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Tercer Informe de Gobierno 

 

Tercer Informe de Gobierno. 

Mier, Tamaulipas. 

2011-2013. 

Profesor y Licenciado Alberto González Peña. 

Buenos días a todos. 

Honorable Cabildo. 

Ciudadanos de mi querido Municipio de Mier. 

 

Acudo hoy a cumplir con la Fracción 39 del Artículo 49 y Fracción 19 

del Artículo 55 del Código Municipal del Estado de Tamaulipas, a 

informar del estado que guarda la Administración Pública Municipal de 

Mier, en el ejercicio administrativo 2013, en el que atendiendo a 

nuestro mandato, hemos procurado tener un gobierno para la gente, 

sin horario y de puertas abiertas, cumpliendo con la responsabilidad y 

obligación de informar del estado que guarda la Administración 

Pública Municipal, haciéndolo en este acto de transparencia 

democrática y republicana, por lo que agradezco a todos ustedes su 

presencia al estar aquí para escuchar este mensaje que resume un año 

de trabajo sirviendo a Ciudad Mier. 
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Mucho aprecio la presencia de mi amigo, el Arq. Pedro Mario Sánchez 

Garza,  representante personal de Nuestro Gobernador del Estado, 

Ingeniero Egidio Torre Cantú, a quien deseo una grata estadía entre 

nosotros y le pido haga el favor de hacer llegar al Amigo de Todos los 

Tamaulipecos, el más cordial saludo y el más sincero agradecimiento 

de un Pueblo que aprecia en su justa dimensión, lo que ha hecho por 

nosotros, que ha sido mucho y ha sido de corazón. 

 

Asimismo, saludo con gusto a mis amigos alcaldes de los municipios 

vecinos de esta Región, a quienes agradezco su compañía, lo que 

muestra que estamos haciendo equipo tanto dentro de Tamaulipas, 

como con nuestros vecinos del Estado de Nuevo León. Y es que la 

región Ribereña, es un pilar muy importante en la construcción del 

Tamaulipas que todos queremos. 

 

Amigas y Amigos Todos: 

Desde el momento mismo en que protesté como Presidente Municipal, 

me propuse hacer que mi administración fuese un gobierno muy 

cercano a la gente, en donde los recursos públicos se pudiesen 

manejar con transparencia, aplicándolos en aquellos rubros que fuesen 

más prioritarios, gastando eficientemente cada peso del erario, con 
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austeridad, con una disciplina de ahorro en el gasto sin lesionar las 

tareas de gobierno. 

 

Posteriormente, hicimos una estrategia de trabajo para atender las 

necesidades de nuestra comunidad, teniendo siempre presente el Plan 

Municipal de Desarrollo, el que desde nuestro primer día de gobierno 

marcó el rumbo y dio certidumbre a nuestra Administración municipal, 

la cual desde un principio se hizo el compromiso de servirle a los 

Mierenses, con los que buscamos siempre hacer equipo, siendo 

nuestro interés general el atender el reclamo colectivo de la gente, 

apoyados en todo momento, por el Gobierno de Tamaulipas, que 

encabeza el Ingeniero Egidio Torre Cantú, particularmente en esa tarea 

tan sensible y tan humana como lo fue desde siempre, la 

reconstrucción del tejido social, para recuperar de Mier, su rostro 

amable y optimista, con que  

siempre se ha enfrentado al destino, para construir el mejor futuro para 

los Mierenses. Mi administración cumplió su misión, propósitos y metas 

a través de un modelo de gobierno que entrelazado en cinco ejes se 

orientan a resolver una problemática específica que tiene que ver con 

el crecimiento. 
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I.-DESARROLLO SOCIAL. 

Desde el día 1 de enero del 2013, los integrantes de este Cabildo, 

decidimos realizar un trabajo sin descanso por el bienestar de los 

Mierenses y a la fecha se han realizado 10 Sesiones Ordinarias de 

Cabildo; en donde se han tenido 22 acuerdos, lo que habla de un 

Cabildo integrado y comprometido que no distingue ni antepone 

colores o intereses personales y que tiene firme el objetivo de 

promover los mejores acuerdos para  Mier. 

 

Señoras y señores Síndico y Regidores, mi reconocimiento y 

agradecimiento a todos Ustedes, por el trabajo entregado a Mier, en 

donde de todo corazón juntos buscamos siempre hacer lo mejor para 

nuestro pueblo, procurando ejercer un gobierno responsable y 

transparente, eficiente en la prestación de servicios, Impulsor de 

nuevos y mejores espacios de desarrollo y, sobre todo, cercano a la 

gente, para articular la voluntad y fortaleza ideológica de los 

Mierenses, propiciar alternativas de prosperidad colectiva, procurar que 

los beneficios de la función pública llegaran sin excepción, a todos los 

segmentos sociales, buscando servir con Gratitud, amabilidad, 

responsabilidad, honestidad, eficiencia, orden y limpieza, para rescatar 

el andar tranquilo de un Pueblo Mágico que aspira a seguir existiendo. 
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Han sido casi 3 años de servir a nuestro Pueblo, en donde hemos 

aplicado estos valores y estamos cumpliendo con Mier. 

