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TERCER INFORME DE GOBIERNO, COMALCALCO 

TABASCO 

LIC. ROSA MARGARITA GRANIEL ZENTENO 

 

Muy buenos días 

Antes que nada quiero pedirles a todos los presentes 

dedicar un minuto de silencio por quienes ya no están 

con nosotros debido a la pandemia mundial, por nuestros 

compañeros servidores públicos, entre ellos por un gran 

amigo cuya ausencia nos duele, me refiero a Eugenio 

Dantorie de la Cruz, “Geno” hombre que luchó junto a 

muchos para que Andrés Manuel López Obrador iniciara 

la Cuarta Transformación. 

En tu memoria amigo, una persona maravillosa, estarás 

por siempre en nuestros corazones. (Inicia conteo del 

minuto) 

Gracias a todos quienes hoy me acompañan en este recinto 

para darles a conocer el Tercer Informe de Gobierno de esta 

administración 2018-2021, conforme lo establecen los artículos 

23, 39 fracción IV y 65 fracción XI de la Ley Orgánica de los 

Municipios del Estado de Tabasco, mismo que a continuación 

detallo. 

EJE RECTOR 1 

SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL, MUNICIPIO 

RESILIENTE Y DERECHOS HUMANOS 

En cuanto al rubro relacionado con la protección a la 

ciudadanía hemos cumplido y estamos cumpliendo a la gente, 

mediante la realización de operativos con elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública, y en coordinación con las 
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Secretarías de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional, 

Policía Estatal, Tránsito Municipal y Reglamento. 

La formación policial y capacitación a los elementos de la 

Dirección de Seguridad Pública municipal es una de nuestras 

herramientas más importantes para la formación de policías 

más eficientes y capacitados, por ello se llevaron a cabo 

programas de capacitación y formación policial especializada 

en competencias básicas de la función policial, diplomado para 

mandos medios y formación inicial. 

Se implementaron estrategias preventivas a través de 

programas, sesiones informativas, campañas preventivas en 

materia de seguridad, prevención de la tortura, 

interinstitucional en materia migratoria, proximidad, vinculación 

e inteligencia social aplicable al interior de la corporación y de 

centros educativos, con el apoyo del Comité de Derechos 

Humanos, Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal. 

En cifras los resultados en seguridad municipal en lo que va 

del año son los siguientes: 350 comercios y escuelas 

beneficiadas con la implementación del “Código Águila” con el 

fin de reducir el índice delictivo de tipo penal que generan 

mayor alarma social.  

Los agentes policiacos realizaron 5, 849 visitas a delegados de 

diferentes comunidades y colonias, 11 mil 141 ayudas a la 

población y proximidad social.  

40 vehículos recuperados que contaban con reporte de robo o 

estaban asegurados. 

193 operativos realizados en coordinación con las Secretarías 

de Marina, Defensa Nacional, Policía Estatal, Tránsito 

Municipal y Reglamentos. 
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También se lograron 67 puestas a disposición de detenidos y 

vehículos ante la Fiscalía General de la República y Fiscalía 

General del Estado. Además de 4 armas de fuego 

decomisadas y puestas a disposición del Ministerio Público 

Federal. 

Seguridad Pública sumó logró 219 medidas de protección 

emitidas por el Centro de Procuración de Justicia decretada en 

favor de las víctimas que son protegidas con apoyo de rondines 

y patrullajes. 

Uno de los logros de esta administración, planteado desde 

el gobierno de Javier May Rodríguez,  es la banda de 

música de la Dirección de Seguridad Pública, única dentro 

de las corporaciones policiacas municipales, equipada 

con instrumentos nuevos que tocan agentes de diversas 

categorías. Esta banda fue presentada el pasado 15 de 

septiembre en la Plaza Juárez  bajo la dirección del 

maestro Marco Antonio Hernández Domínguez en el marco 

de la celebración del “Grito de Independencia”. 

Como gobierno esta administración ha cumplido a los 

elementos policiacos con su profesionalización, 15 de 

ellos recibieron constancias como licenciados en 

Seguridad Pública y cinco más hoy tienen maestría en 

Criminología. 

Todos los policías recibieron 4 dotaciones de uniformes 

consistentes en 4 camisolas, 4 pantalones, 2 gorras, 2 

pares de botas y 1 cinturón táctico. 
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Tienen unidades, armamento, municipio, prestaciones y 

estímulos, lo que nos ha permitido tener una corporación activa 

que continúa con sus funciones de combatir el delito, 

atendiendo a la ciudadanía, patrullando las localidades 

urbanas y rurales, siempre dispuesta ayudar como lo hicieron 

en las inundaciones y a trabajar a pesar de la crisis generada 

por la pandemia, salvaguardando la vida de muchas personas. 

En la materia de seguridad seguimos modernizándonos y 

como resultado de la gestión municipal, Petróleos 

Mexicanos invierte actualmente en el Proyecto de 

Reactivación y modernización del Sistema de Cámara de 

Vigilancia  y la Construcción del C2 para reforzar la 

seguridad del municipio de Comalcalco. 

PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL 

Otro equipo que ha demostrado resultados es la Dirección de 

Protección Civil, estuvieron al frente de las inundaciones como 

primera línea de auxilio, y durante la pandemia no han bajado 

la guardia realizando diversas funciones preventivas. 

Para prevenir siniestros y hacer cumplir la Ley de Protección 

Civil han realizado 94 inspecciones a empresas. En la parte 

operativa han controlado 48 incendios forestales, 6 a casa 

habitación, 10 en vehículos y han atendido 29 fugas de gas. 

Ante el llamado de la ciudadanía han controlado 109 

enjambres de abeja africana, captura y reubicación de 27 

animales silvestres nocivos en espacio público, 98 cortes de 

árboles que representaban riesgo a la población, 2 derrames 

de aceite y 4 resguardos de semovientes. 

En la contingencia por inundaciones recorrieron y auxiliaron a 

familias de 18 comunidades, durante la pandemia han llevado 

a cabo 27 acciones de desinfección de espacios públicos, 100 

de riego de áreas verdes en los bulevares. 
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Además de 398 abastecimientos de agua, entre ellos 

actualmente a cientos de familias de la colonia 

Gobernadores y fraccionamiento La Quinta, en donde el 

Ayuntamiento instala una nueva bomba pare remplazar la 

que se quemó en el pozo a cargo de la Comisión Estatal de 

Agua y Saneamiento.  

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL 

En cuanto a la regulación de la vialidad y el tránsito en nuestro 

municipio, la dirección responsable nos reporta actividades 

como la impartición de 80 cursos a 266 personas que requerían 

su licencia por primera vez. 

Se pintaron 12 cajones de prohibido estacionarse, 6 más para 

servicio público, 9 para estacionamiento de motocicletas y se 

colocaron 20 señalamientos de disco preventivos y restrictivos 

en diferentes puntos de la ciudad. 

