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GACETA

OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

APROBACIÓN DEL CAMBIO DE SEDE PARA
LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE
CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE
GOBIERNO, DESIGNANDO COMO
RECINTO OFICIAL LAS INSTALACIONES
DEL SALÓN DE EVENTOS LA CANTERA
En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa
2021-2024, se encuentra asentada el acta de la CUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, llevada a cabo el treinta (30) de agosto del año dos mil
veintidós (2022); en la cual se trató, en el VII punto del Orden del Día:
VII. PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN
SU CASO, APROBACIÓN DEL CAMBIO DE SEDE
PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE
CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO, A LAS ONCE HORAS, DEL DÍA JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESIGNANDO
COMO RECINTO OFICIAL LAS INSTALACIONES
DEL SALÓN DE EVENTOS LA CANTERA.
El Lic. Carlos Víctor Peña, Presidente Municipal, le concede
el uso de la voz al Secretario del Ayuntamiento.
El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez

del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas en
cuanto a la obligación del Presidente Municipal Licenciado Carlos Víctor Peña Ortiz de rendir anualmente a la poestado que guarda la Administración Pública Municipal y

día 8 del mes de septiembre del 2022 en punto de las once
horas siendo respetuosos con el periodo comprendido para

propone el cambio de sede de este Recinto a las instalaciones del Salón de Eventos la Cantera con dirección en PraxeLongoria, C.P. 88660 de esta ciudad, el cual cumple

con las condiciones para llevar a cabo la Sesión Solemne
en mención respetando las medidas sanitarias previstas por
la contingencia, por lo que se pone a su consideración este
cambio de sede.
El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez
Sánchez, da cuenta de ésta. VEINTIÚN (21) VOTOS A
FAVOR, POR LO TANTO, FUE APROBADO POR
UNANIMIDAD LA AUTORIZACIÓN DEL CAMBIO
DE SEDE PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN SOLEMNE CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE
GOBIERNO, A LAS ONCE HORAS, DEL DÍA JUEVES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DESIGNANDO
COMO RECINTO OFICIAL LAS INSTALACIONES
DEL SALÓN DE EVENTOS LA CANTERA.

APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA,
PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO, EN
CUANTO A LA AUTORIZACIÓN DE LA
PROPUESTA DE AJUSTE A LA TABLA DE
VALORES CATASTRALES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023
En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa
2021-2024, se encuentra asentada el acta de la CUADRAGÉSIMA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CABILmil veintidós (2022); en la cual se trató, en el VI punto del
Orden del Día:
VI. PROPUESTA, ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y, EN SU
CASO, APROBACIÓN DEL DICTAMEN EMITIDO
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y GASTO PÚBLICO, EN CUANTO A LA AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE AJUSTE A LA
TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2023.
El Lic. Carlos Víctor Peña, Presidente Municipal, concede el
uso de la voz a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Gasto
Público, para que dé lectura al dictamen correspondiente.
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Reynosa, Tamaulipas a 02 de septiembre de 2022

-

COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y GASTO
PÚBLICO DEL H. CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE
REYNOSA, TAMAULIPAS, en ejercicio de las facultades
terior de este Republicano Ayuntamiento, y toda vez que fue
presentada la propuesta de ajuste a la Tabla de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 2023, al respecto se emiten las
siguientes:

-

-

C O N S I D E RAC I O N E S
PRIMERA. Que la C.P. Esmeralda Chimal Navarrete, Sebuena, se actualizarán los valores comerciales para el Ejercicio Fiscal 2023.
sión del Honorable Cabildo, la propuesta, análisis, discusión
y en su caso aprobación del dictamen que emita la Comisión
la propuesta de ajuste a la Tabla de Valores Catastrales para
el Ejercicio Fiscal 2023, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.
SEGUNDA. Que el Licenciado José Luis Márquez Sánchez,

emisión del dictamen correspondiente.
TERCERA.
celebraron reuniones de la Junta Municipal de Catastro, con
-

aprobados en las Juntas de referencia, a saber:

ciento menos que los del Mercado.
-

valor de Mercado o comercial.
trucciones en general en el Municipio de Reynosa, Tamaulipas, para el Ejercicio Fiscal 2023.

CUARTA. Que esta Comisión de Hacienda, Presupuesto

consideraciones de la propuesta de ajuste a la Tabla de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 2023, del Municipio de
Reynosa, Tamaulipas:
R E S U E LV E
ÚNICO. Toda vez que esta Comisión de Hacienda, PresuTablas de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 2023,
tamiento, el proyecto mencionado con anterioridad, para someterlo a la autorización del Cabildo en Pleno, por lo que se
emite el siguiente:
D I C TAM E N
del
H. Cabildo del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, ha realizado el estudio, análisis y revisión de la propuesta de ajuste a
la Tabla de Valores Catastrales para el Ejercicio Fiscal 2023,
dicho proyecto fue elaborado de conformidad con las dispomaulipas, el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas
y en la Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas, todos
estos ordenamientos en vigor, cumpliendo con lo dispuesto,
además, por el Reglamento Interior del Municipio de Reynometerse a la aprobación del H. Cabildo el citado proyecto, en
términos del considerando TERCERO del presente dictamen.
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ZONA X

ZONA VI

ZONA XI

ZONA XII
ZONA VII

III. Predios Rústicos
ZONA VIII

ANEXO 1
Matriz de puntos para determinar clases de construcción para predios de uso: Habitacionales.
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Como se mencionó con anterioridad, se encuentra en la sala
contigua, la C.P. Esmeralda Chimal Navarrete, Secretaria de
Finanzas y Tesorería; así como el Arq. Néstor González Atisha, Director de Predial y Catastro; de quienes se aprobó su
ingreso a esta Sala.
El Secretario del R. Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez
Sánchez, somete a votación el punto y da cuenta de ésta.
VEINTE (20) VOTOS A FAVOR DE LOS C.C LIC.
CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, MARÍA LUISA TAVARES SALDAÑA, MARCO ANTONIO MONTALVO
HERNÁNDEZ, BERENICE CANTÚ MORENO, JUAN
GONZÁLEZ LOZANO, SANDRA ELIZABETH GARZA
FAZ, JAIME ARRATIA BANDA, MARGARITA ORTEGA
PADRÓN, VICENTE ALEJANDRO GONZÁLEZ DELGADILLO, REYNA DENIS ASCENCIO TORRES, SALVADOR DE JESÚS LEAL GARZA, MARÍA DEL ROSA-

RIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ LUIS GODINA ROSALES, NANCY ESPERANZA RÍOS RIVERA,
CARLOS ALBERTO GARCÍA LOZANO, PATRICIA RAMÍREZ RUÍZ, MA. TERESA MÁRQUEZ LIMÓN, CARLOS ALBERTO RAMÍREZ LÓPEZ, YESSICA LÓPEZ
SALAZAR, OSCAR SALINAS DÁVILA; Y CUATRO (4)
VOTOS EN CONTRA DE LOS C.C ANA LIDIA LUÉVANO DE LOS SANTOS, MARÍA ESTHER GUADALUPE
CAMARGO FÉLIX, DENISSE AHUMADA MARTÍNEZ Y
JORGE EDUARDO GÓMEZ FLORES, POR LO TANTO,
FUE APROBADO POR MAYORÍA LA AUTORIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE AJUSTE A LA TABLA
DE VALORES CATASTRALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023; CON LA SOLICITUD REALIZADA POR LA PRIMER SÍNDICO EN CUANTO A QUE
QUEDE EN FIRME ESTE PUNTO.