 

En este ejerccio 2013, la Secretaria del Ayuntamiento expidió 961 

constancias que se explican asi,  (constancias de residencia, carta de 

buena conducta, menajes de casa, modo honesto de vivir, dependencia 

económica, cartas de trabajo, etc.) de las cuales el 50% se otorgaron en 

forma gratuita como apoyo a quien más lo necesita, también se 

recibieron más de 750 audiencias a ciudadanos, de las cuales el 80 % 

fueron atendidas por su servidor y el resto se canalizaron al área 

respectiva, firmamos más de 25 convenios con el gobierno del estado 

en beneficio a nuestra ciudadanía. 

 

En la Junta Municipal de reclutamiento se expidieron  17 cartillas a 

jóvenes de la clase 1995 anticipados y remisos, cumpliendo así con su 

obligación de mexicanos que marca el Reglamento del Servicio Militar. 

 

3.- DIF. 

Agradezco y reconozco el trabajo realizado por mi esposa y sus 

colaboradoras, al frente de este Sistema Municipal, Gracias Juany, y 

gracias a todas ustedes. 
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Apoyo a la Sociedad para un mejor desarrollo comunitario y 

Fortalecimiento Familiar. La Familia es el fundamento de toda 

Sociedad bien construida, indispensable para el logro del bien común y 

es la unión más natural y necesaria a la Comunidad, siendo  la primera 

escuela de virtudes humanas sociales, por lo que este Gobierno en 

todo momento ha puesto énfasis en la importancia que tiene la Familia 

en formar ciudadanos con valores sólidos para tener mejores 

Mierenses. 

 

Dentro del programa “Familias Fuertes” en donde se brindan pláticas, 

loterías de valores, orientación familiar y cursos de escuelas para 

padres, siendo un total,  de 2284 personas beneficiadas, que recibieron 

información básica necesaria para seguir fortaleciendo a la Familia. 

 

Por el programa “Atención Integral a los Jóvenes”, se efectuaron  17 

pláticas de prevención de adicciones,  donde participaron  622 

estudiantes.   

 

A través del programa “Atención a Madres  Adolescentes”  (AMA) se 

otorgaron 8 estímulos económicos a madres adolescentes,  para que 

terminen su educación y  solventen sus gastos de material  que 

necesitan para el  taller que toman  en el CEDIF.    
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Ofrecer capacitación en diferentes oficios a mujeres y a integrantes de 

las familias, es objetivo del programa CEDIF. Este año 32 personas, 

recibieron capacitación en 3 talleres,  que hoy les permite mejorar su 

calidad de vida personal, familiar y comunitaria de manera integral, 

siendo para el Sistema DIF Estatal, los Centros CEDIF, los espacios de 

capacitación más importante que contribuyen en formar capital 

humano capaz de incorporarse al sector productivo y social de la 

Entidad. 

 

“Asistencia jurídica,  mediación familiar,  psicología  y trabajo  

social” 

Empeñados porque los Mierenses, contemos con los instrumentos 

jurídicos necesarios que nos den identidad como personas y 

tranquilidad como miembros de una familia, en el Sistema DIF Mier, se 

programó y se coordinó campañas jurídico-integral de regularización 

del estado civil de los habitantes de este Municipio, apoyados por la 

Dirección General del Registro Civil del Estado y la Señora María del 

Pilar González de Torre, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas. Esto sin 

pasar por alto la asesoría legal y valiosa labor conciliatoria del DIF en 

materia de desavenencias familiares. 
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Dentro del  “Proyecto Psicología y Trabajo Social”,  se apoyó a 20 

personas, entre niños, jóvenes,  adultos  y familias dando   un total de 

231 sesiones terapéuticas. 

 

En el programa ¡Primero Desayuno! que apoya a 5  planteles 

escolares , brindando diariamente 551  desayunos calientes,   dando un 

total  de 70, 816 raciones anuales. 

 

Programa  “Ayúdame a Llegar”, el  Sistema DIF Tamaulipas, obsequió  

56 Bicicletas a los Alumnos  de las 3 escuelas Primarias  del Municipio, 

para que puedan llegar a su Institución Educativa. 

 

“Nutriendo Tamaulipas”, entrega una dotación alimentaria a 

personas  de muy alta necesidad y adultos  mayores,  siendo esta una 

entrega bimestral, conformada por alimentos básicos que cumplen con 

los criterios de calidad nutricional. En este programa alimentario se  

distribuyeron en el  año un total de 2,735 despensas,  beneficiándose  

547  personas. 

 

Programa “Adultos mayores”, “Dotación Consentido”. 

Se entregaron  94  dotaciones, consistentes en artículos de  higiene y 

alimentarios,  para  47 adultos mayores. 
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Programa “Aliméntate Bien”.  A  través  de este programa se llevaron 

a cabo 18 cursos de orientación alimentaria,    beneficiándose   un total 

de 630 personas. 

 

“Espacio de Alimentación Encuentro y Desarrollo”. El objetivo de 

este programa es contribuir a la seguridad alimentaria de la  población 

vulnerable de la comunidad, proporcionando una ración alimentaria  a 

los adultos  mayores y discapacitados. A través de este  programa se 

distribuyeron 6,983 raciones alimentarias calientes  a 37 personas de la 

tercera edad, discapacitadas y vulnerables.   

 

“ConSentido Adultos Mayores”, se realizaron 18 reuniones en el  club 

de la tercera edad para 98 adultos inscritos.  En la casa club se imparte 

a 20 adultos mayores,  talleres  de  manualidades, coro y  cachibol, 

también  se proporciona diariamente raciones alimentarias  calientes. 

