUD�OD�UHDFWLYDFLyQ�HFRQyPLFD�GH�OD�PLFUR�\�
SHTXHxD�HPSUHVD�
Durante OD�FRQWLQJHQFLD�SURYRFDGD�SRU�OD�HQWUDGD�GHO�+XUDFiQ�
+DQQD��HO�SDVDGR����GH�MXOLR��HO�$\XQWDPLHQWR�\�HO�6LVWHPD�
',)��UHDOL]DPRV�DFFLRQHV�SDUD�DX[LOLDU�D�PiV�GH����PLO�SHU-
VRQDV�HQ����FRORQLDV�DIHFWDGDV��UHVFDWDPRV�D�������SHUVRQDV��
TXH�IXHURQ�OOHYDGDV�D�GRV�DOEHUJXHV�LQVWDODGRV�SRU�HO�PXQL-
FLSLR��\�RWRUJDPRV�PiV�GH����PLO�DSR\RV��FRPR�UDFLRQHV�DOL-
PHQWLFLDV��PHGLFDPHQWRV��DJXD�HPERWHOODGD��NLWV�GH�OLPSLH]D��
FROFKRQHV�\�FDWUHV��$GHPiV��IDFLOLWDPRV�OD�PDTXLQDULD�SDUD�
OD�UHKDELOLWDFLyQ�GH�DFFHVRV��OLPSLH]D�GH�GUHQHV�\�FDQDOHV��\�
ERPEDV�SDUD�GHVDJXDU�ODV�FRORQLDV�GH�PD\RU�DIHFWDFLyQ�
$JUDGHFHPRV�D�OD�LQLFLDWLYD�SULYDGD��FOXEV��FiPDUDV��LJOHVLDV�
\�FLXGDGDQRV�HQ�JHQHUDO��SRU�VX�JHQHURVLGDG��PH�FRQPXHYH�OD�
FDQWLGDG�GH�DSR\RV�TXH�VH�KDQ�UHFLELGR�HQ�HO�',)��SDUD�DX[L�
OLDU�D�ODV�IDPLOLDV�DIHFWDGDV��1R�PH�TXHGD�GXGD�TXH�OD�PD\RU�
IRUWDOH]D�GH�5H\QRVD�HV�VX�JHQWH��/RV�Q~PHURV�QR�PLHQWHQ��HO�
DYDQFH�HV�HYLGHQWH���SUR\HFFLyQ�GH�YLGHR���
/D�SODQL¿FDFLyQ�XUEDQD�\�WHUULWRULDO�HV�XQ�IDFLOLWDGRU�SDUD�OD�
VDOXG�\�HO�ELHQHVWDU��(O�~OWLPR�DxR��GHVWLQDPRV�XQD� LQYHU-
VLyQ�GH�PiV�GH�������PLOORQHV�GH�SHVRV�HQ�REUD�S~EOLFD�
IXQFLRQDO�� TXH� LQFOX\H����SUR\HFWRV�GHO�*RELHUQR�(VWDWDO�
\�����GHO�3ODQ�GH�2EUD�3~EOLFD�0XQLFLSDO��$JUDGHFHPRV�
HO�DSR\R�GHO�*REHUQDGRU�GHO�(VWDGR��/LF��)UDQFLVFR�-DYLHU�
*DUFtD�&DEH]D�GH�9DFD��SRU�VX�UHVSDOGR�HQ�OD�UHDOL]DFLyQ�
GH�REUDV�HQ�VX�FLXGDG�
(VWH�DxR�GHVWLQDPRV�PiV�GH�����PLOORQHV�GH�SHVRV�D�nuestro 

3URJUDPD�GH�0RYLOLGDG�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH����REUDV��TXH�
LQFOX\HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�UHKDELOLWDFLyQ�GH�YLDOLGDGHV��EDQ-

TXHWDV�� DOXPEUDGR�� SRU�PHQFLRQDU� DOJXQDV��En cuatro años 
invertimos más de 1,700 millones de pesos en este rubro, lo 
TXH�VLJQLÀFD�FXEULU�XQD�VXSHUÀFLH�HTXLYDOHQWH�D�����YHFHV�HO�
Estadio Azteca, o bien, la distancia de ida y vuelta de Reynosa 
a Matamoros. 
(Q�QXHVWUR�3ODQ�GH�$FFLyQ�&OLPiWLFD��GHVWLQDPRV�PiV�GH����
PLOORQHV� GH� SHVRV� SDUD� OD� FRQVWUXFFLyQ� GH� GRV� FHQWURV� GH�
WUDQVIHUHQFLD��\�OD�SULPHUD�HWDSD�GHO�FHQWUR�GH�PDQHMR�LQWH-
JUDO�GH�UHVLGXRV�VyOLGRV�XUEDQRV��TXH�UHGXFLUiQ�OD�HPLVLyQ�GH�
JDVHV�GH�HIHFWR�LQYHUQDGHUR�D�OD�DWPyVIHUD�

GH�WRGRV�ORV�PHGLRV�GH�GLIXVLyQ��VXVWHQWDGR�HQ�ODV�UHFRPHQ-

GDFLRQHV�GHO�&RQVHMR�GH�6HJXULGDG�HQ�6DOXG�GHO�(VWDGR��\�GH�
OD�6HFUHWDUtD�GH�6DOXG�)HGHUDO��1RV�LQWHJUDPRV�D�OD�SODWDIRUPD�
Ciudades por la Salud Global,�FRPSDUWLHQGR�FRQ�JRELHUQRV�
ORFDOHV�GH�WRGR�HO�PXQGR��GRFH�LQLFLDWLYDV�LPSOHPHQWDGDV�HQ�
5H\QRVD�SDUD�OD�FRQWHQFLyQ�GH�OD�SDQGHPLD�
'XUDQWH�OD�)DVH���GH�OD�HPHUJHQFLD�UHIRU]DPRV�OD�YLJLODQFLD�en 

ORV�¿OWURV�LQVWDODGRV�HQ�OD�FHQWUDO�FDPLRQHUD�\�HQ�HO�DHURSXHUWR��
DVt�FRPR�HQ�ORV�FUXFHV�LQWHUQDFLRQDOHV��Recomendamos el res-
guardo en casa para adultos mayores, mujeres embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas, incluyendo a trabaja-
dores municipales con estas condiciones; impulsando así la 
campaña Quédate en casa del Gobierno Federal. Mediante 
241 acciones sanitizamos nuestras instalaciones, a la vez que 
LQWHQVLÀFDPRV�ODV�DFFLRQHV�GH�OLPSLH]D�D�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�S~-
blica urbana.
/OHJDGD�OD�)DVH���GH�OD�FRQWLQJHQFLD�VH�GLVSXVR�OD�VXVSHQVLyQ�
GH�HYHQWRV��DFWLYLGDGHV�\�VHUYLFLRV�QR�HVHQFLDOHV�HQ�HPSUHVDV�\�
FRPHUFLRV��DVt�FRPR�HQ�GHSHQGHQFLDV�PXQLFLSDOHV��UHIRU]DQGR�
ODV�PHGLGDV�GH�XVR�GH�FXEUHERFDV��VDQD�GLVWDQFLD�\�ODYDGR�GH�
PDQRV��&LHQ�HPSUHVDV� VRQ� LQVSHFFLRQDGDV�GLDULDPHQWH�� HQ�
coordiQDFLyQ�FRQ�OD�&RPLVLyQ�(VWDWDO�SDUD�OD�3UHYHQFLyQ�GH�
5LHVJRV�6DQLWDULRV��&2(35,6��SDUD�YLJLODU�HO�FXPSOLPLHQWR�
GH�ODV�PHGLGDV�GH�FRQWHQFLyQ�\�PLWLJDFLyQ�
(Q�DFFLRQHV�VRFLDOHV�VH�KDQ�HQWUHJDGR�PiV�GH����PLO�GHVSHQ-

VDV�� \� VH� KDQ� GLVWULEXLGR� �������� UDFLRQHV� DOLPHQWLFLDV� DO�
SHUVRQDO�GH�VDOXG��FRODERUDGRUHV�PXQLFLSDOHV�\�FHQWURV�SDUD�
SHUVRQDV�YXOQHUDEOHV� $�WUDYpV�GHO�6LVWHPD�',)��KD�VLGR�SR-

VLEOH�HQWUHJDU�PiV�GH�����PLO�DSR\RV�SDUD�IDFLOLWDU�OD�OLPSLH]D�
HQ�KRJDUHV��\�HTXLSRV�GH�SURWHFFLyQ�SHUVRQDO��TXH� LQFOX\HQ�
PiV�GH�����PLO�FXEUHERFDV��$GHPiV��KHPRV�PDQWHQLGR�ORV�
VHUYLFLRV�GH�DWHQFLyQ�PpGLFD�EDMR�OD�PRGDOLGDG�GH�cita pre-

via��GRQGH�VH�KDQ�EULQGDGR�PiV�GH�FXDWUR�PLO�VHUYLFLRV�PpGL-
FRV��3DUD�HO�PDQHMR�SRVLWLYR�GHO�DLVODPLHQWR�VRFLDO��GLVHxDPRV�
un SURJUDPD�YLUWXDO�GH�DSR\R�SVLFROyJLFR��GRQGH�PiV�GH�����
FLXGDGDQRV�IXHURQ�RULHQWDGRV�
3DUD�HVWLPXODU� OD� UHDFWLYDFLyQ�HFRQyPLFD�GLVHxDPRV�HO�SRU-
tal Ubica tu comercio��HQ�DSR\R�D�HPSUHVDV�ORFDOHV��H�LPSOH-
PHQWDPRV� XQD� QXHYD� PRGDOLGDG� GH� FDSDFLWDFLyQ� YLUWXDO��
GRQGH�DSR\DPRV�D�����HPSUHQGHGRUHV��SDUD�DGDSWDU�VXV�QH-
JRFLRV�D�OD�QXHYD�QRUPDOLGDG��
,QWHJUDPRV�XQ�)RQGR�GH�$SR\R�D�OD�&RQWLQJHQFLD�6DQLWDULD��DX-