Se rehabilitaron 8 semáforos en la ciudad y se pintaron 22 

topes en varias colonias, además de colocar 125 

señalamientos informativos en diversas comunidades rurales 

como Centro Tular, Guayo 1ª y 2ª, Galeana y Carlos Greene. 

Para prevenir congestionamiento vial se cambió a doble 

sentido la calle Marín Reyes con sus respectivos 

señalamientos, además del pintado de 16 reductores de 

velocidad en la carretera Reforma-Dos Bocas y la colocación 

de señalamiento en los cruces con carreteras vecinales a la 

altura de nuestro municipio. 

Ante la pandemia del covid19 y en cumplimiento del decreto 

estatal para reducir contagios, se implementó vigilancia en las 

principales avenidas de la ciudad para hacer conciencia entre 

conductores del transporte público y privado, sobre las 

medidas sanitarias para prevenir contagios. 
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EJE RECTOR 2 

INFRAESTRUCTURA Y DERECHOS PARA EL BIENESTAR 

Los gobernantes pasan, los recuerdos quedan, como quedan 

las obras de los que algo hacen por su pueblo y en efecto esta 

administración deja una imborrable huella con la construcción 

de infraestructura pública de la que vale la pena hacer un 

recuento de este último año:  

En materia de vivienda se entregaron 1,017 mejoramientos de 

vivienda en 45 comunidades con una inversión de $94 millones 

276 mil 459.40 pesos del Ramo 33. En los 3 años sumamos 2 

mil 715 viviendas para igual número de familias en condición 

de pobreza.  

En ampliación de energía eléctrica este año se apoyó a las 

comunidades Oriente 1ª, Oriente 2ª, Oriente 6ª y Norte 2ª con 

74 postes, transformadores, acometidas, muros de medición, 

cableado de media y baja tensión con una inversión de $5, 114, 

661.48 pesos. 

En pavimentación con asfalto se avanzó con 6 mil 960 metros 

lineales en lo que se invirtieron 25 millones 875 mil 342 pesos 

del Ramo 33 para mejorar la calidad de vida de quienes viven 

en las rancherías Occidente 3ª, colonia Betania de ciudad 

Tecolutilla, ejido Zapote de Paso de Cupilco, entrada a la zona 

Arqueológica, Sur 4ª, Oriente 4, e Ignacio Gutiérrez Gómez. 
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También se logró avanzar con 9 mil 888 metros cuadrados de 

pavimento con concreto hidráulico en la zona urbana y rural del 

municipio, para lo cual se destinaron recursos por 12 millones 

939 mil 360 pesos, esto benefició a familias de las localidades 

Oriente 1ª, villa Aldama y colonia Carlos A. Madrazo. 

En Comalcalco hoy contamos con 3 puentes tubulares 

completamente renovados con una inversión de 6 millones 585 

mil 298 pesos, lo cual benefició a miles de ciudadanos de las 

comunidades Sur 1ª, José María Pino Suárez 2ª y Occidente 

1ª. 

Para mejorar los caminos de varias comunidades se realizaron 

obras de engravillado de 9 mil 77 metros lineales de caminos 

con una inversión de 12 millones 328 mil 291 pesos, que 

permite transitar en mejores condiciones a familias de Arena 

1ª, Norte 2ª, Carlos Greene 3ª e Independencia 1ª. 

En alumbrado público se realizó una ampliación y colocación 

de 186 luminarias para la ranchería Zapotal 1ª, en lo que se 

invirtieron 4 millones 734 mil 920 pesos. 

En obras para la educación se cumplió con dos techados 

escolares, uno en Arroyo Hondo 3ª y otro en Gregorio Méndez 

2ª, para lo cual se destinaron recursos por 1 millón 71 mil 826 

pesos. 

Además de la rehabilitación de dos centros deportivos en las 

rancherías El Guayo 2ª y Guayo 3ª, en lo que se invirtieron 

recursos por 2 millones 257 mil 770 pesos. 

Para mejorar los servicios de drenaje de zonas urbanas y 

rurales se efectuaron trabajos para la renovación de 150 

metros lineales de tubería con sus conexiones a los hogares, 

en lo que se destinaron recursos por 4 millones 16 mil 941 

pesos. 
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En convenio con la Secretaría del Bienestar Sustentabilidad y 

Cambio Climático se logró avanzar en la urbanización de la 

colonia Bicentenario en donde se construyeron calles de 

concreto hidráulico, banquetas y guarniciones con una 

inversión de 9 millones 415 mil 696. 67 pesos. 

De la misma forma se construyó el drenaje en dos colonias de 

esta ciudad donde se instalaron 2 mil 560 metros lineales de 

tubería, todo con una inversión de 4 millones, 333 mil 331.52 

pesos. 

Mediante este mismo acuerdo logramos avanzar en la 

construcción de 1 mil 728 metros lineales de camino con 

mezcla asfáltica  en las ranchería Norte 1ª (San Julián) con 

recursos por 4 millones 16 mil 798.47 pesos 

También se construyó el camino pavimentado con 1 mil 704 

metros lineales de asfalto en la ranchería Sargento López 3ª 

en lo que se destinaron recursos por $5, 841 mil 933.20 pesos. 

En estos proyectos se sumaron recursos, 40 por ciento el 

municipio y 60 por ciento el Gobierno del Estado. 

En cuanto al alumbrado público el Gobierno de Comalcalco 

cumplió la meta de sustituir este año 2021 un total de 9 mil 

luminarias en todo el municipio con una inversión de $69 

millones 229, 612 pesos. En este caso se colocaron sistemas 

de iluminación led que permitirán una disminución muy 

importante en el consumo de energía y un ahorro de recursos 

públicos en el pago del suministro. 

A pesar de que como Ayuntamiento no nos corresponde 

atender las fallas en el suministro de energía eléctrica, siempre 

hemos apoyado a la población en ese sentido y tan solo en 

este año se colocaron 58 transformadores nuevos con los que 

se resolvió el problema de apagones en muchas localidades, 

invirtiendo recursos por $1 millón 382 mil 140 pesos. 
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En mantenimiento al alumbrado público se llevaron a cabo 400 

acciones para mejorar el servicio a la población, en lo cual la 

inversión fue de 758 mil 676 pesos. 

Con recursos de participaciones logramos la ampliación de la 

red eléctrica en media y baja tensión en la ranchería Occidente 

4ª sección con inversión de 1, 538 mil 55 pesos. 

La rehabilitación de 2.6 kilómetros de camino con mezcla 

asfáltica en tramos aislados en Arroyo Hondo 2ª con recursos 

por 5 millones 271 mil 711 pesos. 