Se  realizaron  24 pláticas motivacionales,   higiene y  nutrición.  

También se efectuaron  actividades recreativas y culturales  y cortes de 

pelo. 

 

Dentro del Programa  “Adultos Plenos” hay un total de 13 Adultos 

Mayores, que laboran en el Municipio, para darles la oportunidad e 

integrarlos laboralmente y mejorar su  situación económica. 
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“Prevención y Atención del Trabajo Infantil” (PANNARTI) en este 

Programa se fomentaron las actividades culturales en los menores con 

talleres de coro y guitarra, recibiendo 15 estímulos  económicos por 

parte del  Sistema DIF Tamaulipas. 

 

“La Unidad Básica de Rehabilitación”, es un espacio dedicado a 

quienes requieren sesiones de rehabilitación de fisioterapia. Desde el 1 

de Enero a la fecha, se han impartido 1,317 sesiones de terapia física, 

beneficiándose un total de  85 personas, el costo de las mismas, lo 

absorbe el Sistema DIF. 

 

Dentro del Programa “Integra”, fueron atendidas 67 personas, se  

expidieron  20  placas de circulación de vehículo automotor para 

personas con discapacidad. Así mismo  3 personas  discapacitadas se 

integraron a un empleo.  

 

Dentro del Programa  “Conclusión Educativa Integra”,  se benefició  a 

18 discapacitados con estímulos  económicos. 

 

Durante este año el Sistema DIF Tamaulipas y Municipal donó apoyos 

funcionales, como sillas de ruedas, bastones, andaderas  a  personas 

discapacitadas de muy alta necesidad.  
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“El velatorio del DIF Municipal” vendió 11 ataúdes  a bajo costo, 

beneficiándose 11 familias con este servicio. 

 

Por el Programa “INAPAM” se expidieron 45 credenciales a personas 

que lo solicitaron, brindándoles beneficios diversos. 

Me agrada saludar a los clubes del Adulto Mayor de mi Municipio. 

¡Muchas Gracias por Acompañarnos! 

 

En materia de “Canalización y seguimiento de peticiones”, se 

recibieron 596  en la Dirección Administrativa y Presidencia DIF,  de las 

cuales fueron resueltas favorablemente 565, estos  apoyos fueron  

económicos, para la salud, en especie y otros, y proporcionaron 500 

cobijas a toda la población vulnerable de nuestro Municipio. 

 

Se celebró  el Día de Reyes, El día del Amor y la Amistad,   El día  

Nacional de la Familia, el Día Internacional de la Mujer, una  Exhibición 

de Rondas Infantiles, Salto de Cuerda   y Juegos Tradicionales,  el   Día 

del Niño, El día de las Madres,  El día del Padre, Día  del  Adulto Mayor. 

El día 30 de Abril, se realizó con entusiasmo un gran festejo en honor 

de los niños Mierenses, donde el Sistema DIF Mier patentizó todo el 

amor que el Gobierno municipal, tiene a nuestra niñez, distribuyendo 

bolsitas de dulces; ofreciendo un refrigerio junto con un espectáculo 
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infantil y la rifa de regalos en donde los menores regalaron una 

singular sonrisa, en ese día tan especial. 

 

4.- Pensión para Adultos Mayores 

Con el programa Pensión para Adultos Mayores  se atendieron más de 

311 beneficiarios con una derrama económica de $ 933 mil pesos y con 

ingreso al programa de 120 adultos mayores, en el Segundo Bimestre 

de este año sumamos $240 mil pesos, dando un total de $957 mil 

pesos en recursos por este programa. 

 

5.- Oportunidades 

El programa de Desarrollo Humano denominado Oportunidades. Con 

la operación de este beneficio, de enero a la fecha se ha propiciado la 

atención a más de  300 familias con una derrama económica de 

511,060 pesos bimestrales distribuidos en nuestro Municipio. 

 

6.-Educación 

La Educación nunca es gasto; es Inversión. 

Con orgullo, podemos decir que en las Escuelas , el Gobierno Municipal 

estuvo al pendiente, para realizar obras como construcción de 

gabinetes de madera y colocación de persianas, restauración de 

banquetas de acceso principal, colocación de firme de concreto, 
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colocación de vitropiso, reparación de techumbre colocación de 

balastras, reposición de ventanas, colocación de pintura vinílica, 

desmantelación de cancelería ya existente así como desmantelación de 

marco chambrana, reparación de escaleras, colocación de muro 

divisorio para delimitación de baño en área de vestíbulo, suministro y  

colocación de tubería para descarga de drenaje, instalación de 

sanitarios, reposición de luminarias, reparación de portón, reposición 

de alimentación eléctrica, un desayunador, 15 computadoras, etc., 

distribuidas estas obras en los diferentes planteles educativos de 

nuesta ciudad. 

Se apoyó con $25,000.00  a las escuelas que ingresaron al programa de 

Escuela de Calidad. Y con 286  Becas para igual número de alumnos, de 

educación básica y nivel medio superior, a través del programa ITABEC 

con un monto de  $ 792,800.00.  Al inicio de este ciclo escolar 2013-

2014 se recibieron para los alumnos de Mier, 190 paquetes de libros 

para preescolar y 420 paquetes de libros para escuelas primarias e 

igual número de paquetes de útiles escolares. 