PRIMER INFORME DE GOBIERNO
R. AYUNTAMIENTO 2021-2024
En el libro de Actas del Honorable Cabildo de Reynosa
2018-2021, se encuentra asentada el acta de la PRIMERA
SESIÓN SOLEMNE DE CABILDO, llevada a cabo el ocho
(8) de septiembre del año dos mil veintidós (2022); reunidos en las instalaciones del Salón de Eventos La Cantera,
ciudadano Licenciado Carlos Víctor Peña.
Después de tomar lista de asistencia, el Secretario del R.
Ayuntamiento, Lic. José Luis Márquez Sánchez, informa
que existe quórum legal para sesionar. El Presidente Municipal, Lic. Carlos Víctor Peña, declara abierta la Primera
Sesión Solemne de Cabildo; siendo las once horas con veintidós minutos.
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, el Presidente Municipal, Lic. Carlos Víctor Peña,
cido por el artículo 55, fracción XIX del Código Municipal
para el Estado de Tamaulipas, hago entrega del Primer Informe de Gobierno al Honorable Cabildo de Reynosa, dentro del
cual se detalla el estado que guarda la Administración Pública
Municipal, para el ejercicio constitucional 2021-2024, sus negocios y labores realizadas.

Hace entrega del documento el C. Presidente Municipal, Lic.
Carlos Víctor Peña, al C. Síndico Segundo, Marco Antonio
Montalvo Hernández.
- MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, LICENCIADO CARLOS VICTOR PEÑA, CON MOTIVO
DE LA ENTREGA DE SU PRIMER INFORME DE GOBIERNO.
El Lic. Carlos Víctor Peña, Presidente Municipal, saluda a
las autoridades e invitados especiales.
Agradece su presencia al Licenciado Héctor Joel Villegas
González, representante del Dr. Américo Villarreal Anaya,
Gobernador Electo del Estado de Tamaulipas; al General
de Brigada Diplomado de Estado Mayor Roberto Claudio
Del Rosal Ibarra, Comandante de la Octava Zona Militar;
al Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Juan
Antonio Maldonado Castañeda, Comandante Decimonoveno Regimiento de Caballería Motorizada; al Coronel Policía
Militar Diplomado de Estado Mayor Javier Gallardo Ortiz,
Comandante del Doceavo Batallón de la Guardia Nacional;
Agente y Guardia Nacional Juan Mondragón Ángeles, Segundo Comandante de la Estación de Seguridad a Vías de
Comunicación Reynosa; al Policía Primero Humberto Rodrigo Herrera Lara Delegado Regional de la Policía Estatal;
al Doctor Faustino López Vargas, Senador de la República
por Tamaulipas; al Lic. Abel Ramírez González, Fiscal de
Distrito en la Fiscalía General de Justicia; al Doctor Limberg
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Guillen Espinoza, Coordinador Regional de la Agencia de
Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, Zona Noreste. A las Diputadas Federales: Lic. Olga Juliana Elizondo Guerra, Lic. Claudia Hernández Saenz y Lic.
Adriana Lozano Rodríguez; a los Diputados locales: Ovidio
García García, Humberto Prieto Herrera, Magaly Deandar
Robinson, Marco Antonio Gallegos, Cassandra De los Santos, Úrsula Salazar, Juan Vital Román, Armando Zertuche,
Edgar Melhem, Javier Villarreal, Gustavo Cárdenas, Alberto
Granados, José Braña, Jesús Suárez Mata; a los Ex Presidentes: Lic.Oscar Luebbert Gutiérrez y Doctora Maki Esther
Ortiz Domínguez; a las autoridades eclesiásticas: Monseñor
Eugenio Andrés Lira Rugarcia, Obispo de la Diócesis de
Matamoros; Pastor José Camarillo Ovidio, representante de
toda la comunidad cristiana; al Lic. Carlos Luis Peña Garza, Presidente del Patronato del Sistema DIF de Reynosa. A
los Presidentes Municipales: Maestro Mario Alberto López
Hernández, de Matamoros; Lic. Carmen Lilia Canturosas, de
Nuevo Laredo; Nataly García Díaz, de Gustavo Díaz Ordaz;
Biólogo Ramiro Cortez Barrera, de Miguel Alemán; Lic.
Adrián Oseguera Kernion, de Ciudad Madero; Prof. Teodoro
Escalón Martínez, de Río Bravo; Dr. Luis Antonio Medina
Jasso, de Soto la Marina. A los Mayores de Texas: Javier
Villalobos, de McAllen; Sergio Coronado, de Hidalgo; Norie Gonzalez, de Mission; al Diputado del Estado de Texas,
Sergio Muñoz; al Cónsul de México en McAllen Froylan
Yescas Cedillo; Cónsul María del Rosario Bando, Cónsul de
Políticos, Económicos del Consulado de los Estados Unidos
en Matamoros y al Lic. José Ramón Gómez Leal, miembro
distinguido de Morena.
Agradece también la asistencia de Empresarios y de los representantes de Sindicatos, Universidades, Cámaras Empresariales, Partidos Políticos, Asociaciones, Colegios de Profesionistas, Representantes del Sector Salud Público y Privado
y a todos los Medios de Comunicación.
Mensaje del Alcalde
Agradezco a quienes nos acompañan desde las sedes que
fueron habilitadas en el Auditorio Municipal y en el Polideportivo de nuestra ciudad para presenciar este informe, a
todos los que están allá les mando un fuerte abrazo un saludo
cálido, y les agradezco, como siempre, su apoyo; reconozco
y valoro su interés por conocer los avances de su ciudad;
sepan que el esfuerzo vale la pena cuando sabemos que todo
lo que hacemos es por su bienestar y el de sus familias.
Gracias a todos quienes me acompañan con su presencia y a
la distancia en este importante acto.
Los retos del Reynosa de hoy son los retos de una ciudad
que va por el camino correcto, pero que necesita el trabajo de
todas y todos para seguir cambiando; por ello, alineamos las
acciones de la administración para gobernar con todos y para