Construcción de pavimento con mezcla asfáltica en frío en un 

camino de la ranchería Reyes Hernández 1ª con inversión de 

$5 millones 801 mil 37 pesos. 

Mantenimiento integral de la central camionera con recursos 

por $1 millón 952 mil 620 pesos. 

Rehabilitación del rastro municipal con recursos por 1 millón 

550 mil 470 pesos. 

Reconstrucción de locales provisionales para la reubicación 

del mercado 27 de octubre en donde se ejercieron recursos por 

1 millón, 433, 804.64 pesos. 

Construcción de 108 bóvedas dobles en el panteón “Espíritu 

Santo” de la ranchería Occidente 3ª  con una inversión de 

$699,999.88 pesos de recursos propios. 

Renovación del sistema de alumbrado en el boulevard 

“Adolfo López Mateos” donde se cambiaron 93 postes con 

brazos y 186 luminarias con tecnología led. 

A las obras antes mencionadas se suman las que el 

Gobierno de México lleva a cabo en Comalcalco mediante 

la Sedatu, con una inversión total de 206 millones 312 mil 

529. 49 pesos ejercidos por el propio gobierno federal. 
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Estos recursos se invierten en el parque “Benito Juárez” 

cuya renovación la inauguramos la noche del  15 de 

septiembre, plaza que hoy disfrutan muchas familias.  

También en la construcción el mercado “27 de Octubre” y 

el Centro de Desarrollo Comunitario “Tomás Garrido” 

obras que llevan un avance importante y que este mismo 

año serán inauguradas, brindando un mejor servicio a la 

población de nuestro municipio.  

A nuestro querido paisano Andrés Manuel López Obrador, 

Presidente de México, le enviamos las gracias por estas 

obras realizadas en beneficio de miles de 

comalcalquenses. 

Al Director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero 

Oropeza también le agradecemos la construcción de las 

instalaciones del Tianguis Campesino que en próximos 

días también será entregado al municipio para los 

productores y artesanos que han participado en estas 

exposiciones municipales. 

Amigas y amigos, en Comalcalco queda también un gran 

legado de obras muy importantes realizadas por el 

gobierno de la Dignidad y el Progreso que encabezó la 

maestra Lorena Méndez Denis en sus dos primeros años, 

de las cuales solo voy a mencionar a algunas. 

El boulevard “Carlos Pellicer Cámara”, la Casa del Adulto 

Mayor aquí en la ciudad, muchas calles de concreto en la 

villa Chichicapa y ciudad Tecolutilla, 5 deportivas 

rehabilitadas, muchos caminos asfaltados, el nuevo 

drenaje de la colonia Guerrero y varias localidades más, el 

centro de salud de Cocohital, la casa de cultura y el 

auditorio de villa Aldama. 
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Ningún otro municipio le invirtió a la educación como 

Comalcalco, aquí se construyeron en 3 años un total de 37 

techados escolares, 12 desayunadores y cocinas, 9 bardas 

perimetrales y 4 aulas.   

Señoras y señores estos son Hechos, No palabras, fuimos 

un Gobierno de Continuidad, un Gobierno de Resultados. 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 

La salud y la asistencia social son parte de los ejes 

fundamentales en el progreso de nuestro municipio. La 

coordinación de salud desarrolla una labor importante para 

resolver los problemas de incertidumbre de un gran sector de 

la población a la cual se apoyó con estudios de laboratorio, 

ultrasonido, rayos X, cirugía de cataratas y medicamentos, 

beneficiando en esta administración a un total de 34 mil 198 

personas con 124 mil apoyos. 

Se otorgaron 2 mil 814 apoyos a personas de escasos recursos 

con zapatos ortopédicos, tratamientos de quimioterapia, 

insuficiencia renal, órtesis, fajas especiales, rodilleras 

ortopédicas, nebulizadores, material quirúrgico y 

medicamentos de especialidad.  

En cuanto a tomografías se entregaron 256 apoyos, además 

de 1 mil 244 traslados a instituciones médicas y del DIF en 

Villahermosa. 

Específicamente en el programa de Aparatos Ortopédicos, 

este año se apoyaron a personas de escasos recursos, 

con 373 sillas de rueda, 20 muletas, 80 andaderas, 50 

bastones de 4 apoyos y 20 bastones sencillos. 

Otras áreas del DIF como la Procuraduría de  Protección de 

los Derechos de las Familias, Niños, Niñas y Adolescentes, el 

Centro de Estimulación Integral de Comalcalco (CEICO), el 



12 
 

Programa de Atención a Niñas y Niños en Riesgo (PANNAR) 

desarrollaron actividades muy importantes para la protección, 

defensa legal, prevención y rehabilitación de menores y 

jóvenes que son víctimas de algún delito o requieren ayuda 

para su desarrollo integral. 

En los Talleres Multidisciplinarios entregamos esta semana 

sus diplomas a 54 alumnas quienes a partir de ahora podrán 

desempeñarse en las áreas de repostería, corte y confección, 

cocina y belleza en los que podrán emprender su propio 

negocio. 

En los Centros de Desarrollo Comunitario Bicentenario se 

redujo la atención por la pandemia concentrándonos solo en la 

salud y clases de Muay Thai. 

Pronto será concluida la obra del Centro de Desarrollo 

Comunitario “Tomás Garrido” que construye la Sedatu, para 

retomar actividades de capacitación en diversos rubros. 

Este año, el DIF organizó la celebración del “Día de Reyes” con 

la entrega de 39, 329 regalos en todos los jardines de niños y 

primarias del municipio. 

En febrero adelantamos el reconocimiento por el “Día de las 

Madres” con el otorgamiento de 52 mil regalos a todas las 

mamas como apoyo a esta celebración. 

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

En relación a las actividades de la Secretaría del Ayuntamiento 

organizó este año 9 sesiones ordinarias de cabildo en la que 

los regidores conocieron y aprobaron los proyectos de obras, 

ajustes de presupuestos y demás programas y acciones de 

gobierno que requerían su autorización. 

Se realizaron reuniones periódicas con delegados y jefes de 

sector con la finalidad se asesorarlos para el mejor 
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cumplimiento de sus labores y dar a conocer a los ciudadanos 

de las comunidades sobre los programas sociales municipales, 

federales, y tener una mejor distribución de ellos.  

Se contó con la colaboración de la empresa petrolera Perenco 

para trabajar en conjunto con el Ayuntamiento en obras de 

ampliación de energía eléctrica, suministro de medicamentos, 

barda perimetral y mantenimiento de carretera  en las 

rancherías Lázaro Cárdenas1a, 2ª, y 3ª, Guayo 1ª, 2ª y 3ª. 

Se han entregado 21 mil 946 constancias de residencia, 5 mil 

240 constancia de unión libre, 2 mil constancias de ingresos, 2 

mil 678 constancia de dependencia económica y 1 mil 731 

constancias de posesión.  