WRUL]DGR�SRU�HO�&DELOGR��FRQ�XQ�PRQWR�GH����PLOORQHV�GH�SHVRV��
���GH�DKRUURV�GHO�PXQLFLSLR�\����GH�)257$6(*��TXH�IXHURQ�
GLVWULEXLGRV�HQ�RFKR�SURJUDPDV�GH�DWHQFLyQ�
�����PLOORQHV�GH�SHVRV�SDUD�HO�SURJUDPD�Héroes de la Salud, 

SDUD�DGTXLULU�LQVXPRV�\�HTXLSRV�HQ�EHQH¿FLR�GH�KRVSLWDOHV�\�
GHO�SHUVRQDO�GH�VDOXG�
��8WLOL]DPRV���PLOORQHV�GH�SHVRV�SDUD�DPSOLDU�OD�OLPSLH]D�GH�OD�
LQIUDHVWUXFWXUD�S~EOLFD�XUEDQD�
��,PSOHPHQWDPRV�HO�Programa Emergente de Canasta Básica, 
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46 espacios, en donde se han realizado más de 350 eventos cul-

turales, deportivos y recreativos, impactando a más de 40 mil 

personas. Gracias a los esfuerzos de gestión ante la SEDATU, 

este año, nos fueron entregadas obras de infraestructura básica 

y mejoramiento de la vivienda por más de 470 millones de pe-

sos, enfocadas a la reconstrucción del tejido social. Agradezco 

al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Ob-

rador, por el apoyo recibido de parte del Gobierno Federal.

Mediante el Programa de Profesionalización Policía Vial 

Integral, se capacitaron 79 miembros de la corporación; y 

se organizaron eventos de proximidad entre autoridades y 

sociedad, como la Expo Unidos por la Seguridad��GRQGH�R¿-

ciales de tránsito fomentaron la cultura vial y la auto seguridad 

a más de 3,000 asistentes.

Este año, el municipio cedió el 95% de los recursos del Pro-

grama de Fortalecimiento para la Seguridad, FORTASEG, 

por más de 21.6 millones de pesos, al Gobierno Estatal; para 

subsanar con este recurso el suministro de material, equipo 

médico y equipo de protección personal a nuestros Héroes 

de la Salud, a nuestros hospitales, aunado a los 15 millones 

que pusimos también de parte de los ahorros del municipio; 

VDEHPRV�TXH�GHEHPRV�DSR\DU�WRGRV��TXH�QDGD�HV�VX¿FLHQWH��
y que debemos coordinarnos con los tres niveles de gobierno 

para que nuestra ciudad avance.

Invertimos más de 6.7 millones de pesos para dotar de dos 

nuevas grúas y tecnología para el registro de infracciones a 

la Dirección de Tránsito y Vialidad, ahora, automáticamente, 

cada multa la registramos en un sistema y una plataforma.  En 

la Coordinacción de Protección Civil destinamos más de 7.2 

millones de pesos, adquirimos uniformes, tanques de respi-

ración autónoma, además de una nueva ambulancia equipada 

con ventilador para traslado de heridos y enfermos, en esta 

época de COVID-19 necesitamos tener equipo de calidad.   

Como parte de nuestro compromiso con la seguridad, en 4 

años hemos invertido 76.2 millones de pesos en prevención, 

capacitación y equipamiento. Los números no mienten. El 

avance es evidente, (proyección de video).

Derivado de la pandemia por COVID-19, el Cabildo aprobó 

que las sesiones de trabajo fueran realizadas vía remota; en 

este año se han realizado 35 sesiones, 10 de ellas a distancia, 

donde se han tomado 50 de los 159 acuerdos. Mi recono-

cimiento a todos los integrantes del Cabildo, gracias por 

SULYLOHJLDU�HO�GLiORJR�\�HO�UHVSHWR�GH�ODV�LGHDV�HQ�EHQH¿FLR�
de los ciudadanos de Reynosa.

Consolidamos el Programa Corrupción Cero y, en el último 

año, se recepcionaron y atendieron 791 quejas contra servi-

cios públicos de las diferentes dependencias.