todos, privilegiando el diálogo y dando prioridad a la mejor
idea, aunque no sea la mía, para poder encontrar soluciones
de la mano de los ciudadanos.
para responder a las demandas de sus habitantes, fundado en
unidad para transformar la vida de quienes más nos necesitan.
Enfrentamos los nuevos desafíos de nuestro tiempo con decisión, con acciones que promueven los valores en la familia,
implementando normas y políticas en los Programas de Goen las personas.
El 2022 será recordado como el antes y el después en la historia de nuestro estado, construiremos sinergias con las nuevas
autoridades para hacer de esta tierra un mejor lugar para vivir.
Estoy convencido de que la única vía para consolidar la transformación en Reynosa, y en todo Tamaulipas, será aquella que
se aleje de la violencia, con acciones contundentes que liberen
a las personas de la incertidumbre que genera el miedo, dejando atrás, de una vez por todas, gobiernos autoritarios, opresores, irresponsables y sin respeto a las instituciones.
Este año ha sido muy difícil para muchos de nosotros, trabajar con un Gobierno que persigue y oprime por solo pensar
diferente no ha sido fácil; hemos enfrentado actos de una bajeza impensable, al grado de querer comprar las voluntades de
nuestros Regidores para destituirme, ofreciendo 5 millones de
pesos a cada uno de ellos; vileza que no se concretó, gracias a
que muchos ciudadanos de los que están aquí defendieron el
estado de derecho y la democracia en Tamaulipas. En todos
los rincones del Estado recibí el apoyo de muchísimos tamaulipecos que alzaron la voz para poder salir adelante de esta
misma conspiración.
¡Nos dimos cuenta que somos demasiado, pero demasiado
pueblo para tan pocos traidores!
¡Sabemos que las cosas que valen la pena cuestan! En esta
seguridad, paz, familia y libertad por este proyecto de transformación; pero si lo tuviéramos que volver a hacer, lo volvería
a hacer igual y de la misma forma, dando la cara y viendo de
frente, con esa misma alegría, con esa misma esperanza que
nos llena a todos nosotros que nos encontramos el día de hoy.
Estoy seguro que vamos a trabajar de la mano, para un mejor
y nuevo Tamaulipas. En esta frontera, donde comienza la patria, vivimos los que se ganan las cosas con esfuerzo, los que
tenemos el coraje para convertir los retos en triunfos, somos
los que, a pesar de las adversidades, tenemos el empuje y la
entereza para hacer juntos la diferencia y alcanzar el progreso.
Nuestra Ciudad, y nuestro Estado, hoy demandan respuestas
claras, soluciones efectivas y compromisos compartidos, y la
mejor noticia es que tenemos todo lo que se necesita para lograrlo y salir adelante.
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Reitero mi compromiso con el Presidente de la República, Lic.
Andrés Manuel López Obrador, y con el Gobernador Constitucional electo de Tamaulipas, Dr. Américo Villarreal Anaya,
para trabajar en coordinación y con generosidad en los temas
que realmente impactan en la vida de todos los ciudadanos de
Reynosa. Recuerdo, Sr. Gobernador, que en campaña le manifestamos que Reynosa era suyo, y así fue. Él sabe que cuenta
con nuestro afecto y nuestro respeto, y que representa una luz
de esperanza para el futuro de todos los Reynosenses, y por
eso le pido, Lic. Héctor Villegas, que por favor le haga llegar
ese mensaje a nuestro futuro Gobernador, que yo creo que va
a ser el mejor gobernador que hemos tenido en Tamaulipas.
El desarrollo de Reynosa sigue su marcha y tengo claro hacia
dónde debemos ir, seguiré trabajando para hacer de la nuestra la ciudad donde las oportunidades sean de todas y todos,
especialmente de los más vulnerables, a pesar de los miles de
intereses, y donde el valor de la persona humana esté por sobre
todas las cosas.
Hoy presento ante ustedes un informe que da cuenta del trabajo realizado en el primer año del ejercicio legal de la Administración que me honro en presidir detrás de los logros
presentados está el compromiso invaluable de miles de Reynosenses tenaces que luchan día a día para construir un mejor
porvenir para sus seres queridos. Este informe está sustentado
en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 y presenta, de
manera objetiva, los avances alcanzados en este primer año
de gestión.
Sabedores de la dimensión del compromiso con los más vulnerables, diseñamos programas para respaldar a las familias
de Reynosa que más nos necesitan, trabajando en equipo
para velar por sus derechos y transformando nuestra política
bienestar social incluyente, para no dejar a nadie atrás. En
Reynosa nos reconocemos como una ciudad de migrantes
y, a pesar de no contar con recursos adicionales para atender
este fenómeno, creamos un fondo de apoyo de 21 millones
de pesos; a través del programa Como en casa, reactivamos
a nuestros hermanos migrantes para la limpieza de nuestra
gran ciudad.
En este gobierno los derechos de los migrantes son respetados;
por esta razón, en conjunto con la iniciativa privada, construimos el nuevo Centro Senda de Vida 2, donde fueron reubicados más de 2 mil migrantes que durante 15 meses estuvieron
viviendo en la Plaza de la República. También agradezco al
pastor Héctor Silva, a la Sister Norma Pimental, que han sido
parte fundamental para poder nosotros darle el debido cuidado
y respeto a todos los migrantes que nos visitan aquí en Reynosa.
En materia de educación, ampliamos el Programa de Becas
Municipales y, en 2022, destinamos más de 152 millones de
núen con sus estudios.