Las unidades del registro civil retomaron funciones este año en 

sus sedes de Comalcalco, ciudad Tecolutilla, villa Aldama y 

Carlos Greene para realizar asentamientos, matrimonios, 

divorcios, reconocimientos, así como emitir actas de 

nacimiento y defunción, entre otras. 

Recientemente los registros civiles realizaron una Campaña de 

Registros de Asentamientos Extemporáneos, logrando que un 

total de 18 adultos y 74 menores obtuvieran su acta de 

nacimiento. 

Aunado a esto en la Junta Local de Reclutamiento se 

atendieron a cientos de jóvenes para los trámites de sus 

precartillas y cartillas liberadas del Servicio Militar Nacional.  

CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTES 

En el rubro de la educación que apoya el municipio, este año 

también se llevó a cabo el programa con el que 

tradicionalmente ayudamos a la economía familiar, conocido 

como “Vales de Apoyo a mis clases”” 
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Se apoyó a 12 mil niños de prescolar con vales de 200 pesos 

a cada uno; a 26 mil 350 alumnos de primaria con un monto de 

250 pesos y a 13 mil 350 estudiantes de secundaria con un 

vale de 300 pesos. 

Entre otras actividades la Dirección de Educación, Cultura y 

Recreación llevó a cabo 218 eventos oficiales y culturales, 22 

presentaciones de marimba, 13 presentaciones de 

tamborileros, 6 homenajes cívicos, se han hecho posibles 23 

domingos culturales en el mercado provisional, 5 actividades 

culturales virtuales transmitidas en medios locales y página 

oficial, entre ellos el homenaje a Rosendo Taracena Padrón. 

La red de 54 bibliotecas realizó eventos virtuales con motivo 

del Día del Libro y Día del Niño. 

Por su parte la coordinación deportiva, durante el semáforo 

amarillo de pandemia, reactivó las ligas deportivas de beisbol 

y de futbol, sin embargo fueron suspendidas recientemente 

ante el alto número de contagios en la población, por lo que 

continuamos exhortando a la población a cuidar su salud.   

EJE RECTOR 3 

DESARROLLO ECONÓMICO INTEGRAL 

Para apoyar a los que menos tienen, al corte de septiembre 

hemos entregado 24 mil 495 vales del programa “Subsidio 

Económico al Consumo de Carnes” y 27 mil 176 vales de 

“Apoyo al Gas Doméstico” lo cual beneficia a 17 mil 593 

familias mensualmente en 149 localidades por un monto en 

ambos programas de $7 millones 652 mil 670 pesos. 

También se entregó el programa “Fortaleciendo tu negocio” a 

506 locatarios del mercado “27 de Octubre”, en lo que se 

invirtieron $2 millones 530 mil pesos. 
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En el área de empleo se recibieron 160 solicitudes, que se 

orientaron a las 57 empresas que se registraron con 240 

vacantes. 

Se trabajó en coordinación con el Servicio Estatal de Empleo 

en dos reclutamientos, uno de personal para la construcción 

de la Refinería Dos Bocas y el segundo para el Programa de 

Guardias de Servicios de Protección Federal para el resguardo 

de inmuebles federales. 

En el área del Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

(SARE) se han recibido 39 solicitudes de apertura de 

establecimientos, concluyendo el trámite sólo 18 empresas, lo 

cual representó un ingreso al Ayuntamiento por 704 mil 864 

pesos con una inversión para el municipio por 18 millones 357 

mil pesos. 

Este año se llevaron a cabo 647 visitas a establecimientos no 

esenciales en la ciudad de Comalcalco, ciudad Tecolutilla, villa 

Aldama, Carlos Greene, Chichicapa y poblado Cupilco para 

exhortar a los responsables de los mismos a cumplir con los 

lineamientos y protocolos sanitarios emitidos por la Secretaría 

de Salud ante la pandemia de Covid19. 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico se 

llevó a cabo el primer taller “Crece con Sedec” donde se 

capacitaron a nuevos emprendedores y se presentaron las 

herramientas y programas de esa dependencia estatal. 

El 2 de septiembre se realizó en la “Finca Cholula” la 

celebración del “Día Nacional del Cacao y Chocolate 2021”, en 

donde el Ayuntamiento entregó reconocimientos a los 

cacaocultores y chocolateros que han obtenido premios 

nacionales e internacionales y han dejado el nombre de 

Comalcalco en alto. 
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DESARROLLO AGROPECUARIO  

En materia de desarrollo este año 2021 se apoyó con la 

mecanización agrícola de 1 mil 141 hectáreas a igual número 

de productores de 91 localidades con una inversión de 2 

millones 966 mil 600 pesos. 

Para complementar este programa se entregaron 1300 

paquetes de insumos agrícolas, como maíz para siembra, 

herbicida y fungicida. Se entregaron 1 mil carretillas, y 348 

bombas aspersoras  

En el Centro de Reproducción Acuícola se atendieron a 121 

productores de 48 localidades con un total de 485 mil 300 

alevines. Se impartió asistencia técnica de la Dirección de 

Desarrollo a 30 productores de 25 comunidades. Se ha 

implementado una campaña para la repoblación de cuerpos 

lagunares con especies nativas como mojarra castarrica y 

paleta en lagunas de las rancherías José María Pino Suárez 

3ª, Lázaro Cárdenas 1ª y Zaragoza 3ª con un total de 80 mil 

ejemplares, beneficiando a 110 pescadores. 

En el vivero forestal se produjeron un total de 105 mil plantas 

de especies frutales, maderables, ornamentales y hortícolas 

que han beneficiado a 218 productores. Entre ellas están 75 

mil plantas de cacao entregadas a 265 productores de 62 

comunidades. 

Cabe mencionar que servidores de la Dirección de Desarrollo 

sembraron 1 mil plantas de ornato en áreas verdes para 

embellecer calles y avenidas de nuestra ciudad. 

En el rastro municipal ubicado en el poblado Miguel Hidalgo se 

han sacrificado un total de 1,780 bovinos con lo que se atendió 

a 40 usuarios de diversas localidades.  
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Para mejorar el servicio de estas instalaciones se invirtieron 

recursos municipales en la rehabilitación  y mejoramiento de 

equipos, máquinas y herramientas, entre ellos la báscula, 

portón, quemadores del área de vísceras, además de la 

rehabilitación con pintura en general. 

En el marco del convenio con el Instituto Tecnológico de la 

Zona Olmeca se desarrollan trabajos de investigación en el 

sector apícola con el fin de conocer el grado de africanización 

en las colmenas del municipio, atendiendo a una población de 

28 productores de miel. 

El departamento pecuario en coordinación con el Comité para 

el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Tabasco 

llevaron a cabo una campaña de visitas a 56 localidades donde 

se atendieron a 264 productores para informarles e invitarlos a 

la campaña de vacunación contra brucelosis y tuberculosis del 

ganado, así como a mantener su documentación en regla para 

evitar el abigeato.  