En noviembre de 2019 se aprobó, por unanimidad, el Proyecto 

de Actualización del Reglamento de la Administración Pública 

de Reynosa; hecho que representa un gran avance en materia 

de mejora regulatoria. Mi reconocimiento a todos: Secretarios, 

Como parte del Programa de Reforestación Municipal, 3,380 

árboles fueron colocados en aceras, camellones y parques, 

para fortalecer el medio ambiente y mejorar la imagen ur-

bana de la ciudad.

Este año, el Programa Permanente de Bacheo cubrió una su-

SH¿FLH�VXSHULRU�D�����PLO�PHWURV�FXDGUDGRV��XWLOL]DQGR����PLO�
toneladas de mezcla asfáltica.

3DUD�H¿FLHQWDU�OD�UHFROHFFLyQ�\�manejo de residuos sólidos, 

se mejoró el esquema de rutas y se fortaleció la capacidad 

operativa, incrementando el parque vehicular y el equi-

pamiento, con una inversión superior a los 16 millones de 

pesos. En 2017 no contábamos con camiones recolectores, 

en cuatro años adquirimos 48 nuevas unidades, invirtiendo 

más de 98 millones de pesos; inversión que incluye la incor-

poración de un Sistema de Georeferencia, para la vigilancia 

de desvíos, en las rutas de recolección.

Fortalecimos el servicio de alumbrado público, instalando este 

año 4,025 luminarias con tecnología led y rehabilitamos 13 

mil más. Como parte de nuestro compromiso con el ahorro de 

energía, en cuatro años adquirimos 11, 271 nuevas luminarias 

led, invirtiendo más de 66.8 millones de pesos y rehabilitando 

más de 75 mil puntos de luz.

En materia de agua potable y drenaje sanitario diseñamos un 

programa de 13 obras, con una inversión de 94 millones de 

pesos; obras pluviales que se suman a las 20 ya realizadas por 

HVWD�DGPLQLVWUDFLyQ�HQ�DxRV�DQWHULRUHV��\�TXH�KDQ�EHQH¿FLDGR�
a 200 mil habitantes de 120 colonias. Quiero decirles que an-

tes de esto con cualquier lluvia se inundaba Reynosa, hoy su-

cede solamente cuando tenemos un huracán, pero a pesar de 

eso podemos desaguar la ciudad en dos días cuando nos tar-

dábamos como diez. Además, rehabilitamos el colector alterno 

de las colonias Jarachina Sur y Puerta del Sol y los cárcamos 

5 y 13; obras que se suman a los 15 cárcamos rehabilitados en 

años anteriores de nuestra administración. En suma, en estos 

cuatro años hemos invertido más de 5,000 millones de pesos 

para la realización de 918 obras en el programa más grande 

de infraestructura de la historia de Reynosa. Los números no 

mienten. El avance es evidente, (proyección de video).

Reynosa contribuye para alcanzar la paz trabajando en la 

prevención del delito y la reconstrucción del tejido social, 

implementando programas cuyo enfoque humano hacen del 

bien común su eje principal.

A través del programa Colonias por la Paz impulsamos la 

cercanía entre organizaciones sociales, iniciativa privada, ciu-

GDGDQRV�\�JRELHUQR��SDUD�LGHQWL¿FDU�ODV�SUREOHPiWLFDV�HQ�ODV�
colonias, apoyados con nuestra plataforma ciudadano vigilante.