Nosotros, aquí en Reynosa, tenemos bien claro que lo más
importante para que podamos trascender de un país de tercer
mundo a un país de primer mundo es la educación; y por eso
nuestro compromiso siempre ha sido seguirle, año con año,
incrementando las becas aquí en el Municipio para que nadie
se quede sin estudiar, para que podamos juntos construir un
país donde la pobreza deje de ser herencia; para que podamos
construir una sociedad donde, no porque nazcas pobre, tengas
que morir pobre. Y en ese tenor vamos a seguir trabajando
todos los gobiernos de transformación, porque de eso se trata
el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, de poder construir un país donde dejemos
la pobreza atrás y por eso nosotros siempre le vamos a dar
prioridad, como me enseño mi mamá, a la educación de los
reynosenses. Así mismo, asignamos 2 millones de pesos para
el programa Feria de regreso a clases, donde otorgamos 8 mil
vales para la compra de útiles escolares.
Al mismo tiempo, a través del programa Escuelas Dignas,
mejoramos la infraestructura educativa del Municipio, invirtiendo más de 16 millones de pesos para mejorar las condiciones de seguridad, acceso, equipamiento e infraestructura,
como bardas perimetrales, techumbres, comedores y módulos
sanitarios. Asignamos 11 millones de pesos adicionales para
que hoy 178 escuelas de educación básica cuenten con un
conserje pagado por el Municipio, para su limpieza y mantenimiento.
Impulsamos la formación de mejores ciudadanos y ampliamos el acceso a la cultura a través del programa Educarte,
invirtiendo más de 23 millones de pesos para equipamiento,
becas, apoyos en viajes y mejores instalaciones. Propiciamos
el encuentro comunitario y ampliamos la oferta deportiva en
las colonias.
Este año invertimos más de 14 millones de pesos para impulsar el deporte y contar con mejores instalaciones, más equipo,
apoyos, becas y capacitación para nuestros deportistas.
En esta administración avanzamos hacia la igualdad sustantiva, con acciones que protegen los derechos de las mujeres de
Reynosa y, a través del Instituto Municipal de la Mujer, más
de 3 mil 600 mujeres se integraron a los diversos programas
de atención para su empoderamiento. Para combatir la violencia contra la mujer apoyamos la campaña PINTA TU MUNDO DE NARANJA, donde a través de pláticas y conferencias
concientizamos a más de 5 mil personas en temas de igualdad.
Para cuidar a nuestra gente pusimos en marcha el programa
integral para la atención y el cuidado de la salud PRIMERO
SANOS, que brinda atención médica a todos aquellos ciudadanos que lo requieren. En su primer año de operación brindó
atención médica en los consultorios del Sistema DIF, en la
Unidad Médica Municipal y en las 193 brigadas médicas realizadas, otorgando, en suma, más de 43 mil acciones de salud.
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Coadyuvamos en la Estrategia de Vacunación Federal contra el COVID 19 con instalaciones, logística y personal, para
seguir aplicando las vacunas y refuerzos correspondientes a
los diferentes grupos de edad; además, gestionamos con las
ciudades de Hidalgo, McAllen, Pharr y Mission Texas, 12 mil
dosis de vacunas, para que todos los maestros que lo desearan,
y sin importar su edad, fueran vacunados.
Así mismo, impulsamos con INDEX Reynosa la gestión para
la aplicación de 217 mil vacunas contra el COVID 19 para
niños, jóvenes, adultos mayores y para el personal de la industria maquiladora; así que, como siempre, muchas gracias a
INDEX Reynosa por el apoyo y de igual manera por este gran
Tener un municipio compasivo ha sido prioridad para este
Gobierno. Para respaldar a los grupos más vulnerables invertimos más de 89 millones de pesos en apoyos sociales, como
alimentos, sillas de ruedas, cirugías y medicamentos. Como
parte de las acciones implementadas para la seguridad alimentaria, en conjunto con el Sistema DIF, entregamos más
de 55 mil despensas e instalamos 6 huertos comunitarios en
espacios públicos de diferentes colonias de la ciudad.
Para apoyar al campo se realizaron acciones de limpieza y
rehabilitación de caminos, instalación de luminarias y sumisonas; además, entregamos el nombramiento a 37 Delegados
Rurales, lo que brinda certeza jurídica e impulsa el desarrollo
comunitario.
Por su vocación de servicio y solidaridad hacia los más vulnerables, el DIF Reynosa es el corazón del Municipio; a través
de sus diversos programas de atención a la salud, se llevaron
a cabo más de 27 mil acciones para ciudadanos que carecen
de seguridad social. La vinculación con organizaciones de la
Sociedad Civil, fundaciones e iniciativa privada, nos permitió entregar aparatos auditivos y lentes. Además, cubrimos
los gastos de 225 cirugías de cataratas y carnosidad, 369 mamografías, 165 pruebas de antígeno prostático y 50 prótesis
mamarias. En los Centros para menores del Sistema DIF se
atienden diariamente a 2 mil 369 niñas y niños, brindándoles educación y cuidado. A través del Centro de Atención a
Menores Fronterizos (CAMEF), mil 878 menores migrantes
fueron apoyados para el retorno seguro a su lugar de origen.
Quiero decirles, que también en este rubro, recibimos el apoyo de muchas ONG de Estados Unidos y México que nos
ayudaron a que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes, que llegan aquí a la frontera, puedan
ser protegidos; así que un fuerte abrazo a todas esas ONG que
nos apoyan a diario con alimentación, con ayuda psicológica,
con ayuda en materia de salud y también con trámites para su
pronto retorno a su país de origen.
Con los programas de fortalecimiento familiar hemos bene ciado a más de 33 mil personas y, a través de la Procuraduría

de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, 12
mil 225 personas han recibido protección integral. Nuestros
adultos mayores encuentran en el DIF un cuidado humano y
profesional para mejorar su calidad de vida. En este periodo
lud, alimentarios, de inclusión laboral, rehabilitación, cuidado
diario, vivienda y otros servicios. Mantenemos el compromiso con las personas con discapacidad, y más de 20 mil intervenciones fueron realizadas con servicios de rehabilitación integral en el CRI, con traslados, trámites de tarjetones y placas
de circulación especial.
Además, se entregaron 712 aparatos funcionales, dimos continuidad a los programas CONTIGO SOY CAPAZ y AVANZANDO CONTIGO, donde más de 1 mil 800 niños y adultos con
discapacidad reciben apoyos económicos y atención médica
para su cuidado. También, mantuvimos el programa Apoyando tu Futuro, con el que 220 hijos y hermanos de personas recluidas en los penales reciben un estímulo económico, lo que
representa la oportunidad para que continúen sus estudios.
Conscientes de que la lucha contra el cáncer debe ser un esfuerzo de todos, arrancamos el programa Pequeños Héroes,
donde hemos apoyado económicamente, en una primera etapa, a 64 niños y niñas con cáncer; además, unimos esfuerzos
con la sociedad, empresarios y dependencias de Gobierno
para lanzar la campaña de recaudación de fondos Ponte la Camiseta, Unidos Contra el Cáncer Infantil, con la que se pudo
adquirir un vehículo para el traslado de los niños y niñas con
cáncer que son parte de la Asociación Iluminando Corazones.
Quiero decirles que, para nosotros es de gran orgullo estos
Programas Sociales que tuve la oportunidad de iniciar en el
2017, como Presidente del DIF y que año con año seguimos
incrementando, y que la verdad son el corazón del Municipio,
porque son los que cambian las vidas de miles de reynosenses,
que con este tipo de apoyos económicos y transferencias directas, pueden mejorar su calidad de vida para que se mantengan
en la escuela, para que salgan de ese problema familiar que
muchos de ellos se encuentran cuando un padre, un hermano
se encuentra en un penal, pero que con ese tipo de apoyos ellos
pueden tener esa aspiración de seguir estudiando, de seguir
preparándose, para que ellos puedan ser lo que ellos gusten
y manden, para que aquí en Reynosa podamos aspirar a tener
más Ingenieros, más Licenciados, más Doctores, más Maestros, más Enfermeros y menos jóvenes que caigan en manos
de la delincuencia; y es por eso que para nosotros es de gran
orgullo que estos programas sean el corazón del Municipio y
que lleven tanto tiempo funcionando y que sirvan de ejemplo
a otros países para que se sigan replicando, y podamos generar política pública incluyente, integral, que pueda atender las
causas de las problemáticas familiares y también de nuestra
sociedad.
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Detrás de todos estos logros está el compromiso y la dedicación de personas que trabajan todos los días por mejorar la
vida de quienes más nos necesitan. Quiero agradecer el trabajo del Lic. Carlos Luis Peña Garza, Presidente del Patronato
del DIF Reynosa, a la Directora General, la Lic. Oralia Cantú
Cantú, así como a todo su equipo de trabajo. Agradezco también el gran trabajo del Voluntariado Reynosa y el Voluntariado Juvenil, el apoyo de Organizaciones, de la Sociedad Civil
y de muchos empresarios y ciudadanos, quienes se unieron a
nuestros esfuerzos por estimular cambios positivos en la vida
de personas y grupos vulnerables en nuestra ciudad.