 

EJE RECTOR  4 

DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA MUJER 

Muchas mujeres que sufren de violencia familiar han 

encontrado en la administración pública un espacio de apoyo, 

específicamente en la Dirección de Atención a la Mujer. 

Aquí se otorga ayuda psicológica y jurídica a mujeres 

receptoras de violencia familiar cuya integridad física se 

encuentre en riesgo. Las acciones de quienes aquí laboran van 

encaminadas a prevenir, atender y empoderar a las mujeres 

en situación de vulnerabilidad. 
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Como ejemplo, desde febrero iniciamos el taller de 

sensibilización previo dl “Día Internacional de la Mujer” en las 

comunidades de Patastal 1ra y 2a, Pino Suarez, Lázaro 

Cárdenas,  Zaragoza, ChicoZapote, Guayo 3ra. y Oriente 6ta. 

Además en las oficinas de esta dirección fueron atendidas 182 

mujeres, cuidando los protocolos de seguridad y sana 

distancia. 

El 8 de marzo se llevó a cabo la presentación del mural 

realizado por jóvenes de servicio social de la Universidad del 

Bienestar Benito Juárez y el Instituto Universitario Puebla.  

En los meses de junio a agosto se llevó a cabo el programa de 

fortalecimiento a la transversalidad 2021, impulsado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres, el cual se trabajó en una 

primera parte con la sensibilización a servidores públicos de la 

administración pública municipal. 

Posteriormente a  mujeres en las comunidades y el 

fortalecimiento de las áreas que conforman la dirección, tanto 

con el personal como con el equipamiento de muebles y 

escritorios necesarios.  

Otra parte de este proyecto muy importante fue la capacitación 

en oficios no tradicionales, en este caso de instalación y 

mantenimiento de aires acondicionados tipo mini Split y tipo 

ventana, aplicado en las comunidades de Guayo, Norte e 

Hidalgo. 

De manera constante se imparten  los talleres “Príncipe Azul a 

Simple Mortal”, el taller “8 de marzo”, “Taller de Género”, “La 

ropa sucia se lava en casa”, Taller de ahorro grano a grano”, 

“Los derechos de las humanas”, “Dime que haces y te diré 

cuanto ganas”, “25 de noviembre Día Internacional de la 

eliminación de la violencia en contra las mujeres”. 
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Con estos talleres hemos llegado a más de 1400 mujeres en lo 

que va del año. 

En la atención de primer contacto que se da a las mujeres que 

se acercan a las oficinas de esta dirección, este año se logró 

apoyar a 1900 mujeres de rancherías, villas y ciudades, 

quienes acudieron por diversas situaciones de violencia, por lo 

cual se les otorgó asesoría legal y se les turnó a la 

dependencia correspondiente para interponer su denuncia.   

En el área penal se iniciaron 110 demandas ante la Fiscalía de 

Comalcalco y Tecolutilla por el delito de Violencia Familiar e 

incumplimiento de las Obligaciones de asistencia familiar, de 

las cuales están en proceso 80 carpetas de investigación.  

En el área civil se lleva seguimiento a más de 350 mujeres con 

demandas de pensiones alimenticias, juicios de custodia, 

divorcios necesario, voluntario y reconocimiento de paternidad. 

En el área psicológica se brindaron 397 terapias a mujeres 

víctimas de violencia. 

En todo el periodo gubernamental se atendió en total a 5000 

mujeres en primer contacto, en el área jurídica 1,400 asesorías 

y en el departamento psicológico 1200 sesiones terapéuticas. 

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

Muchas decisiones que se toman en la administración pública 

deben estar fundamentadas en ley y en esa materia la 

Dirección de Asuntos Jurídicos proporciona seguimiento 

preciso de la políticas públicas que aplicamos. 

Además de esto un equipo de abogados otorga asesorías a 

ciudadanos de diferentes comunidades  conforme a las 
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atribuciones que le confiere la Ley Orgánica, de ahí que a la 

fecha se han brindado 317 de estos apoyos. 

De la misma forma en ésta área se llevaron 112 juicios y 

procedimientos en favor de ciudadanos, entre ellos juicios de 

reclamación de alimentos, sucesorios intestamentarios, de 

rectificación de acta de nacimiento de registro extemporáneo 

de acta de nacimiento, de divorcio voluntario, guarda y 

custodia, entre otros. 

Mediante esta dirección jurídica se ha logrado la regularización 

y donación de bienes inmuebles propiedad del municipio a 

favor de las diversas instituciones del Gobierno del Estado, 

como  es el caso del Centro de Atención Múltiple Número 10 

de Educación Especial y cumplimos con la donación del 

terreno para el Centro Médico Regional que construirá el 

ISSET. 

Aunado a esto se regularizaron los predios a favor de 

comunidades como en Progreso Tular 2ª para el jardín de 

niños “Patria Nueva”, en Carlos Greene 1ª para la primaria 

“Ignacio Zaragoza”, en poblado Cocohital para el jardín de 

niños “Agustín Melgar” y en el ejido Chichicapa para el 

Telebachillerato número 5. 

En las rancherías Lázaro Cárdenas 3ª, Centro Tular 1ª, 

Patastal 2ª y Carlos Greene 2a se regularizaron los predios 

para sus respectivos panteones comunitarios. 

En el poblado Cocohital el Ayuntamiento formalizó la 

adquisición de los 1 mil 574 metros cuadrados  para la 

construcción del Centro de Salud, mientras que en las 

rancherías Trujillo Gurría y Arroyo Hondo 1a se adquirieron los 

terrenos para construir los  telebachilleratos de esas 

comunidades. 
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En Occidente 4ª se regularizó el terreno del pozo de agua, en 

Occidentre 4ª el predio de la delegación municipal y en Patastal 

2ª un predio para uso de la Secretaría de Educación Pública. 

DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 

Desde la Dirección de Atención Ciudadana hemos podido 

apoyar a quienes más lo necesitan, durante esta 

administración se ayudó a familias con 1,354 vales para la 

compra de ataúdes para adultos y niños, además de 1 mil 774 

despensas funerales. 

En apoyo a la alimentación de quienes carecen de recursos 

económicos y a quienes padecieron de las inundaciones y la 

pandemia se distribuyeron 245 mil 272 despensas. 

Como parte de nuestro deber de ayudar a la gente se 

realizaron 489 traslados de pacientes de escasos recursos a 

diferentes instituciones de salud de Villahermosa, entre otras 

acciones en favor de quienes han necesitado en momentos 

difíciles. 

