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GACETA

OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

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 20182021, 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 PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO, EN LO REFERENTE A LA
CONDONACIÓN DEL 100% DE RECARGOS CAUSADOS 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.
La Presidente Municipal, Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez

C O N S I D E R A C I O N E S:
PRIMERO: Que la C.P. Esmeralda Chimal Navarrete, Secre-

SEGUNDO:

-

cio ya mencionado el estudio, análisis y emisión de Dictamen.
TERCERO:

-

del Cabildo en Pleno.
CUARTO:
tamiento:
R E S U E L V E:
ÚNICO:

presente el dictamen para ver si se aprueba.
La Síndico Segundo, Zita del Carmen Guadarrama Alemán,
-

Reynosa, Tamaulipas, a 07 de Septiembre de 2020.
COMISIÓN DE HACIENDA PRESUPUESTO Y GASTO
PÚBLICO DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE

D I C T A M E N:
ÚNICO: Toda vez que esta Comisión, analizó que con esta
tamiento, y que con ello se alcanzarían las metas establecidas

propuesta de descuento del cien por ciento de recargos a los
contribuyentes del impuesto sobre la propiedad urbana, sub
ses de septiembre, octubre y noviembre del presente Ejercicio
Fiscal, al respecto se emiten las siguientes:

-
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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 TERCERO del presente dictamen.

FUE APROBADO POR UNANIMIDAD, CON VEINTITRÉS (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 Roel dictamen que nos leyó la Comisión de Hacienda Presu-

-

-

por ustedes, de incluir el mes de diciembre del 2020, en la
condonación de recargos. PRESIDENTE, FUE APROBADO 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

(10) de septiembre del año dos mil veinte (2020), reunidos

Se realizan los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional 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.

Después de tomar lista de asistencia, el Secretario del R.
Ayuntamiento, Lic. Roberto Carlos Rodríguez Romero, informa que existe quórum legal para sesionar. La Presidente Municipal, Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez, declara
abierta la Tercera Sesión Solemne de Cabildo; siendo las
diez horas con veinticinco minutos.

con lo establecido por el artículo 55, fracción 19 del Código
Municipal para el Estado de Tamaulipas, hago entrega del Segundo Informe de Gobierno, a nombre de esta ciudad, dentro
del cual se detalla el estado que guarda la Administración Pública Municipal, así como las labores realizadas durante este
segundo año de función.
HACE ENTREGA DEL DOCUMENTO LA C. PRESIDENTE MUNICIPAL, DOCTORA MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, 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 Domíntedes a los presentes y a los que se encuentran a distancia;
agradezco la presencia del Ingeniero Gilberto Estrella Hernández, Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y representante del Licenciado Francisco García Cabeza
de Vaca, Gobernador Constitucional del Estado; también del
Contador Público Víctor Hugo García Flores, Primer Síndico del Ayuntamiento de Reynosa; Licenciado Roberto Carlos Rodríguez Romero, Secretario del Ayuntamiento; el General de Brigada de Estado Mayor Pablo Alberto Lechuga
Horta, Comandante de la Octava Zona Militar; Teniente Coronel 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 Sistema 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 Reynosa de la Policía Estatal; mis amigas, la Arquitecta Noemí
Alemán Hernández y la Licenciada Olga Juliana Elizondo
Guerra, Diputadas Federales; Excelencia, Monseñor Eugenio Andrés Lira García, Obispo de la Diócesis de Matamoros; muchas gracias por estar aquí. También al Pastor Benjamín Torres Arias, representante del Consejo de Ministros
Cristianos de Reynosa; agradezco también la presencia del
Profesor Jorge Guadalupe Acuña Tobías, Secretario de Organización 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 República; 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 Cortez, 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, familiares y amigos, y medios de comunicación.
Primeramente, quiero enviar todo mi cariño a todas aquellas
familias de Reynosa que desgraciadamente han sufrido la pérdida de un ser querido, y a todos los que están siendo afectados por esta enfermedad. Sepan que nuestras oraciones están
con ustedes. Mucha fuerza y mucho ánimo.
Hacia el interior de la Administración Municipal lamentamos también la partida de compañeros muy queridos.
Reconocemos ampliamente su labor porque, a pesar de las
condiciones adversas, fueron solidarios, altamente dispuestos, 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 (intervención musical).
Damos las gracias a todas las personas, a sacerdotes y pastores, 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 Desarrollo 2018-2021, y da cuenta de los avances alcanzados en
un año más de gestión.
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 emergencia sanitaria. Diseñamos un plan de comunicación, a través
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-

en convenio con DICONSA, para distribuir estos productos

-

Ciudades por la Salud Global,

Programa de Apoyo a Contribuyentes, con
en
Recomendamos el resguardo en casa para adultos mayores, mujeres embarazadas
y personas con enfermedades crónicas, incluyendo a trabajadores municipales con estas condiciones; impulsando así la
campaña Quédate en casa del Gobierno Federal. Mediante
241 acciones sanitizamos nuestras instalaciones, a la vez que
blica urbana.

Durante
-

coordi

-

-

cita pre-

via

-

un

tal Ubica tu comercio

-

Héroes de la Salud,

nuestro
En cuatro años
invertimos más de 1,700 millones de pesos en este rubro, lo
Estadio Azteca, o bien, la distancia de ida y vuelta de Reynosa
a Matamoros.