El dinamismo de Reynosa nos impulsa a construir obras de
infraestructura que facilitan la inversión productiva, dando
nuevo rostro a nuestra ciudad.
En todo momento hemos privilegiado mejorar la vida de la
gente, apelando a la inteligencia colectiva, para generar soluciones viables y encaminadas a consolidarnos como un municipio sustentable, resiliente y cuidadoso del medio ambiente.
Por ello, para el primer año de administración integramos una
inversión de más de mil millones de pesos, para la construcción de 173 obras que mejoran la infraestructura de la ciudad.
Este monto integra la inversión de 817 millones de pesos del
Gobierno Municipal y 250 millones de pesos de los demás
niveles de gobierno, a quienes agradecemos el apoyo otorgado
a nuestro municipio.
Para fortalecer la infraestructura hidráulica, el 2022 lo declaramos El Año del Agua. Se preguntarán por qué decidimos
invertir en obras que no se ven, pero si se sienten; y esto es
muy simple, porque dimos prioridad a la salud de nuestra gente y actuamos en consecuencia, dando solución a los graves
problemas como la falta de agua, redes de drenaje colapsadas,
y cárcamos y tuberías con más de 50 años sin atender. Por
ese motivo este año invertimos casi el 60% del Presupuesto
de Obra Pública para el mantenimiento, la rehabilitación, el
drenaje sanitario y el equipamiento para mejorar el sistema de
agua en nuestra ciudad.
Destacan las obras para reemplazar dos líneas gemelas en la
Planta Pastor Lozano, las cuales tenían una antigüedad de más
de 50 años y hoy, gracias a estos recursos, el sector poniente de
Reynosa tiene un mejor suministro de agua potable.
Así mismo, se incrementaron las acciones para la rehabilitación de 7 colectores, 4 atarjeas y 10 cárcamos, entre los que
destacan el 6, 11, y el 22; la rehabilitación de 66 caídos, los trabajos en la estación de rebombeo no. 64, la instalación de 34
electrobombas de alta presión y las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a las plantas potabilizadoras Pastor
Lozano y Benito Juárez.

Agradecemos el trabajo coordinado de la Comisión Municipal de Agua con la Secretaría de Obras Públicas; reconocemos el esfuerzo y la dedicación de su Gerente, Lic. Alfonso
Gómez Monroy, y de todos los trabajadores del Organismo.
Muchas gracias Alfonso por todo el esfuerzo. Y les quiero reiterar un tema bien importante en el que también hemos estado
trabajando y hacemos un exhorto a toda la población: Reynosa todas las mañanas suministra por sector una cantidad de
metros cúbicos, designado por vivienda o por población, pero
cuando hay tomas clandestinas los más afectados son los vecinos de aquel sector, y es por eso que invitamos a todos a que
hagan las denuncias cuando vean que hay este tipo de tomas
clandestinas que es uno de los grandes problemas, necesitamos el apoyo de todo mundo para poder sacar adelante este
problema para que todos los reynosenses y, especialmente los
más vulnerables, y los que menos tienen, tengan agua todos
los días, así que les encargo a todos ese tema también.
Para mejorar la movilidad urbana invertimos y gestionamos
más de 380 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de 292 mil metros cuadrados de calles. Como la
rehabilitación de los Boulevares Morelos y Álvaro Obregón,
o la pavimentación hidráulica de la calle San Javier y Av. las
Lomas de la colonia Jarachina Sur y la calle Jacarandas de la
colonia Bermúdez, por mencionar algunas.
Implementamos programas para mejorar la recolección de basura, modernizamos procesos y actualizamos la tecnología de
permitió ampliar la cobertura y cubrir el 93% de las colonias,
recolectando más de 138 mil toneladas de basura, y triturando
más de 2 mil llantas de desecho. Así mismo, con una inversión aprobada de más de 34 millones de pesos, iniciamos la
tercera etapa de construcción y equipamiento del Centro de
Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ubicado en las
Anacuas. En los primeros días de administración, arrancamos
la estrategia Transformando Reynosa, logrando la limpieza de
más de 5 millones de metros cuadrados, con acciones de corte
de maleza, chapoleo, además del barrido manual y mecánico
diario a 63 vialidades principales, incluidos cordones y banquetas, y el mantenimiento de más de 300 espacios públicos
de nuestra ciudad.
Para fortalecer el cuidado del medio ambiente, 56 elementos
de seguridad vial completaron el programa de formación que
los acredita como inspectores ambientales o Eco-Tránsitos,
quienes vigilan el cumplimiento de la normatividad ambiental
en la ciudad.
Avanzamos hacia la sustentabilidad trabajando para admiinternacional de alinearnos a los criterios de las agendas globales, por ello, fuimos sede del Foro Regional Agenda 2030
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de ONU HABITAT. Aquí quiero agradecer a las autoridades
de las ciudades hermanas de Hidalgo y Mission, Texas y de
McAllen; así como a mis colegas de Río Bravo y Nuevo Laredo por su interés y compromiso para consolidar el proceso de
conurbación binacional sustentable en nuestra región.
Para prestar servicios públicos de calidad, realizamos cambios en los programas de trabajo y en los procesos de asignación de tareas; así mismo, fortalecimos la capacidad instalada de la coodinación, invirtiendo 156 millones de pesos para
mejorar los servicios; comprando y arrendando maquinaria y
equipo como camiones de basura y de volteo, cajas de transferencia, tractores, retroexcavadoras, materiales, mejores herramientas, capacitando al personal e incorporando el uso de
la tecnología para modernizar los sistemas de seguimiento.
Para ampliar la infraestructura y mejorar el servicio de alumbrado público, invertimos más de 84 millones de pesos en
nuevos puntos de luz, para ahorrar energía y mejorar el servicio de iluminación en las colonias.
Queremos consolidarnos como un Municipio sustentable y
resiliente, haciendo uso de energías limpias para cuidar el
medio ambiente, con acciones para recuperar más espacios
públicos, aplicando recursos para nuevos proyectos de infraestructura funcional e incorporando tecnología para modernizar los servicios públicos.
En materia económica tomamos la decisión de impulsar el
emprendimiento, para fortalecer el mercado interno, detonanmanejo de los recursos públicos, incorporamos la tecnología
para promover la oferta laboral e implementamos procesos de
mejora regulatoria para incrementar la atracción de inversiones. La productividad laboral es distintivo de Reynosa: en el
periodo que se informa se llevaron a cabo 24 ferias virtuales del empleo, en las que participaron más de 159 empresas,
ofertando más de 8 mil vacantes y alcanzando una colocación
del 60%. Además, realizamos reuniones de vinculación laboral con 25 empresas y creamos la sala virtual de reclutamiento, donde 6 de cada 10 buscadores de empleo han concretado
un nuevo puesto de trabajo. Con estas acciones, en Reynosa,
Tamaulipas, al aportar el 52% de los empleos generados en
el estado. Para impulsar el emprendimiento local pusimos en
marcha el programa Desafío Reynosa
de intención con el Instituto Politécnico Nacional para que
nuestros emprendedores reciban capacitación y asistencia
técnica y, en un año, respaldamos el talento de más de 7
mil 200 emprendedores con capacitación empresarial para
desarrollar sus proyectos.
para seguir siendo la ciudad más atractiva para hacer negocios en la frontera noreste del país. En un año, 5 empresas del
sector industrial realizaron expansiones en sus operaciones