EJE RECTOR 5 

HONESTIDAD, TRANSPÁRENCIA EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN  

Es importante señalar que, ante la emergencia sanitaria 

suscitada por la pandemia de COVID 19, Uno de los principales 

retos al recibir esta administración, fue mantener el 

presupuesto original dando certeza y transparencia al ejercicio 

del recurso, con mucho esfuerzo se fortalecieron las finanzas 

del municipio, así mismo se crearon medidas para ayudar a 

proteger la salud de la población y la de sus familiares.  
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Es por eso que hoy puedo informar sobre las finanzas del 

municipio, que, basándonos en el principio de austeridad y 

trasparencia de recursos, logre junto con todo el equipo, 

mantener estable, el gasto del recurso según lo estimado para 

este año fiscal 2021. 

En participaciones se tiene una estimación de 432 millones 854 

mil 467 pesos. 

En recursos propios se espera cerrar con una recaudación de 

63 millones 450 mil 346 pesos. 

Con el fondo de Hidrocarburos el ingreso acumulado en este 

año será de 20 millones de 938 mil 788 pesos.  

Gracias al apoyo del gobierno  estatal fueron recibidos 14 

millones 164 mil 655 pesos con 97 centavos, del Fondo de  

Aportaciones para la infraestructura social estatal, con una 

aportación del 60%, para la realización de obras de pavimento, 

banquetas y guarniciones en colonia Bicentenario, drenaje 

sanitario en la ciudad, pavimento asfáltico en Norte 1ª y 

Sargento López 3ª. 

El 40% restante de la obra fue programado con recursos del 

FIII Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social 

Municipal, el cual este año obtuvo un presupuesto de 182 

millones 428 mil 174 pesos, que en su totalidad fueron 

programados para infraestructura pública. 

En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios (Fortamun) este fue de 139 millones 829 mil 099 

pesos, destinados a la seguridad del municipio. 

Al igual que el Convenio Transito registró una bolsa de 2 

millones 355 mil 326 pesos, que son utilizados únicamente 

para la operación de seguridad vial. 
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Gracias al gobierno federal se firmó el convenio para el 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género del Instituto Nacional de las Mujeres  con el que el 

Gobierno Municipal recibió 200 mil pesos, que fueron 

destinados para el desarrollo de las mujeres en el municipio 

mediante capacitación y otras acciones realizadas por el 

Dirección de Atención a la Mujer. 

Se gestionó el financiamiento interno de 69 millones 600 pesos 

para la sustitución de 9000 luminarias en el municipio, esto 

permitirá un ahorro en el consumo de energía. 

Estamos recibiendo un donativo en especie por parte de 

Petróleos Mexicanos por la cantidad de 605 mil 700 pesos de 

combustible. 

Hoy puedo decir que nos encontramos con una buena 

disciplina financiera, el presupuesto Ejercido es del 70% y el 

30% restante quedará programado para la operación de la 

siguiente administración. 

Así mismo informo a todos los servidores el Ayuntamiento, 

incluidos empleados base, confianza y agentes de Seguridad 

Pública, que la administración que concluye, cuenta con el 

presupuesto programado para el pago de su sueldo, aguinaldo 

y demás prestaciones. 

“El Cambio es de administración, no cierre de ejercicio fiscal” 

por tal motivo las remuneraciones  serán pagadas de acuerdo 

a la calendarización de la nueva administración en apego a las 

leyes y normas vigentes, es un gran honor para mí entregar la 

administración garantizando el sueldo de los trabajadores que 

realizan una enorme labor en esta institución. 
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COMO DISTRIBUIMOS EL PRESUPUESTO  

Los recursos públicos los administramos en Comalcalco de 

manera honesta, austera y sin derroches, por eso alcanzan 

para realizar muchas obras. 

Del presupuesto para este año de  926 millones 426 mil 555 

pesos con 97 centavos el 71 por ciento se destina a inversión 

pública y el 29% en gastos administrativos. 

De ese 71 por ciento dedicado a inversión pública, un 66 por 

ciento fue dedicado a obras y servicios públicos, que incluyen 

viviendas, urbanización, drenaje, agua potable y electrificación. 

Otro 22 por ciento fue para seguridad pública, tránsito y 

protección civil, un 6 por ciento en asistencia social y apoyo a 

grupos vulnerables, un 4 por ciento a la educación, deporte, 

cultura y recreación, 2 por ciento en el ámbito económico y de 

apoyo al campo. 

Dentro de los gastos administrativos, se tiene programado el 

pago de las deudas contraídas en esta administración que 

hicieron crecer la infraestructura pública como es el caso de la 

construcción del boulevard “Carlos Pellicer Cámara e 

instalación de 9000 luminarias led en  todo el municipio.   

Nuestra finalidad es siempre mantener los niveles de deuda 

dentro de parámetros manejables, que no pongan en riesgo la 

sostenibilidad de las finanzas públicas para lo cual las sumas 

de las dos deudas generan un monto de 34´395,563.16 

(Treinta y cuatro millones trescientos noventa y cinco mil 

quinientos sesenta y tres mil pesos 16/100 m.n.) de pagos al 

año, este se encuentra programado dentro del proyecto del 

presupuesto de egresos 2021. 
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Es decir, se realizaron adecuaciones que permitieran la 

sostenibilidad del gasto, del presupuesto global programado 

por  $926, 426,555.97  (Novecientos veintiséis millones 

cuatrocientos veintiséis mil quinientos cincuenta y cinco 

pesos), se tiene destinado para el pago de deuda menos del 

4% del presupuesto. 

Con estos porcentajes destinados para deuda, tenemos un 

municipio sostenible porque cumplimos con todas las 

obligaciones de pago actuales y futuras, sin asistencia 

excepcional o sin caer en incumplimiento. 

Al cerrar este periodo de la administración 2018-2021, 

podemos informar que cumplimos con nuestro Plan municipal 

de Desarrollo, que consta con 3 ejes generales y 3 ejes 

transversales los cuales son: Seguridad Pública, Protección 

Civil, Municipio Resiliente y derechos humanos; Infraestructura 

y derechos sociales para el bienestar; Desarrollo integral de la 

familia; Derechos Humanos e Inclusión, Honestidad y 

Transparencia en la administración Pública; y Políticas 

Públicas para un Desarrollo Sostenible. 

DIRECCIÓN DE FINANZAS MUNICIPALES 

En cuanto a las acciones realizadas por la Dirección de 

Finanzas en coordinación con las áreas generadoras de 

ingresos, se ha recaudado en el periodo del 1 de enero al 24 

de septiembre la cantidad de $50,726 mil 914.88 pesos, los 

cuales se han invertido en obras de infraestructura  y 

programas sociales, beneficiando a los ciudadanos de este 

municipio.  
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En este monto están sumadas las contribuciones y 

obligaciones de ciudadanos quienes nos han brindado su 

confianza a través de las cajas recaudadoras instaladas en 

diversas localidades del municipio y de los programas de 

estímulos fiscales. 