No podemos evitar mencionar y reconocer el arduo trabajo que 

desempeñan día con día los trabajadores de la Educación, hombres y 

mujeres que depositan su esfuerzo para sembrar en la niñez y la 

juventud, la semilla del saber. En el mes de mayo se realizó el festejo en 
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honor del Maestro, evento sencillo pero muy significativo que sirvió 

para hacer un reconocimiento a los maestros y maestras de Mier.  

 

7.-Dirección de Turismo y Cultura 

La cultura y el arte, van de la mano de la Educación. 

Tenemos muy claro que la manifestación de las artes en sus diferentes 

expresiones, representa una oportunidad magnífica para orientar a los  

niños y jóvenes a cosas positivas, pero a la vez, permite fortalecer 

mediante la realización de eventos artísticos, exposiciones o festivales 

una mayor integración familiar, siendo así que la Cultura represente 

una gran herramienta para reconstruir el tejido social de nuestra 

querida Ciudad Mier. 

 

El 23 de Enero se inauguro el Programa “Paralibros”, en Febrero 

tuvimos circuitos Artísticos con la participación del Trovador “José Luis 

Vázquez” y un grupo de teatro popular llamado “Espacios”. 

A través del Festival Internacional Tamaulipas, los elencos artísticos 

integrados por: Ballet Folklórico del Mante, Compañía Banyan de 

marionetas, Esther Tovar, Cuenta cuentos de Tamaulipas, La Manta, 

Ballet folklórico de la Universidad de Veracruz, Valeria Guglietti de 

España, coro municipal de Santiago de Querétaro, y Los Guloyas de 

San Pedro de Macoris de la Republica Dominicana, se presentaron del 
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29 de Agosto al 08 de Septiembre, periodo de tiempo en donde 

tuvimos la oportunidad de disfrutar estas actividades artísticas. 

 

El patrimonio histórico de todos los Mierenses está a salvo con las 

acciones de restauración y conservación que hemos realizado en los 

diversos monumentos que tenemos en el Municipio: Casa de la Cultura, 

Plaza Hidalgo, Plaza Juárez, Capilla San Juan, Casa Consistorial hoy casa 

del DIF, Museo de los Frijoles Pintos, Iglesia Inmaculada Concepción y 

el proyecto autorizado por el gobierno del estado, la restauración de la 

Casa del Texano y la restauración de la Casa del Artesano, próximas 

oficinas de COMAPA y centro de atención al ISSSTE.   

 

La Casa de la Cultura del Pueblo Mágico de Mier, muestra a las nuevas 

generaciones, las bellas artes en todas sus áreas, impartiéndose en la 

misma los talleres siguientes: banda de marcha musical, guitarra,   artes 

plásticas, manualidades, dibujo, pintura infantil, lectura de comprensión 

infantil, teatro, danza regional y moderna. 

 

De enero a la fecha, se han favorecido con estos talleres niños y 

jovenes que buscaron en la Casa de la Cultura un espacio de 

aprendizaje e impulso del arte. 
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En Mier se tuvo el servicio de consulta en la biblioteca municipal, 

recibiendose 520 visitas de usuarios a la misma. 

 

Por las virtudes de su geografía, Mier es un lugar ideal para el Turismo 

Cinegético de Caza y pesca y el Turismo Histórico, siendo su principal 

capital el trato amable y cariñoso de su gente.  Podemos decir que se 

ha recuperado esta actividad en un 50%. 

 

8.-Fomento Deportivo 

Preocupación de este Gobierno Municipal es promover actividades 

deportivas en todas las edades mediante programas estratégicos que 

permitan a todos los ciudadanos que así lo deseen, convertirse en 

personas activas en el deporte y a través de espacios adecuados para la 

iniciación deportiva, la competencia de alto rendimiento y la práctica 

del deporte se logran disminuir los índices de sobrepeso y las 

enfermedades crónicas degenerativas. Se rehabilitaron  espacios 

deportivos y recreativos que requerían de atención, se le dio  

mantenimiento al Parque de Beisbol San Luis, Al Parque Nuevo 

Amanecer, al Parque los Ancones. Todo este esfuerzo es para incentivar 

la práctica del deporte en nuestra Ciudad. 

El Deporte no solo es generar más áreas deportivas sino también de 

dar el reconocimiento al esfuerzo en el desempeño de diversas 
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disciplinas, por lo que quiero mencionar a Dania Aguillón Ramos, quien 

ha puesto el nombre de Mier muy en lo alto, al obtener el Primer Lugar 

a nivel nacional, en las competencias de CONADEMS, (Consejo 

Nacional de Educación Media Superior) en la ciudad de Toluca. 

 

9.-Sector Salud 

Informo a todos que en el Centro de Salud de esta ciudad se realizaron 

6963 consultas medicas, 689 consultas no médicas, 247 procedimientos 

quirúrgicos menores, aplicación de 1233 vacunas como: 191 de Sabin, 

62 de Rotavirus, 105 de Pentavalente, de Hepatitis B 97, BCG 4,377 

Tétano difteria 18, 207 de Influenza, 37 Sarampión y Rubeola  y 148 de 

neumococo.  

En el transcurso del año se efectuaron dos Campañas  “Semana 

nacional de Salud” en el mes de Febrero y Mayo, dando atención 

medica general a toda la población. Con satisfacción podemos decir 

que se terminó la construcción del Quirófano, el cual servirá para uso 

de quien así lo requieran, en este Centro de Salud. 