y 5 cadenas comerciales construyeron nuevas sucursales.
Hoy nos consolidamos como municipio líder en atracción
de inversiones, captando más de 60% del capital productivo
nistas en nuestra ciudad.
Hago un reconocimiento a la Comunidad Empresarial Naen Reynosa!; sabemos que con su apoyo Reynosa siempre
va a seguir creciendo y con la ayuda de nuestros compañeros
del Sindicato también vamos a seguir mejorando la calidad
de vida de todos los trabajadores.
Reynosa se consolida como un referente en comercio exterior. En 2022, conservamos el primer lugar nacional en
exportación de perecederos, al cruzar por el puente Pharr
alrededor del 65% de estas mercancías que van de México
hacia Estados Unidos.
En este primer año formalizamos nuestra participación en la
guía para el desempeño municipal del INAFED, donde cumplimos con el 80% de los indicadores de gestión. Así mismo,
México A.C. (AALMAC), donde tenemos el honor de ocupar
la Vicepresidencia Nacional y participar en redes de colaboración de Municipios tanto a nivel Nacional como Internacional.
Como parte del Programa Municipal de Mejora Regulatoria
se llevaron a cabo dos consultas públicas para reformas y
adiciones de Reglamentos Municipales, gracias a este ejercicio, hoy contamos con dos nuevos reglamentos que fortalecen el marco jurídico municipal.
Para impulsar el turismo arrancamos un proyecto que busMarca ciudad de Reynosa, la identidad donde
converjan los valores, las ideas y los sentimientos de todos
quienes vivimos en esta gran ciudad.
Como hace mucho tiempo no sucedía, apoyamos al campo
de Reynosa, autorizamos 19 millones de pesos en el programa Trato justo, y en una primera etapa, entregamos más de
47 toneladas de semilla de sorgo a 487 productores de 55
ejidos en el Municipio; con estos esfuerzos, se aprovecharon
más de 7 mil hectáreas, creando más de 700 empleos directos y generando una derrama económica de más de 95 millones de pesos; obviamente todos los años vamos a querer
seguir incrementando este tipo de aportaciones directas a los
que nos dan de comer, a los agricultores y los ganaderos de
nuestro Municipio, a los que les mando un fuerte abrazo, y
que estoy seguro que en los próximos años vamos a poderles
brindar mejores condiciones de vida, tanto laborales, como
para sus hijos y sus nietos.
Además, pusimos en marcha el plan de apoyo a la economía
local Activando Reynosa, donde más de 2 mil comerciantes
se integraron a los eventos que promueven el consumo de
productos hechos en Reynosa.
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Para mantener una economía fuerte en nuestra frontera renovamos el compromiso de vigorizar los lazos de hermandad y
cooperación que nos unen con las ciudades hermanas del Valle
del Sur de Texas. A todos los Alcaldes amigos en México y
en Estados Unidos, les reitero mi compromiso de cooperación
para hacer de esta tierra la mejor región para vivir de todo
México, así que muchísimas gracias a todos los Alcaldes compañeros, a los Diputados que nos visitan de Texas, es para mí
un orgullo tenerlos el día de hoy, porque estoy seguro que trabajando en conjunto vamos a poder mejorar la calidad de vida
en los dos lados; así que ahí les encargo que podamos trabajar
en conjunto, que a pesar de los intereses que puedan querer
someter a nuestras políticas públicas locales, la relación que
tenemos nosotros, binacional, en el tema local va siempre a
ayudarnos a salir adelante. Para Reynosa el objetivo está claro,
trabajaremos para fortalecer la dinámica económica, creando
las condiciones necesarias para impulsar nuevos negocios que
fortalezcan el mercado interno, generen empleos y estimulen
un desarrollo económico sostenible.

Adicionalmente, consolidamos una política de responsabisamos la innovación, incorporando múltiples herramientas
digitales que facilitan a los ciudadanos realizar trámites y solicitar servicios. Contamos con un nuevo portal en línea para
trámites de Predial, Medio Ambiente, Alcoholes, Tenencia de
la Tierra, Espectáculos, Panteones y Protección Civil. Habilitamos 5 cajeros multitrámite en puntos estratégicos de la ciu-

al interior del Gobierno, lo que facilita la toma de decisiones
en diferentes dependencias municipales.
Somos una administración que cumple y responde a las disposiciones establecidas por la Ley de Transparencia del Estado
de Tamaulipas; este año se atendieron, en tiempo y forma, el
total de las solicitudes de información recibidas, lo que nos
convierte en el único Municipio en el Estado en obtener una
mos el municipio más transparente de Tamaulipas.