Para combatir la inseguridad recuperamos espacios públicos 

a través del programa Recreando mi Ciudad, para lograrlo 

facilitamos predios, tanto al Gobierno Federal como Estatal, 

SDUD�OD�HGL¿FDFLyQ�GH�SDUTXHV�\�SOD]DV�S~EOLFDV��TXH�VXPDQ�HQ�
estos cuatro años más de treinta. Al mismo tiempo, rescatamos
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Además, se ejercieron más de 62 millones de pesos para la 
realización y entrega de 27 obras de conservación y man-
tenimiento en escuelas; en cuatro años invertimos más de 
158 millones de pesos para el mejoramiento de infraestruc-
WXUD�HGXFDWLYD��FRQ�����REUDV��HQ�EHQH¿FLR�GH�����SODQWHOHV�
educativos.
Estamos atendiendo a los grupos más vulnerables, invirtiendo 
más de 200 millones de pesos en apoyos de alimentación, 
salud, y vivienda, entre otros. A través del Programa Canasta 
Básica se han entregado 19,400 despensas a ciudadanos en 
situación vulnerable, que se suman a las más de 56 mil en-
tregadas en las emergencias por COVID y el Huracán Hanna.
Apoyamos a 117 planteles educativos, distribuyendo 1.6 
PLOORQHV�GH�GHVD\XQRV�HVFRODUHV�PHQVXDOPHQWH��HQ�EHQH¿-
cio de más de 12 mil alumnos.
En los centros para menores del sistema DIF, se atienden 
diariamente a 2,526 niñas y niños, brindándoles protección, 
educación y cuidado; y, a través de Centro de Atención a 
Menores Fronterizos, CAMEF, 1,654 menores migrantes 
fueron apoyados para el retorno seguro a sus lugares de ori-
gen. Igualmente, más de 8,000 jóvenes formaron parte de 
conferencias, talleres y eventos, como Bazareando con Ju-
ventud, para impulsar en ellos el emprendimiento.
1,165 abuelitos forman parte GH� ODV� DFWLYLGDGHV� GH� ORV� ���
grupos en comunidad de las Casas Club, y 881 fueron in-
tegrados laboralmente en actividades productivas. Agra-
dezco el trabajo del Lic. Carlos Peña Garza, Presidente del 
Patronato del DIF Reynosa, a la Directora General, la Lic. 
María del Refugio Anzaldúa Gutiérrez, así como a todo su 
equipo de trabajo. Además, valoro el gran trabajo del Volun-
tariado, que preside la Sra. Alicia Guerrero de Blanco, así 
como también al Lic. Carlos Peña Ortíz, quienes, a través 
del Voluntariado Juvenil, han entregado apoyos para el bien 
de personas vulnerables del municipio, y pues ahora le doy 
la bienvenida como nuevo Presidente del DIF.
En apoyo a la difusión del arte y la cultura, este año inver-
WLPRV�PiV�GH����PLOORQHV�GH�SHVRV��(O� ,5&$� UHDOL]y�����
HYHQWRV��FRQ�XQD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�PiV�����PLO�SHUVRQDV��$Vt�
mismo, fue concluida la renovación de sus instalaciones, con 
una inversión de 7 millones de pesos, logrando transformar 
sus espacios a través de la modernización y equipamiento de 
sus áreas de enseñanza; hoy estamos aquí y vemos que todo 
es muy bello.
Este año asignamos más de 17 millones de pesos para el 
fortalecimiento del deporte municipal, para ir a concursos, 
para poder capacitar y poder tener equipo; pero también, con 
una inversión de 106.6 millones de pesos, se inauguraron 
tres módulos deportivos y cuatro parques; además, se reha-
bilitó la infraestructura para la práctica deportiva y la sede 
del Polideportivo. Los números no mienten. El avance es evi-
dente, (proyección de video). 

