DISCURSO INICIAL
COMPAÑEROS DEL CUERPO EDILICIO

CIUDADANOS DE TEXISTEPEC
Estamos horado con la presencia del LIC. JOSÉ ANTONIO SOBON TORRES,
quien asiste como representante personal del Dr. Javier Duarte de Ochoa,
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz para dar testimonio de la labor
efectuada durante este periodo de acciones y gestiones de programas federales,
estatales y municipales que se han traducido en hechos.

SEÑORAS Y SEÑORES
Estamos por concluir el segundo año de la administración pública que nos fue
encomendada, es por ello que el día de hoy vengo ante ustedes compañeros
ediles y ciudadanos de Texistepec, en cumplimiento a lo que establece la Ley
Orgánica del Municipio Libre en vigor, en su artículo 31, 32 y 33, para rendir el
Segundo Informe de Gobierno correspondiente al año fiscal 2015.
Hoy me siento contento de poder informar que este año ha sido de grandes logros
por los apoyos extraordinarios que recibimos por parte del Gobierno Federal y
Estatal, que fueron destinados para la realización de obra pública en la que
destacan la remodelación del parque público que es la imagen central de
nuestro municipio, la construcción de la pavimentación de la calle EXCEDI
que enlaza la calle Enríquez y Morelos, la pavimentación de la calle
Lombardo Toledano ubicada entre calle Matamoros y 16 de Septiembre, con
los

Fondos

de

Infraestructura

Social

Municipal

y

FORTAMUN,

se

rehabilitaron diversas líneas de drenaje y se construyeron Sanitarios con
Biodigestores, se amplió la red eléctrica en diversas colonias y localidades
del Municipio, así como la rehabilitación de caminos y construcción de aula
educativa.

Así mismo le informo que con recursos propios hemos realizado un gran
esfuerzo para remodelar el palacio municipal que durante mucho tiempo no
se le invirtió ningún recurso para hacerlo más digno. Ahora que tenemos la
visión de construir mejores espacios estamos ante la oportunidad de
brindarles una mayor atención con oficinas más funcionales, ya que el
palacio es la casa de todos los ciudadanos y que merecen ser atendidos con
dignidad y respeto.
Estamos convencidos de lo que estamos realizando durante este segundo año de
gestión y que es parte de los compromisos contraídos con los ciudadanos para
mejorar las condiciones de vida.
Este gobierno va a seguir la labor constante de la gestión que es la esencia de
todo gobierno pero también es importante la participación de todos los
ciudadanos.
Texistepec, se ha significado por sus valores, por sus principios y por sus
tradiciones y es deber de nosotros continuar por esa ruta, sin embargo hay mucho
por hacer todavía, pero sin duda hoy tenemos un mejor Municipio, un municipio
más ordenado, justo y equitativo, que gracias al empuje de sus hombres, la
fortaleza de sus mujeres, el esfuerzo de sus jóvenes y la esperanza de sus niños
seguirá creciendo para ser un gran Municipio para las futuras generaciones.
A continuación se dará testimonia de las diversas actividades emprendidas por
parte de todos los actores sociales y servidores públicos involucrados.

¡¡Muchas gracias!!