Desde el primer día trabajamos para consolidar un modelo de
colaboración efectiva, que solo es posible con la participación
de todas y todos. Hoy, al involucrar a toda la sociedad de nuestra ciudad, los ciudadanos dejaron de ser espectadores para
convertirse en protagonistas en la toma de decisiones de su
gobierno; prueba de ello fue la respuesta que obtuvimos en los
diversos foros de consulta con vecinos, empresarios, cámaras
empresariales, líderes sociales y jóvenes; eventos que fueron
organizados para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, donde más de mil 200 reynosenses presentaron sus propuestas, para su integración.

Así mismo, el Archivo Municipal de Reynosa fue galardona-

Para dar certeza de los actos gubernamentales, en el período
que se informa se llevaron a cabo 43 Sesiones de Cabildo,
donde se establecieron 75 puntos de acuerdo. Quiero expresar
mi agradecimiento a todos los integrantes del Cabildo, reconozco en ustedes la madurez política para privilegiar el diálogo, anteponiendo, por encima de todo, su genuino interés por
el bienestar de los ciudadanos de Reynosa, respetando el estado de derecho y la democracia de nuestro Estado y de nuestro
Municipio, así que felicito a todos y les agradezco su apoyo.

más de 5 mil personas han participado en las decisiones de su
ciudad, dando seguimiento a las obras públicas y siendo parte
del desarrollo de programas sociales.

recaudación y en el manejo de los recursos públicos, lo que nos
permitió aumentar los ingresos en más de 70 millones de pesos, con respecto al mismo período del año anterior.
a más de 93 mil ciudadanos, con descuentos en recargos, y
otorgamos un seguro para el hogar a los contribuyentes puntuales. Reconocemos a todos los ciudadanos que con el pago
de sus contribuciones nos apoyan a mejorar los servicios en

posiciona como referente a nivel nacional en la materia y deja
con la Ley General de Archivos.
Los ciudadanos de Reynosa tienen la convicción de hacer valer su voz, muestra de ello son los 225 reynosenses integrados
a los 17 órganos auxiliares que se han conformado durante
esta administración, tales como Consejos Consultivos, Juntas
de Gobierno y Patronatos, por mencionar algunos, también,

Avanzamos en la construcción de una nueva relación con
la sociedad, basada en la comunicación, la transparencia y
la rendición de cuentas. Y lo hacemos implementando una
forma de gobernar donde la modernidad y la innovación representan desarrollo, y donde sociedad y Gobierno trabajan
unidos para alcanzar el progreso.

La ciudad que deseamos es una ciudad donde podamos vivir en paz, donde las familias puedan encontrarse y convivir
en armonía, una ciudad donde podamos desarrollarnos con
dignidad y en libertad. Desde el primer día trabajamos para
integrar un Plan Municipal de Protección Ciudadana, que
sus bienes y a su entorno ante riesgos provocados por fenómenos naturales; así mismo, instalamos el Consejo Municipal de
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Protección Civil, para facilitar la participación coordinada entre los cuerpos de Protección Civil de los diferentes niveles de
Gobierno, iniciativa privada, cámaras empresariales y grupos
de voluntarios. En el último año, Protección Civil y Bomberos
atendió oportunamente más de 5 mil servicios de emergencia,
como incendios, apoyo en accidentes y traslados a pacientes a
hospitales, por mencionar algunos. Para garantizar la integridad física y brindar ayuda a personas en situación vulnerable,
se desplegaron 13 operativos en emergencias derivadas del
clima y se brindó apoyo durante el desarrollo de eventos y
celebraciones en la ciudad.
Para vigilar el cumplimiento de la normatividad se realizaron
1 mil 236 visitas de inspección a negocios y empresas, exhortándolos a que adopten las medidas establecidas en los lineamientos de Protección Civil. Fortalecimos la protección ciudadana invirtiendo más de 5 millones de pesos en prevención,
capacitación y equipamiento. Hoy contamos con una nueva
unidad de rescate rápido y mejores herramientas para atender
oportunamente las emergencias en nuestro municipio.
En el tema de seguridad nos concentramos en actuar en el
marco de nuestras atribuciones, trabajando en la prevención
del delito, la reinserción y la reconstrucción del tejido social.
Además, realizamos visitas a los penales, donde otorgamos
servicios de consulta médica, entrega de aparatos funcionales,
despensas y apoyos en especie a las madres internas con menores recién nacidos.
Quiero mencionar que enviamos una propuesta al Congreso
del Estado, para que el Municipio cuente con atribuciones
para el control de elementos de la Guardia Nacional, para
ha sido bloqueada por el Ejecutivo y varios miembros de la
Legislatura Estatal.
Pusimos en marcha el programa de Proximidad con la Sociedad, que responde a una lógica de prevención del delito,
priorizando la atención de niñas, niños, adolescentes, jóvenes
y mujeres en situación de riesgo. A través del Programa de
Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo y Trabajo
Infantil (PANNARTI) del Sistema DIF, atendimos a más de
600 menores para reintegrarlos a su núcleo familiar y al Sistema Educativo.
Con el apoyo del Club de Futbol Correcaminos, implementamos una campaña para la reconstrucción del tejido social
denominada Embajadores de Paz, donde más de 100 menores
de 7 a 15 años recibieron clases deportivas en diferentes disciplinas, con intervenciones gratuitas en psicología y nutrición,
como medidas para disminuir las conductas antisociales, violentas o delictivas, así como el consumo de drogas y alcohol,
en las comunidades.
Del mismo modo, impulsamos acciones para combatir la violencia contra las mujeres a través del Instituto Municipal de la