Programa Emergente de Canasta Básica,
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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 urbana de la ciudad.
Este año, el Programa Permanente de Bacheo cubrió una sutoneladas de mezcla asfáltica.
manejo de residuos sólidos,
se mejoró el esquema de rutas y se fortaleció la capacidad
operativa, incrementando el parque vehicular y el equipamiento, 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 incorporación 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
a 200 mil habitantes de 120 colonias. Quiero decirles que antes de esto con cualquier lluvia se inundaba Reynosa, hoy sucede solamente cuando tenemos un huracán, pero a pesar de
eso podemos desaguar la ciudad en dos días cuando nos tardábamos 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).

46 espacios, en donde se han realizado más de 350 eventos culturales, 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 pesos, enfocadas a la reconstrucción del tejido social. Agradezco
al Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 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
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 Programa 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;
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 respiración 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).

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.

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 reconocimiento a todos los integrantes del Cabildo, gracias por

A través del programa Colonias por la Paz impulsamos la
cercanía entre organizaciones sociales, iniciativa privada, ciu-

de los ciudadanos de Reynosa.

colonias, apoyados con nuestra plataforma ciudadano vigilante.

Consolidamos el Programa Corrupción Cero y, en el último
año, se recepcionaron y atendieron 791 quejas contra servicios públicos de las diferentes dependencias.

Para combatir la inseguridad recuperamos espacios públicos
a través del programa Recreando mi Ciudad, para lograrlo
facilitamos predios, tanto al Gobierno Federal como Estatal,
estos cuatro años más de treinta. Al mismo tiempo, rescatamos

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,
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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.

vecinos en las colonias; en suma, contamos con la participación activa de más de 7,000 ciudadanos. Mi reconocimiento
por compartir conmigo la responsabilidad de gobierno.
En Reynosa, tomamos acciones importantes para consolidar 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 lonicipales de transparencia. Estamos convencidos que gobernar 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 readadanos de 110 colonias.
A través de diversos programas de atención a la salud se llevaron a cabo 210 mil acciones para adultos mayores, mujeres,
personas con discapacidad y ciudadanos que carecen de seguridad social. Además, inauguramos el aula de mastografía
en el Centro de Cuidado Diario Infantil, CECUDI, de la Colonia La Joya, para prevenir y diagnosticar de forma temprana
el cáncer de mama.
Gracias al trabajo conjunto con el Club Rotario y la Fundación 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
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
millones de pesos; convencidos de que la educación es el mejor regalo para el futuro de nuestros niños y jóvenes.

Además, se ejercieron más de 62 millones de pesos para la
realización y entrega de 27 obras de conservación y mantenimiento en escuelas; en cuatro años invertimos más de
158 millones de pesos para el mejoramiento de infraestruceducativos.
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 entregadas en las emergencias por COVID y el Huracán Hanna.
Apoyamos a 117 planteles educativos, distribuyendo 1.6
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 origen. Igualmente, más de 8,000 jóvenes formaron parte de
conferencias, talleres y eventos, como Bazareando con Juventud, para impulsar en ellos el emprendimiento.
1,165 abuelitos forman parte
grupos en comunidad de las Casas Club, y 881 fueron integrados laboralmente en actividades productivas. Agradezco 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 Voluntariado, 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-

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 rehabilitó la infraestructura para la práctica deportiva y la sede
del Polideportivo. Los números no mienten. El avance es evidente, (proyección de video).

Página 9

Reynosa, Tamaulipas, octubre 13, 2020

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 sociedad. 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 regularización del impuesto predial, recaudando 18.4 millones de
pesos más que el año pasado.
Mantenemos nuestra política de
no hemos contraido deuda alguna; lo que nos permite acceder
Incorporamos tecnología para agilizar los trámites y servicios a través de pagos en línea, como predial, multas de tránsito, 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 Nacional Financiera, para que nuestros emprendedores reciban
capacitación y asistencia técnica en línea. Así mismo, en enero 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 pocas 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

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 caracterizado por miles de pequeños actos de bondad. Siempre lo
he dicho: en Reynosa viven los mejores, hombres y mujeres,
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 respeto. 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 Tamaulipas, por la valiente tarea de proteger a la ciudadanía y
apoyarnos en estas contingencias.
Agradezco el esfuerzo de todos y cada uno de los colaboradores del municipio. Reconocemos su labor. Somos un equipo 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 necesidades 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, enfrentamos un nuevo escenario. Reconocemos que todavía
siguen presentando en estos días, para adaptarnos a la nueva
normalidad.
Nuestra ciudad hoy nos demanda respuestas claras, soluciones 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
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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,
rado en la sociedad valores como la solidaridad, la empatía y
la responsabilidad, y no ha habido un día en que no vea la bonotro. 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
de todos los niveles debemos trabajar en coordinación, y
con generosidad, en los temas que realmente impactan en
de Salud.
sus trabajadores no son nada, y que los trabajadores sepan que
su esfuerzo y el trabajo en equipo garantizan su futuro.
-

Cuando esto acabe, le pido a Dios que nos hayamos transmundo 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.

Doctora Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal 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 comunicación que nos acompañan.

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
como este informe presentado por la Doctora Maki Ortiz. El
Gobernador me ha instruido para traerle sus saludos y expresarle 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
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 ejercicio 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 llegan, siempre respetando la autonomía municipal, de acuerdo
al artículo 115 constitucional, bajo la visión rectora del mandatario 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
avanzando. Muchas felicidades a todos los ciudadanos y ciudadanas 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
Muchas gracias.
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