 

10.-Instituto Municipal de la Mujer. 

En todo momento ha sido tarea fundamental para nosotros, fomentar 

la igualdad y equidad de género en la política pública a través de 

acciones de interés para las mujeres de Mier, por lo que el Instituto 
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Municipal de la Mujer, ha convocado a diversas actividades, para 

ofrecer el apoyo y la inclusión de las mujeres en cada uno de los 

sectores sociales, ampliando con ello, el panorama de desarrollo y éxito 

de las mujeres, por lo que en el mes de marzo, en la celebración del 

Día Internacional de la Mujer, se fomentó, se impartió una conferencia 

por la Sra. Diana G. Flores de Rosales llamada MUJERES DE ÉXITO, de 

igual manera se celebró en el Jardín de Niños Francisco Ramírez 

Canales un Maratón de Lectura de cuentos para niños, festejando el 

Día Internacional del Libro, impartiendo círculos de lectura en las áreas 

gubernamentales y las diferentes instituciones, esta dependencia dejo 

huella imborrable en los alumnos mierenses. 

 

11.-Programa de Desarrollo Social 

La obra social  se deriva de acciones y obras que hacen la diferencia en 

la vida cotidiana de los ciudadanos de Mier, siendo obras que llegan 

directamente a sus hogares y transforman sus condiciones de vida.  

 

Para dar cumplimiento a la normatividad, en materia de Obra Pública 

se organizaron los comités de obra del Programa 3x1migrante. Esta 

acción, representó incluir a los beneficiados en las tareas de supervisión 

de los trabajos, con lo cual cada uno de estos Comités, avalan  las 
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acciones desarrolladas en cada uno de los diversos sectores del 

Municipio. 

 

Con el apoyo del Gobierno del Estado se autorizaron ocho meses del 

Programa Tamaulipeco de Empleo a la Gente para el Municipio, 

logrando beneficiar a 1600 familias, con una derrama económica de 

$4,032,000.00, estas familias se mantuvieron en su tierra lo que 

permitió ir rescatando como siempre lo dije, el tejido social. 

 

Estas personas, desempeñaron actividades de limpieza en calles, 

parques y edificios públicos de la zona urbana y rural de este 

Municipio, mejoramiento de vivienda pintura de casas centro histórico, 

habilitación de parque recreativo, pintura en áreas de discapacitados, 

pintura en anuncios de libramiento, restauración de casa cultural, 

mejoramiento de basurero, limpieza de solares abandonados,  dando 

como resultado, lograr una mejor imagen de nuestra ciudad. 

Del programa Todos por Tamaulipas se entregaron,  4,588 despensas 

beneficiando  a 1,147 familias, 100 sillas, 2 archiveros, y un escritorio a 

la asociación de jubilados y pensionados. De la misma forma se  

gestiono un apoyo para el Templo Casa de Pan. 
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12.-Comunicación Social 

Esta dirección cubrió en este año, todos los eventos masivos y festejos 

especiales, como el Día  de Reyes,  el Aniversario de la Fundación de 

Mier, el Día del Maestro, Día del Trabajo, Día del Ejército y Fuerza 

Aérea, el Día de las Madres, el Día del Médico, el Día del Periodista, 

campañas, brigadas de salud, brigadas sociales, entregas de apoyo 

Pensión a Adultos Mayores, Oportunidades, Graduaciones de cada una 

de las Instituciones educativas, Inicio de ciclo escolar, Día del Adulto 

Mayor y cada uno de los eventos cívicos, recorridos de obras, para 

constatar el desarrollo y avance de ellas, habiendo expedido en 

promedio 15 boletines de prensa por mes, con 200 exposiciones 

gráficas por mes, difundiéndose las actividades y obras que esta 

Administración 2011-2013 realizó en este año 2013. 

 

13.-Registro Civil. 

En la Oficialía del Registro Civil Municipal se da fe de actos y hechos 

del estado civil de las personas proporcionándoles identidad, origen, 

seguridad y certeza jurídica, conforme a la ley. De esta manera El 

registro civil tramitó en este año 29 actas de nacimiento, 15 

defunciones 10 matrimonios, 12 divorcios, 6 resoluciones judiciales,  4 

inscripciones de documento al extranjero y en forma gratuita en 

brigadas y campañas municipales  se  registraron 1 matrimonios y 29 
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expediciones de nacimientos y  128 Clave Única de registro de 

población. Y en certificaciones de documentos 1249  actas expedidas. 

 

II.-DESARROLLO URBANO 

14.-Sindicatura 

Esta sindicatura defendió los intereses y representó jurídicamente en 

los litigios  al municipio, para generar beneficios para la Administración 

Pública Municipal, facilitando la toma de decisiones, con bases firmes. 

Por parte de esta sindicatura se expidieron  30 constancias de posesión, 

31 rectificaciones de medidas, 3 contratos de compraventa, 2 

arrendamientos, 4 cesiones de derechos, y dos constancias de 

rectificación rústica, estuvo pendiente de los gastos públicos, 

supervisando la correcta aplicación del presupuesto e informando a la 

Secretaria de Finanzas del Estado, el estado que guarda la cuenta 

pública del municipio. 

 

15.-Obras Públicas 

En Obra Pública, hemos realizado acciones de forma directa. 