Mujer, capacitando y empoderando a más de 2 mil 200 mujeres y sensibilizando a 5 mil personas más.
En trabajo conjunto con la Coordinación de Servicios Públicos rehabilitamos más de 300 espacios y áreas verdes para
propiciar la convivencia comunitaria y familiar; además, para
asegurar la seguridad de las personas, instalamos luminarias
con tecnología led en plazas, parques, espacios públicos y
vialidades, permitiéndonos cubrir hoy en día el 85% de las
colonias de nuestra ciudad con esta tecnología.
Asumimos el compromiso de trabajar en coordinación con las
Fuerzas de Seguridad Federales y Estatales responsables de la
seguridad en nuestra ciudad, a partir del convenio de mando
único. Por ello, participamos en la Mesa para la Construcción
de la Paz, con funcionarios de los tres niveles de Gobierno
relacionados en el tema de seguridad.
Hago un reconocimiento al General Luis Crescencio Sandoval González, Secretario de la Defensa Nacional; así mismo,
al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Norberto
Cortés Rodríguez, Comandante de la 4ª Región Militar; al General de Brigada Diplomado Estado Mayor Roberto Claudio
Del Rosal Ibarra, Comandante de la 8ª Zona Militar; al Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Juan Antonio
Maldonado Castañeda, Comandante del 19º Regimiento de
Caballería Motorizado con sede en esta Plaza; así mismo,
agradezco al Coronel Policía Militar Diplomado de Estado
Mayor Javier Gallardo Ortiz, Comandante del 12º Batallón de
la Guardia Nacional en Reynosa, al Segundo Sub Inspector
Victoriano Zacarías Andrés, titular de la Estación Reynosa de
la Guardia Nacional. Igualmente reconocemos al Policía Primero Lic. Humberto Rodrigo Herrera Lara, Delegado Regional de la Policía Estatal acreditable en Reynosa. Agradezco
al Lic. Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, encargado de la
Fiscalía General de la República en Tamaulipas, muchísimas
gracias por todo su trabajo y dedicación aquí, por el bienestar
de los reynosenses; y al Lic. Abel Ramírez González, Fiscal
de Distrito de la Fiscalía General de Justicia, sede en Reynosa.
A todos ustedes, gracias por su lealtad, patriotismo, valor y
compromiso con Reynosa.
En el período que se informa, el personal operativo de Tránsito y Vialidad atendió oportunamente casi 5 mil llamados de
emergencia por accidente, lo que representa una disminución
del 15% con respecto al mismo período del año pasado. A pesar de los avances queremos que esas cifras sigan bajando, por
ello, arrancamos el programa Condúcete Bien, que representa
una nueva estrategia que promueve la seguridad y la cultura
vial y busca sensibilizar a la población sobre la importancia
del respeto a las normas de tránsito para la prevención de accidentes; además, con el programa Condúcete Bien, fomentamos en los más pequeños una formación ciudadana soportada
en valores como respeto, la tolerancia y la civilidad.
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En este periodo, realizamos 34 eventos donde participaron
más de 2 mil niños, jóvenes y adultos impartiendo temas sobre
el comportamiento que toda persona debe observar cuando
haga uso de la vía pública, sin importar su medio de desplazamiento.
Con estas acciones seguiremos impulsando una nueva cultura
de seguridad y protección ciudadana que nos permita hacer de
Reynosa una ciudad preparada para el futuro, un lugar donde el miedo quede atrás y se construya una nueva relación de

nuestros niños, adultos mayores, migrantes, personas con discapacidad, mujeres y jóvenes.

Primero que nada, agradezco a Dios la oportunidad de trabajar
para todos ustedes, verdaderamente ha sido el mayor privilegio que he tenido en mi vida.

Volamos más alto porque decidimos dar lo mejor de nosotros
mismos en cada circunstancia y actuar con verdad sin dejar-

Agradezco el esfuerzo de todos y cada uno de los colaboradores del Ayuntamiento, reconocemos su labor, y valoramos su
compromiso con Reynosa. ¡Somos todos un equipo!

Volamos más alto porque el mundo necesita ciudadanos que
den un paso al frente, sin miedo y sin esperar aprobación para
luchar por un mejor futuro para sus familias.

Agradezco a todos los ciudadanos por involucrarse en el desarrollo y cuidado de nuestra ciudad, estoy muy orgulloso de
la clase de gente que vive en Reynosa, gente valiente, compasiva, generosa, que sabe trabajar y enfrenta con valor los retos
de la vida; reconozco que todavía tenemos problemas, sé que

Volamos más alto, y con visión, sin destruir lo que estuvo bien
hecho y decididos a que, si nos quedamos cortos, remontaremos el vuelo una y otra vez hasta lograr nuestros objetivos. Como sociedad estamos unidos, decidimos y elegimos
un proyecto transformador, queremos seguir viendo cada día
cambios que se toquen con las manos y no impacten solo las

de construir el Reynosa que anhelamos. El mundo enfrenta
hoy una época de transformación, un tiempo de constantes
cambios.
Somos una generación que ha vivido retos inimaginables,
como la pandemia, la incertidumbre de la guerra, crisis económicas y desigualdad; pero también somos una generación
que ha descubierto fortalezas en sus valores y en su fe en Dios.
Una generación que todos los días se descubre más valiente,
más capaz, más compasiva y generosa desde la familia hasta
la comunidad y eso me llena de esperanza, porque estoy sorprendido de la capacidad que tenemos los seres humanos de
superar las pruebas cuando entendemos que no estamos solos
y que la vida hay que vivirla con propósito.

Volamos más alto porque generamos más del 50% de los empleos y captamos más del 60% de la inversión productiva en
el estado, lo que nos posiciona como la capital del empleo y
centro económico de Tamaulipas.
Volamos más alto porque hoy Reynosa es más segura al haber
iluminado el 85% de las colonias con tecnología led.
Pero, sobre todo, volamos más alto, porque no permitimos
que la violencia o el pesimismo de otros nos desmotivaran o
nos apartaran de nuestra ruta de progreso.

personas que menos tienen. Buscaremos equilibrar nuestras
decisiones entre lo que requieren las mayorías y exigen las
minorías, tener un sueño, pelear por una esperanza y transmitirla.
Reynosa será lo que estemos dispuestos a luchar, una ciudad
sin odio, sin venganza, con futuro y en paz con una sociedad
generosa; seguros de que solo juntos construiremos, desde la
unidad, haciendo a un lado nuestros egoísmos e individualismos, con una verdadera convivencia política que transforme
el encono en colaboración, las diferencias en diálogo, la incerNo estamos solos, Dios con nosotros, quien contra nosotros

Hoy en Reynosa volamos más alto, y lo hicimos haciendo
equipo con la gente. Nuestros logros y avances han sido posibles gracias a la colaboración de muchos ciudadanos.

¡Viva Reynosa!
¡Viva Tamaulipas!
¡Viva México!

Volamos más alto porque diseñamos un Plan de Obras Públicas de más de mil millones de pesos, que prioriza la gestión
del agua, como elemento vital del bienestar de todos quienes
vivimos en Reynosa.

Muchísimas gracias a todos ustedes, tengan la certeza que seguiremos luchando por Reynosa y por Tamaulipas para construir el futuro que queremos y que merecemos.

Volamos más alto porque 34 mil niños y jóvenes reciben una
beca Municipal, abriéndoles oportunidades para la educación,
la cultura y el deporte.
Volamos más alto porque asignamos más de 89 millones de
pesos en apoyos sociales, asumiendo la responsabilidad de ser
un municipio compasivo, pendiente de los más vulnerables,

Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y me los bendiga parejo.

Página 27

Reynosa, Tamaulipas, septiembre 23, 2022

GACETA OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

GACETA OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

ÓRGANO DE COMUNICACIÓN OFICIAL DEL REPUBLICANO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE REYNOSA, TAMAULIPAS

Órgano de Comunicació

ublicano Ayuntamiento Constitu

Responsable:
Secretario del Ayuntamiento

Coordinación General:

Diseño e Imagen:
Los documentos que aparecen en la presente publicación, son meramente informativos,

Consulta en línea
www.reynosa.gob.mx

u