Hasta la citada fecha la Dirección de Finanzas lleva como 

alcanzada un 80 por ciento de la meta de recaudación 

estimada que es de $63 millones 450 mil, 346 pesos.  

La recaudación obtenida por el Gobierno municipal es 

proveniente de diversos rubros: Impuesto Predial, Impuesto 

sobre Traslado de Dominio, Derechos, Productos Financieros, 

Aprovechamientos, Reintegros e Incentivos derivados de la 

colaboración fiscal. 

Llevamos el programa de apoyo de descuentos a las personas 

de la tercera edad y en oficinas del palacio municipal, con lo 

que fueron beneficiados 422 contribuyentes de edad 

avanzada.  

Se llevó el módulo del predial a varias localidades cumpliendo 

todas las medidas sanitarias, en coordinación con la 

direcciones de Protección Civil, Atención Ciudadana y 

Desarrollo Municipal para acercar a la población la oportunidad 

de ponerse al día en esta contribución y obtener beneficios. 

CONTRALORÍA MUNICIPAL 

De conformidad con las obligaciones establecidas en el 

artículo 81 fracciones III, V y VII de la Ley Orgánica de los 

Municipio del Estado de Tabasco de supervisar, fiscalizar y 

vigilar los recursos públicos, además de cumplir con la 

normatividad en materia de transparencia y de en 

cumplimiento con la responsabilidad de rendir cuentas, la 

Contraloría Municipal realizó las siguientes acciones: 
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Este año se revisó y dio trámite a 5,840 órdenes de pago que 

ingresaron a la contraloría para su adecuado sustento 

documental, comprobación del gasto e integración 

correspondiente, según el manual de Normas Presupuestarias 

del Estado de Tabasco, haciendo un total de 17, 106 órdenes 

ingresadas en el periodo 2019-2021. 

Se revisó a manera de compulsa, la comprobación del gasto 

de 58 proyectos diversos. 

Se realizaron 210 supervisiones físicas completas a 119 obras 

ejecutadas durante el proceso y finalización de la obra, 

haciendo un total de 795 supervisiones de las 364 obras 

ejecutadas en esta administración. 

Se revisaron documental y físicamente 238 estimaciones este 

año, con lo que suman 785 de estas revisiones en el periodo,  

pertenecientes a cada uno de los proyectos ejecutados. 

Se realizó la revisión documental de 23 paquetes de licitación 

de los proyectos ejecutados. 

Se realizaron 4 auditorías al municipio de Comalcalco por parte 

del Órgano Superior de Fiscalización correspondientes al 

2020, cuyas observaciones menores están en proceso de 

solventación.  

En ese sentido la contraloría municipal atendió y acompañó a 

cada una de las revisiones físicas de las auditorías realizadas 

a obras y proyectos. 

Se elaboraron 35 actas del Comité de Transparencia 

Colegiado de este sujeto obligado y un acuerdo. Se le dio 

contestación a 6 solicitudes de acceso a la información pública  

y se rindieron 1, 855 declaraciones patrimoniales.  

Se iniciaron 9 carpetas de investigación por presuntas faltas 

administrativas en contra de funcionarios públicos. 
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Se encuentran en proceso 3 auditorías por parte de la Auditoría 

Superior de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal 

2020, sin que hasta el momento seamos informados de alguna 

observación. 

Respecto al ejercicio 2020 fuimos notificados de 

observaciones de menor relevancia que serán solventadas en 

tiempo y forma. 

Con estos resultados el Gobierno de Comalcalco es 

reconocido como uno de los mejores en el manejo financiero, 

administrativo y presupuestal en el ejercicio del gasto público 

en el Estado de Tabasco. 

Es importante darles a conocer que de acuerdo a los 

resultados de la última encuesta nacional sobre las 

condiciones de gobierno en México realizada en redes 

sociales en las 32 entidades por la encuestadora “Arias 

Consultores”, el Gobierno de Comalcalco y la maestra 

Lorena Méndez Denis se ubicó en la posición número 6 

entre los 33 alcaldes mejor aprobados en todo México, 

debido a los resultados obtenidos en obras, servicios y 

seguridad otorgados por el gobierno que concluye.  

Además, esa misma encuesta revela que Comalcalco se 

encuentra en el lugar número 18 de los 100 municipios 

más seguros de México. 

Eso amigas y amigos es un reconocimiento nacional al 

trabajo de todo un equipo encabezado por la maestra 

Lorena Méndez y es para una servidora motivo ser parte 

del mismo y dárselos a conocer a todos ustedes.  
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EJE RECTOR 6 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UN DESARROLLO 

SUSTENTABLE 

Nuestro medio ambiente también ha sido una prioridad, en esta 

administración se realizaron 53 campañas de reforestación en 

escuelas y áreas verdes con 4, 750 árboles frutales y de 

ornato, 16 programas denominados “Ponte las Pilas” que 

incluyó la descacharrización  en varias colonias. 

Durante la administración se realizaron 56 conferencias en 

escuelas y foros diversos sobre temas ambientales, 12 visitas 

guiadas al relleno sanitario. 

En materia de limpieza y reciclaje fueron recolectadas 59.4 

toneladas de llantas y enviadas a la planta de cementos 

Apasco Macuspana para su disposición final, también se 

recolectaron 298 kilogramos de pilas, 3 toneladas de 

electrodomésticos, 150 pinos navideños, 19 autorizaciones de 

poda y desbaste de árboles, 97 apoyos con limpieza de pareas 

verdes en escuelas y se atendieron 38 denuncias en materia 

ambiental. Además de 400 negocios visitados para notificarlos 

sobre el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia 

ambiental. 
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MENSAJE FINAL 

Con enorme satisfacción y no solo personal, sino de este gran 

equipo que conformamos en el Ayuntamiento de Comalcalco, 

he dado cuenta de todo lo que hemos logrado con la 

participación de todas y todos y por su puesto del pueblo con 

quienes nos comprometimos a trabajar día con día. 

Este gobierno de la dignidad y el progreso, lo dijimos siempre, 

es un gobierno de continuidad, porque no es para nadie 

desconocido que desde el año  2016 que iniciáramos en la 

administración de la esperanza, con el hoy Secretario del 

Bienestar, Javier May Rodriguez y en esta administración a 

cargo de la hoy diputada federal Lorena Méndez Denis y de 

una servidora, si bien es cierto, se ha hecho mucho, reconozco 

que hace falta mucho por hacer para cumplirle a Comalcalco, 

ante tantos años de abandono en que fue sumergida. 

Pero segura estoy que con el gobierno que en pocos días 

iniciará el químico Gregorio Efraín Espadas Méndez, la 

transformación de Comalcalco va a continuar. Mis mejores 

deseos para usted, que vengan muchos éxitos. 