Directores y Jefes de Departamento, ciudadanos y expertos 
que asistieron a la consulta pública.
Los Comités Municipales representan el vínculo más cercano 
con la sociedad. Al día de hoy contamos con 124 Comités 
de Bienestar Social y 111 Comités de Obra, quienes vigilan 
el avance en la construcción de infraestructura en la ciudad. 
+HPRV�FRQIRUPDGR����yUJDQRV�DX[LOLDUHV�����FRRUGLQDGRUHV�
\�����HQODFHV�FLXGDGDQRV�TXH�DWLHQGHQ�ODV�GHPDQGDV�GH�ORV�
vecinos en las colonias; en suma, contamos con la partici-
pación activa de más de 7,000 ciudadanos. Mi reconocimiento 
por compartir conmigo la responsabilidad de gobierno.
En Reynosa, tomamos acciones importantes para consoli-
dar el valor de la transparencia. Publicamos el 100% de la 
información obligatoria, cumpliendo con lo dispuesto por 
la Ley de Transparencia del Estado de Tamaulipas. Dimos 
respuesta puntual a 1,044 solicitudes de información y lo-
JUDPRV�OD�FDSDFLWDFLyQ�\�DFWXDOL]DFLyQ�GH�����HQODFHV�PX-
nicipales de transparencia. Estamos convencidos que gober-
nar con una ciudadanía informada, permite tomar mejores 
decisiones para el desarrollo de nuestra ciudad. Los números 
no mienten. El avance es evidente, (proyección de video).
Apostamos por una ciudad incluyente, donde se respete la 
diversidad y se brinde un trato equitativo a cada ciudadano, 
sin importar su condición económica y social. Para atender 
las demandas de la población, hasta marzo de 2020, se rea-
OL]DURQ����DXGLHQFLDV�S~EOLFDV��EHQH¿FLDQGR�D�PiV����PLO�FLX-
dadanos de 110 colonias.
A través de diversos programas de atención a la salud se lleva-
ron a cabo 210 mil acciones para adultos mayores, mujeres, 
personas con discapacidad y ciudadanos que carecen de se-
guridad social. Además, inauguramos el aula de mastografía 
en el Centro de Cuidado Diario Infantil, CECUDI, de la Co-
lonia La Joya, para prevenir y diagnosticar de forma temprana 
el cáncer de mama.
Gracias al trabajo conjunto con el Club Rotario y la Fun-
dación Starky, se entregaron 600 auxiliares auditivos y 278 
aparatos funcionales; y, con la colaboración del Hospital La 
Carlota, cubrimos los gastos de 200 cirugías de cataratas, 
para adultos mayores.
Este año incrementamos los recursos para becas en un 40%, 
alcanzando una cifra histórica de 140 millones de pesos, en 
EHQH¿FLR�GH�PLOHV�GH�EHFDGRV��+D\�TXH�UHFRUGDU�TXH�DQWHV�GH�
estos últimos cuatro años, aquí, en Reynosa, sólo se invertían 
5 millones de pesos al año en becas, y hoy estamos invirtiendo 
en un año 140 millones, es decir, que en cuatro años, junto con 
el DIF, consolidamos el Programa de Becas más grande en la 
historia de Reynosa: Becas académicas, deportivas, artísticas, 
para niños y adultos con discapacidad, o hijos y hermanos de 
SHUVRQDV� UHFOXLGDV� HQ� ORV�&('(6�� LQYLUWLHQGR�PiV� GH� ����
millones de pesos; convencidos de que la educación es el me-
jor regalo para el futuro de nuestros niños y jóvenes.
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durante el lanzamiento de la campaña Tamaulipas, la Sorpresa 
de México, exhibiendo nuestra oferta turística y gastronómica 
ante 1, 200 asistentes. Mantenemos nuestro compromiso de 
fortalecer nuestros lazos de amistad con nuestros vecinos de 
Estados Unidos, con la convicción de que nuestro futuro está 
unido con el de ellos para siempre, a través de la familia, la 
cultura, y el desarrollo económico de nuestra región. Amigos 
para siempre. 
Esta crisis ha sensibilizado a mucha gente sobre la fragilidad 
de las circunstancias ajenas y, en Reynosa, se ha caracte-
rizado por miles de pequeños actos de bondad. Siempre lo 
he dicho: en Reynosa viven los mejores, hombres y mujeres, 
TXH�VH�OHYHQWDQ�WRGRV�ORV�GtDV��D�SHVDU�GH�ODV�GL¿FXOWDGHV��\�
sacan adelante a sus familias; pero hoy, no solo lo han hecho 
por las de ellos, sino tambien por las de los demás.
A nuestros médicos, enfermeras, enfermeros, y profesionales 
de la salud, sepan que tienen nuestra mayor admiración y res-
peto. Gracias por estar en la primera línea de defensa, curando 
a los enfermos, y dando consuelo y esperanza a quienes lo 
necesitan. Los abrazamos fuerte. ¡Un aplauso para ellos!
Igualmente, reitero mi agradecimiento a la Secretaría de 
la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, a la Fiscalía 
General de la República y a los elementos de Fuerza Tam-
aulipas, por la valiente tarea de proteger a la ciudadanía y 
apoyarnos en estas contingencias.
Agradezco el esfuerzo de todos y cada uno de los colabora-
dores del municipio. Reconocemos su labor. Somos un equi-
po y, como equipo, valoramos su compromiso con Reynosa. 
Muchas gracias a todos los trabajadores y funcionarios.
Quiero agradecer también, con todo mi amor, a mi esposo, a 
mi hijo, a mi madre y a toda mi familia, por ser la fortaleza 
de mi vida, la alegría constante y mi puerto de paz. Y, sobre 
todo, agradezco a Dios, porque Él conoce todas nuestras nece-
sidades antes de que nazcan en nosotros, y, al darnos parte de 
Él mismo, nos lo da todo, como dice el poeta Gibrán.
Los gobiernos de todos los niveles, en el mundo entero, en-
frentamos un nuevo escenario. Reconocemos que todavía 
HQIUHQWDPRV� SUREOHPDV�� Vp� TXH� KD\� GL¿FXOWDGHV� TXH� VH�
siguen presentando en estos días, para adaptarnos a la nueva 
normalidad.
Nuestra ciudad hoy nos demanda respuestas claras, solucio-
nes efectivas, y compromisos compartidos. Y la mejor noticia 
es que tenemos todo lo que se necesita para salir adelante. Las 
pruebas que hemos tenido de COVID y Hanna, no las has 
vivido tú, ni las he vivido yo, las hemos vivido juntos. 
Una experiencia colectiva en donde hemos experimentado 
todos la necesidad de encontrar lo verdaderamente importante 
de nuestras vidas, de poner valor a los detalles, y de utilizar 
la pausa para aprender a actuar sin importar quién eres, ni de 
dónde vienes. Ojalá convirtamos esta estadía en el hogar en