Desde el inicio de nuestra Administración, implementamos un 

programa permanente de Bacheo en la Ciudad. Al día de hoy es 

satisfactorio comentar que hemos realizado construcción de banquetas 

de más de 2,241.60 metros cuadrados, construcción de guarniciones de 
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3,389.40 metros lineales,  5,056.00 metros cuadrados de pavimentación, 

394.39 metros cuadrados de pavimentación de concreto asfáltico y 

5,253.50 metros cuadrados de recarpeteo por las diferentes calles de la 

ciudad. 

Con transparencia y uso correcto del recurso asignado, entregamos 

obras perdurables que son funcionales y que cambian la calidad de 

vida de quien se beneficia con ellas. 

 

Durante el presente año, el Departamento de Alumbrado Público, ha 

revisado los circuitos que iluminan a la Ciudad, con reparaciones a 

lámparas que no funcionan correctamente así como la instalación de 

nuevas luminarias. 

 

En el área educativa, las escuelas, recibieron acciones de deshierbe, 

encalado de árboles, pinta de aulas y limpieza general y con ello, 

nuestros niños y jóvenes regresaron a clases con escuelas en mejores 

condiciones. 

 

Este año 2013, el monto por Obra Pública, supera los 4,426,681.00  

el compromiso que asumimos  es fortalecer el trabajo de gestión para 

alcanzar posicionar a nuestro Municipio con más acciones en beneficio 

de todos los Mierenses, tal es así que a través del Gobierno del Estado 
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el Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador Constitucional dio la cantidad de 

$14,000,000.00 para la terminación del teatro Municipal que está a 

punto de ser entregado al municipio, mucho he de agradecer al C. 

gobernador, el impulso que le ha dado a la cultura específicamente en 

nuestra ciudad con la adquisición y restauración de edificios históricos 

y ahora con la terminación de este bellísimo edificio 

 

16.-ITAVU 

A través de este programa ITAVU nuestros ciudadanos mierenses 

fueron beneficiados con: 102 paquetes de materiales para construcción 

de vivienda, y 160 latas de impermeabilizante por el programa 

“Mejorando tu casa”.  Por el programa “Todos pintamos nuestra casa” 

se recibieron 403 latas de pintura, se  entregaron 100 tinacos de 450 

litros cada uno,  21 letrinas, además de contar con 20 estufas 

ecológicas para las personas más vulnerables de nuestro municipio que 

aun cocinan con leña a cielo abierto  sus alimentos. Continuamos con 

la producción de la bloquera comunitaria viéndose beneficiados más 

de 114 personas con 400 bloques cada uno. 

 

17.- Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. 

Preocupación de este Gobierno es desarrollar acciones que permitan a 
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los usuarios de agua potable del Municipio, tener este servicio básico 

de forma eficiente y cotidiana. 

 

Este día, hacemos un recuento de las acciones que desde la Comisión 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado se han realizado, 

destacando por su importancia, la gestión que realizó el Gobierno 

estatal  para hacer realidad la construcción de la toma del rio Bravo a la 

Planta potabilizadora de agua, que está en proceso de construcción y 

el compromiso de la construcción de las oficinas de dicha dependencia. 

He de decir con toda honestidad que esta dependencia ha estado 

funcionando con números rojos, ya que a pesar de haber 

implementado una serie de acciones no fue posible lograr una cultura 

de pago oportuna de nuestra ciudadanía. 

 

18.-Rastro Municipal 

Sabedores de la importancia del papel que juega la actividad de 

matanza de ganado en el Rastro Municipal, esta Administración 

Municipal, realizó trabajos de limpieza general de todas las 

instalaciones, desazolvando la fosa séptica de desechos sólidos así 

como el drenaje interno; pintando el interior y exterior del inmueble, 

reconstruyendo la barda; Rellenando el estacionamiento y reparando 

las instalaciones eléctricas y alumbrado público, además de rehabilitar 
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y hacer funcionales los corrales, para lograr que el Rastro Municipal, 

cumpla con las normas inherentes al funcionamiento de esta área, 

cumpliendo con las disposiciones requeridas en la Ley Ganadera de 

Tamaulipas y las Leyes Sanitarias en el correcto manejo de carnes. 

Habiéndose sacrificado de enero a la fecha 123 animales entre ellos 

bovino,  caprino y vacuno para el consumo de la población. 

 

19.-Desarrollo Rural 

Desde el discurso de mi toma de protesta, expresé que era una 

propuesta y un reto personal el hacer de mi Gobierno, un Gobierno de 

resultados, trabajando para consolidar en forma eficiente y pendiente 

de su gente y la Sociedad. En este año se logró la construcción del 

Revestimiento del Camino Acceso a Huatempo con área de 72,000.00 

M2 con un costo de $2,224,491.90 y construcción del revestimiento del 

camino a la Morita con un área de 114,000.00 m2 por un monto de 

$4,010,480.11 

 

III.-DESARROLLO ECONÓMICO 

Ciudad Mier es un Municipio rico en valores históricos, relevancia 

turística y riqueza petrolera. Si logramos reactivar la explotación del gas 

de nuestro subsuelo y conseguimos que haya garantías de seguridad 

para las empresas que se dedican a dichas tareas, Mier nuevamente 
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retomará el camino ascendente de recuperación y avance hacia el 

progreso. 

 

Es por ello que estamos pidiendo al Gobierno Federal y al Gobierno de 

Tamaulipas, de que le brinden a Mier la oportunidad de volver al 

camino de la prosperidad, a través del trabajo honrado, del trabajo que 

nos enorgullece y del trabajo que podemos mostrar de forma abierta. 