Quiero iniciar agradeciendo al cabildo del Ayuntamiento de 

Comalcalco por esa confianza y ese apoyo que recibí desde 

que me propusieron para ser Presidente Municipal ante la 

licencia que en su momento presentó la maestra Lorena 

Méndez Denis y durante las funciones que hasta ahora hemos 

realizado.  

De igual forma mi gratitud a las delegadas y delegados 

municipales, a las coordinadoras y coordinadores de este gran 

equipo, ya que hicimos de forma conjunta un trabajo que nos 

permitió avanzar en las gestiones que en favor de sus 

comunidades plantearon ante el Ayuntamiento, a ustedes, 

muchas gracias.  
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Agradezco a cada una de las áreas operativas, a quienes 

hacen la labor  de la limpieza de nuestras calles, de los que 

recolectan diariamente  la basura de nuestras casas y 

comercios, a quienes con su esfuerzo nos procuran el 

funcionamiento del alumbrado público, la reparación a fallas de 

la red eléctrico, y a quienes realizan el mantenimiento de la red 

de agua potable y alcantarillado del municipio. A ellos, muchas 

gracias  

  A quienes están a cargo de la seguridad pública, tanto en la 

zona rural como urbana, a quienes sin duda arriesgan su vida 

diariamente, a ustedes señoras y señores policías, a los 

agentes de tránsito, a los inspectores de reglamento, mi 

reconocimiento y mi gratitud.  

A quienes están atentos al llamado de auxilio en los diferentes 

siniestros que se han presentado en nuestra comuna, 

inundaciones, incendios, fugas de gas, enjambres de abejas 

africana, quienes no han dejado de trabajar en la pandemia, 

entre otras acciones, a esos aguerridos hombres y mujeres que 

conforman la coordinación de Protección Civil, Muchas 

Gracias. 

Comalcalco, en los últimos ya casi seis años, ha sido bien 

calificado por las instancias gubernamentales de nuestro 

Estado y de la Federación en el uso transparente de los 

recursos económicos, lo que nos ha permitido incrementar las 

metas de los programas de la obra pública y social del 

municipio.  

Esto gracias a la labor incansable de todo el equipo 

administrativo en las diversas direcciones. A ustedes mi 

reconocimiento. 

Quiero agradecer también a todos mis compañeros directores, 

subdirectores y coordinadores, mujeres y hombres, gente de 
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lucha que siempre ha estado a la altura de este gran gobierno 

de la cuarta transformación. Sin su colaboración no lo 

podríamos haber logrado. Felicidades. 

A mi gran equipo de la oficina de Presidencia, muchas gracias 

por su gran apoyo incondicional y colaboración. 

A todos los servidores públicos que conforman este 

Ayuntamiento, muchas gracias. 

Como señale anteriormente, pudimos abatir el rezago en el 

tema de vivienda con las 1,017 viviendas que en forma gratuita 

se otorgaron en favor de igual número de familias durante 

2021, haciendo un gran total histórico desde el 2016 de 5 mil 

715 techos dignos. 

 Estas acciones tienen un gran valor de certeza para las 

familias que fueron beneficiadas, de eso estoy segura, la 

muestra lo apreciaron ustedes en las imágenes, no de la 

vivienda en si, si no en la felicidad que reflejaban en su rostro 

las familias beneficiadas. 

Quiero reiterar que el gobierno de la Cuarta Transformación 

tiene sus orígenes en Comalcalco porque desde el 2016, 

cuando éramos el único municipio en el Estado que 

abanderaba los colores de nuestro partido, fuimos reconocidos 

en ese entonces por nuestro hoy Presidente de la República, 

licenciado Andrés Manuel López Obrador, como la “capital de 

la dignidad”. 

Comalcalco ha dado muestra de que somos un gobierno 

diferente, que no solamente nos preocupamos sino que nos 

ocupamos de resolver las demandas de nuestra gente más 

desprotegida, haciendo llegar hasta la comunidad más 

apartada una vivienda, la luz eléctrica,  mejorando sus 

caminos, apoyando a la educación, la salud, la recreación, el 

campo,  el drenaje, agua potable, lo que nos permite tener hoy 
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en día, más de una obra o programa social en cada una de 

nuestras localidades rurales y urbanas. 

“Es decir, gobernamos obedeciendo las necesidades de 

nuestra gente”. 

Esto muy a pesar del duro golpe que nos ha ocasionado desde 

el año pasado la pandemia del Covid19, no bajamos la guardia 

en ningún momento, adoptamos las estrategias marcadas en 

materia de salud, muchos de nuestros trabajadores de todas 

las áreas fueron confinados a sus casas, redoblando esfuerzos 

los que si podíamos trabajar. 

A cinco días de hacer entrega formal de la estafeta al 

compañero Gregorio Efraín Espadas Méndez, les informo que 

encontrará Finanzas Sanas, él podrá continuar con esta 

carrera que iniciamos desde hace 6 años.  

Segura estoy seguiremos avanzando  en mejorar las 

condiciones de vida de los comalcalquenses, debido a su 

compromiso con este proyecto y su capacidad de servir. 

Me voy satisfecha con la experiencia vivida, ya que haber 

nacido en Comalcalco, crecido en él, ver su transformación, sin 

pensar que un día sería parte de ella, sencillamente, llena mi 

corazón, porque algo valioso que hay en la tierra, es servirle al 

prójimo, a cambio únicamente de su bienestar. 

Agradezco a Dios todo poderoso por la oportunidad de servir y 

tener la familia y amigos que han sabido aquilatar mi paso por 

la política. 

A mi esposo Alejandro y a mis hijos Paulina, Alejandro, 

Gerardo, a mi nieta Renata, que en todo momento estuvieron 

a mi lado, y  siempre supieron apoyarme ante las ausencias, 

porque sabían que gobernar este pueblo requería de tiempo 

completo. Gracias, porque sin su apoyo no lo hubiera logrado.  
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A mi Ángel en el cielo, mi madre, a mi papá, a mis queridos 

hermanos y a toda mi familia, gracias por estar siempre. 

Le doy gracias a Comalcalco, porque si bien hubieron voces 

que criticaban nuestro actuar, sabido lo tuve siempre, eran los 

menos, aquellos que perdieron los privilegios, como dice 

nuestro presidente de la República, y aquellos que en su 

momento y su tiempo, pudieron hacer más por Comalcalco, 

pero prefirieron el camino más corto, en vez de transformarlo. 

Vienen nuevos retos, pero como dije este es un gran equipo y 

sabremos no solo enfrentarlos si no ocuparnos de resolverlos. 

Me voy satisfecha de haberle cumplido a Comalcalco. Viva la 

Cuarta Transformación, Viva Comalcalco, Viva Tabasco, Viva 

México. 

Muchas gracias. 