A pesar de la pandemia, hemos podido mantener la dinámica 
económica de Reynosa, generando las condiciones necesarias 
para impulsar nuevos negocios, generar empleos y estimular 
un desarrollo económico que eleve el nivel de vida de la so-
ciedad. En ese sentido, y por la incorporación de proyectos 
innovadores en la gestión de gobierno, nuestro municipio fue 
galardonado con el Premio Estatal a la Mejor Gestión Integral 
Municipal de Tamaulipas 2019, reconocimiento otorgado por 
la Federación Nacional de Municipios de México, FENAMM.
Para mejorar el servicio a contribuyentes, se concluyeron las 
obras de remodelación de las áreas de atención, duplicando la 
capacidad de respuesta, esto, con una inversión de 3.4 millones 
de pesos. En este período, se realizaron siete campañas de regu-
larización del impuesto predial, recaudando 18.4 millones de 
pesos más que el año pasado.
Mantenemos nuestra política de UHVSRQVDELOLGDG�¿QDQFLHUD�\�
no hemos contraido deuda alguna; lo que nos permite acceder 
D�XQD�FDOL¿FDFLyQ�SRVLWLYD�SRU�RUJDQLVPRV�LQWHUQDFLRQDOHV�
Incorporamos tecnología para agilizar los trámites y servi-
cios a través de pagos en línea, como predial, multas de trán-
sito, permisos y licencias; lo que ha permitido procesar más 
de 20 mil operaciones, por más de 114 millones de pesos, 
por este medio.
Durante el primer trimestre del año, en Reynosa se registró 
una inversión extranjera directa de 120 millones de dólares, 
equivalente al 33% de la inversión registrada por el Estado; 
nos consolidamos como el líder en atracción de inversiones en 
Tamaulipas. Debo decirles que en cuatro años, captamos más 
de 3,000 millones de dolares de inversión privada, equivalente 
al 60% de la registrada en el Estado.
Para impulsar el emprendimiento local formalizamos un 
convenio con el Centro de Desarrollo Empresarial de Na-
cional Financiera, para que nuestros emprendedores reciban 
capacitación y asistencia técnica en línea. Así mismo, en en-
ero de este año, se realizó la entrega de constancias a 106 
mujeres que acreditaron el Diplomado para el Desarrollo de 
Mujeres Emprendedoras.

A raíz de la contingencia, en los meses de marzo, abril y 
mayo, se observó la pérdida mensual de 2,000 plazas, en 
promedio; dinámica que se ha ido revirtiendo, recuperando 
tan solo en los meses de junio y julio 3,700 empleos de los 
5 mil recobrados en el estado. Recientemente organizamos, 
por primera vez en Reynosa, la Feria Virtual del Empleo 2020, 
donde 56 empresas ofertaron 1,729 vacantes, logrando, en po-
cas semanas, un 40% de colocación. A pesar de la pandemia, 
Reynosa sigue siendo la Capital del Empleo de Tamaulipas, 
aportando el 50% de los empleos generados en el Estado. 
Somos, sin duda, las Alas de Tamaulipas.
Para fortalecer la promoción turística de Reynosa, formamos 
parte del evento Punto México 2019��GRQGH�IXLPRV�DQ¿WULRQHV�
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Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un honor haber 
sido testigo de este Informe de Gobierno, al que acudo con 
la representación del ciudadano Gobernador, Licenciado 
Francisco García Cabeza de Vaca. Acudir a este evento de 
rendición de cuentas y transparencia, es hacerlo un acto de 
HVSHFLDO� VLJQL¿FDGR� HQ� OD� YLGD� GHPRFUiWLFD� GH�7DPDXOLSDV��
como este informe presentado por la Doctora Maki Ortiz. El 
Gobernador me ha instruido para traerle sus saludos y expre-
sarle su aprecio y compromiso por Reynosa, que es su ciudad 
natal, motivo de orgullo para todas las personas que vivimos 
en este gran estado. Con personas como las que vivimos aquí, 
en Reynosa, que no nos doblegamos ante las adversidades 
sanitarias y económicas que trajo consigo la pandemia del 
COVID-19, ni por los retos sociales y políticos que enfrenta 
nuestro país, nuestra entidad federativa continúa avante para 
convertirse en el lugar de oportunidades y desarrollo que 
merecen nuestros hijos. Con el liderazgo del Gobernador 
del Estado, y el liderazgo de la doctora Maki Ortiz, aquí, en 
5H\QRVD��VHJXLUHPRV�WUDEDMDQGR�¿UPHV��SDUD�DOFDQ]DU�HO�FDP-
bio que esta tierra merece. En nombre del Gobernador, felicito 
a la Presidenta Municipal y a todo su equipo de colaboradores 
por los importantes resultados alcanzados durante el ejerci-
cio sobre el cual acaba de informar. Sabemos y sabemos que 
nuestra ciudad es muy grande, y todavía hay muchos retos 
que tenemos que enfrentar, y donde la participación de los tres 
órdenes de gobierno y de la sociedad, es fundamental; porque 
cuando se trabaja en equipo los resultados necesariamente lle-
gan, siempre respetando la autonomía municipal, de acuerdo 
al artículo 115 constitucional, bajo la visión rectora del man-
datario tamaulipeco.
Reynosa desempeña una tarea fundamental en la organización 
política y administrativa de una entidad que, en el tiempo de 
todos, cambia, para convertirse en una de las voces, ideas y 
trabajo de todos, donde se funden en un solo gran objetivo, la 
equidad de oportunidades para el libre desarrollo del potencial 
de cada mujer y de cada hombre. 
El trabajo conjunto de los municipios forman la gran fortaleza 
del estado. Si cada Ayuntamiento continúa haciendo lo mejor 
SRVLEOH�HQ�OD�SDUWH�TXH�OH�FRUUHVSRQGH�HQ�HO�FDPELR�GH�7DPDX-
OLSDV��QR�KDEUi�FULVLV�TXH�SXHGD�YHQFHUQRV��8QLGRV�VLJDPRV�
avanzando. Muchas felicidades a todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de Reynosa. Muchas felicidades a la Alcaldesa y a 
todo su equipo de trabajo, por los resultados. En nombre del 
Gobernador, reciban un fraternal abrazo. Que Dios bendiga a 
7DPDXOLSDV��4XH�'LRV�EHQGLJD�D�5H\QRVD�\�D�WRGD�VX�JHQWH��
Muchas gracias.