Espero sea pronto y nuevamente veamos  a Mier andar por los caminos 

de su Historia, con la gente decente y honrada que en mucho la ha 

dignificado. 

 

20.-Fondo Tamaulipas 

Por este rubro se pudieron aterrizar al municipio cinco créditos para 

apoyar a las pequeñas y medianas empresas dando una alternativa a 

los comerciantes y prestadores de servicios y poder crear fuentes de 

empleo en el municipio. En total suman los créditos $463,000.00 y 

están en trámites dos solicitudes más. 

 

21.-Pisos y Alcoholes 

Dadas las condiciones del Municipio, hemos procurado condescender 

con quienes ejercen el comercio ambulante y con quienes se dedican al 

comercio honrado de productos que contengan alcohol, facilitándoles 
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el ejercicio libre de sus actividades, dentro de un marco donde las leyes 

sean respetadas. Revisando mensualmente en los expendios con giro 

de venta de alcoholes sus permisos correspondientes para la 

enajenación de bebidas alcohólicas, e informando los días que la ley 

reglamentaria marca como ley seca, supervisando el cumplimiento de  

dicha regla. Contando en la actualidad con 29 establecimientos. 

  

22.-Finanzas Públicas. 

La recaudación. Uno de los principales ingresos propios del Municipio 

es el Impuesto Predial. Contamos con un padrón catastral de 4792 

predios urbanos y rústicos y con estos hemos recaudado a la fecha por 

este concepto  un monto que se acerca  al millón de pesos, lo que 

significa que el 46.1% del Padrón de los contribuyentes, cumplió 

puntualmente con esta obligación. 

 

Los resultados positivos en importes recaudados, fueron originados por 

las medidas implementadas de procedimientos administrativos de 

ejecución. Con el único objetivo de ayudar en la economía Mierense, 

aplicamos bonificaciones al impuesto Predial a contribuyentes que 

pagaron oportunamente como a quienes gozan del beneficio del 50% 

de descuento por ser jubilados, pensionados, de la tercera edad o con 

capacidades diferente y aunado a esto, en diferentes campañas de 
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pago de impuesto Predial, este Gobierno, ha desarrollado una 

estrategia para condonar los recargos, gastos de ejecución y cobranza. 

 

Hemos implementado mecanismos que permiten ajustar el gasto 

público debidamente a los montos autorizados para los programas y 

partidas presupuestales, a fin de de que los objetivos y metas trazadas 

como parte del Presupuesto de Egresos se concreten en forma eficaz y 

transparentar el presupuesto autorizado y su avance correspondiente 

así como el estado de Ingresos y Egresos. 

 

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 ENERO AL 31 AGOSTO 2013. 

Ingresos 

Impuestos         $  1,085,859.85  

Derechos         $     153,747.58 

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones 

Subsidios y otras ayudas 

Participaciones        $13,859,023.11 

Infraestructura                175,576.00       

Fortalecimiento             1,536,688.00 

Apoyo Estatal                378,000.00  

Recurso FOPAM 2013               525,000.00 

Recurso 3 x 1 al Migrante               440,000.00

 Recurso PROTEGE 2013           4,032,000.00

 Convenio Seguridad Pública             525,900.00 

 

TOTAL DE INGRESOS       $22,711,794.54 
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A pesar de los recortes presupuestales en las participaciones Federales 

que recibimos en el presente Ejercicio, hemos logrado hacer eficiente el 

gasto corriente, realizando los ajustes económicos necesarios, como las 

medidas de austeridad que consideramos inevitables. 

 

Con esto, logramos no solo mantener finanzas públicas sanas y la 

adecuada conducción de la operatividad de los Servicios Públicos 

Municipales, evitamos afectar los proyectos de Infraestructura y 

Desarrollo Municipal. 

 

IV.- DESARROLLO POLITICO 

 

23.- Seguridad Pública eficiente y confiable. 

En cuanto a Seguridad Pública, en el marco de la 23 Sesión Ordinaria 

del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Gobierno del estado de 

Tamaulipas, pactó el compromiso denominado Acuerdo Nacional por 

la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, acto en donde los tres órdenes 

de Gobierno, de la mano de los sectores privado y social, buscan la 

solución al problema de seguridad que aqueja a nuestro País. 

 

Al considerar que la seguridad es una prerrogativa del ciudadano 

mexicano y de los tamaulipecos, y conscientes de que debemos ser los  
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generadores de estabilidad y paz social en nuestro Estado y Municipio, 

el Gobierno de Mier establece y cumple el compromiso de trabajar de 

manera coordinada con los diversos órdenes de Gobierno y los 

distintos sectores de la Sociedad. 

 

Debo reconocer la decisión y voluntad política del Gobernador Egidio 

Torre Cantú quien mediante acuerdos de colaboración con la 

Federación, Mier cuenta con la presencia permanente de las fuerzas 

armadas nacionales, con un cuartel militar en donde se encuentra 

asentado el 12º. Batallón de Caballería Motorizada, la Policía Militar, la 

Policía Estatal Acreditable quienes desempeñaron  sus tareas en 

materia de seguridad municipal, trayendo consigo la tranquilidad de 

nuestros ciudadanos. 

 

24.-Proteccion Civil.- 

Protección Civil de acción inmediata y eficaz. 