XQ�KHUPRVR�WLHPSR�SDUD�HVFXFKDUQRV�PiV��\�SDUD�HQFRQWUDU�OD�
forma de conservar la buena actitud en este nuevo modelo de 
vida que, si lo sabemos hacer, podría construir un siglo XXI 
mejor que los anteriores.
En este tiempo de prueba sí que hemos sufrido, pero también 
he visto emerger lo mejor del ser humano que trata de ayudar, 
HQ�OD�PHGLGD�GH�VXV�SRVLELOLGDGHV��D�VXV�VHPHMDQWHV��+DQ�DÀR-
rado en la sociedad valores como la solidaridad, la empatía y 
la responsabilidad, y no ha habido un día en que no vea la bon-
GDG��HO�DPRU��OD�DPLVWDG�\�HO�VDFUL¿FLR�GH�XQ�VHU�KXPDQR�KDFLD�
otro. Creo que esta situación es un reto que nos pone la vida 
para poder sacar el potencial que tenemos todos para ayudar.
Cuando esto acabe, le pido a Dios que hayamos aprendido que 
QR� KD\� QDGD�PiV� YDOLRVR� TXH� OD� YLGD�� TXH� ORV� JRELHUQRV�
de todos los niveles debemos trabajar en coordinación, y 
con generosidad, en los temas que realmente impactan en 
OD�YLGD�GH�ORV�FLXGDGDQRV��FRPR�HV�WHQHU�XQ�6LVWHPD�8QLYHUVDO�
de Salud. 
&XDQGR�HVWR�DFDEH��RMDOi�ORV�HPSUHVDULRV�FRPSUHQGDQ�TXH�VLQ�
sus trabajadores no son nada, y que los trabajadores sepan que 
su esfuerzo y el trabajo en equipo garantizan su futuro.
&XDQGR�HVWR�DFDEH��RMDOi�QRV�KD\DPRV�FRQYHUWLGR�HQ�XQD�VR-
FLHGDG�PiV�VHQVLEOH��PiV�FRQVFLHQWH�GH�VX�YXOQHUDELOLGDG��GH�
VXV�IRUWDOH]DV��PiV�FUHDWLYD��PiV�ÀH[LEOH�\�PiV�DXVWHUD�
Cuando esto acabe, le pido a Dios que nos hayamos trans-
IRUPDGR�HQ�XQD�VRFLHGDG�PiV�KXPDQD�\�PiV�VROLGDULD�FRQ�HO�
mundo que nos rodea.

Muchas gracias
¡Dios bendiga a Reynosa!

  MENSAJE DEL CIUDADANO GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, 

LICENCIADO FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE 

VACA, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE.

(O� ,QJHQLHUR� *LOEHUWR� (VWUHOOD� +HUQiQGH]�� 6HFUHWDULR� GH�
2EUDV�3~EOLFDV��'HVDUUROOR�8UEDQR�\�0HGLR�$PELHQWH�GHO�
*RELHUQR� GHO� (VWDGR�� PDQL¿HVWD�� 6DOXGR� FRQ� DIHFWR� D� OD�
Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta Munici-
pal de aquí, de Reynosa; a los distinguidos integrantes del 
Honorable Cabildo; a los colaboradores del municipio; a las 
Diputadas aquí presentes; al Obispo, al Gobierno Federal, la 
Guardia Nacional; a los invitados especiales y, sobre todo, a 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que nos miran a través de 
las redes sociales, también a todos los medios de comuni-
cación que nos acompañan.
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