El fortalecimiento de la cultura de la protección civil y la reducción de 

riesgos de desastres y siniestros, con los esfuerzos coordinados entre 

Estado y Municipio, la población de Mier se encuentra hoy más 

protegida, por lo que es responsabilidad de la Dirección de Protección 

Civil el desarrollar acciones preventivas en toda situación que 

represente un riesgo para la Población. 
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V.-DESARROLLO REGIONAL 

 

25.-Relaciones Públicas. 

Los ayuntamientos anteriores al actual 2011-2013, sistemáticamente 

plantearon ante las autoridades aduaneras, el cambio de la garita de 

revisión aduanal, ubicada en el denominado km 22 de la Carr. 54 

Colima-Mier para que fuera cambiada al límite del Estado de 

Tamaulipas con el Estado de Nuevo León. 

 

Dicho planteamiento, se fundaba en que la franja fronteriza 

correspondiente al municipio de Mier, que es de 20 km a lo largo del 

Río Bravo, que es la línea divisoria entre los Estados Unidos de Norte 

América y la Republica Mexicana, y se inicia en el lado sur del rio bravo  

corre línea recta hasta coincidir con la línea divisoria entre el vecino 

Nuevo León y nuestro Estado. 

 

Por lo tanto los ayuntamientos anteriores al nuestro gestionaron el 

cambio de garita al lugar que le corresponde legalmente, sin embargo 

toca al actual ayuntamiento gestionar y culminar con éxito las 

donaciones de terreno necesario para la construcción de las garitas,  

tanto de la Carr. 54 antes mencionada, así como en el caso de la garita 

ubicada por la Carr. de Nueva Cd. Guerrero a Paras, N.L., dentro del 
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mismo Municipio de Mier, obteniéndose como resultados de nuestras 

gestiones la donación de 2 hectáreas de terreno propiedad del Sr. 

Abdiel Rolando Ramírez Ramos, en el caso de la Carr. a Paras, N.L. y de 

una hectárea propiedad del Sr. Miguel Angel Ramos Canales, lado sur 

por la Carr. 54 Colima-Mier y frente a esta una hectárea propiedad del 

Sr. Omar Mireles Sánchez, Rancho el Coyote. 

 

Me complace enviar a todos los donadores de terreno para la 

instalación de garitas, nuestro más sincero agradecimiento por su 

generosidad y su ayuda a nuestro municipio. 

 

He de afirmar en forma categórica que el H. ayuntamiento de Mier ha 

cumplido escrupulosamente con todos los requisitos para que se 

construya en tiempo y forma en los lugares antes señalados el cambio 

de garita de las ubicaciones actuales al límite de los Estados de Nuevo 

León y Tamaulipas. 

 

26.-Aseo Público y protección al Medio Ambiente. 

La Salud ambiental, a través de una Ciudad limpia y ordenada, ofrece 

una mejor calidad de vida y bienestar social a sus habitantes, por lo 

que redoblamos esfuerzos para tener mejores servicios públicos, 

buscando hacer más eficiente la recolección de Residuos Sólidos 
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Urbanos, y por instrucciones de la Secretaria de Desarrollo Urbano y 

Medio ambiente al inicio del año nos dimos a la tarea de concentrar los 

residuos sólidos en la Unidad de Transferencia para que estos  a su vez 

se depositaran en el Relleno Sanitario Regional  que cubre los cinco 

municipios de la frontera chica, resolviendo así el gran problema de 

depositar los desechos en el tiradero municipal a cielo abierto, y 

logrando cuidar la salud de nuestra ciudadanía. Con esta acción se 

pudo hacer más eficiente los servicios prestados a la sociedad 

Mierense. 

 

28.-Mensaje Final 

Honorable Cabildo del Municipio. 

Representante personal del Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador 

Constitucional del Estado. 

Sra. Sanjuanita García de González Presidenta del Sistema DIF 

Municipal. 

 

Ciudadanos 

Mi comparecencia ante vuestra soberanía ha sido profundamente 

respetuosa, es el cumplimiento a una honrosa responsabilidad 

conferida por la voluntad del pueblo, es las más seria obligación de un 

gobernante, quiero por tanto, que este documento deje testimonio de 
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lo que el pueblo pueda constatar como el producto del esfuerzo, no de 

una sola persona, sino de un equipo de trabajo integrado en armonía a 

la vida nacional. 

 

En el desempeño de la administración pública se ha tratado de 

conservar una postura de respeto a los demás salvaguardando siempre 

el derecho de las mayorías, convencidos de que en la democracia y la 

libertad está la voluntad del pueblo. 

 

Lo que se ha dicho en el presente informe esta a la vista de los tres 

niveles de gobierno, la gratitud si la hay, debe venir del corazón de mi 

pueblo. 

 

Invito a mis conciudadanos a enfrentar el futuro inmediato con 

optimismo y solidariamente unidos con voluntad y trabajo, luchemos y 

trabajemos por mas justicia social, mas obras materiales, luchemos 

porque nuestra juventud tenga más deporte, más educación y cultura, 

trabajemos por una vida digna hacia la reconstrucción del tejido social 

haciendo con ello un Estado y un municipio fuerte para todos. 

 

Nuestra riqueza fundamental es el pueblo, este pueblo que se acuesta 

agobiado por los problemas y se levanta con la esperanza de una vida 
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mejor; no nos detengamos ante las adversidades, que nuestro 

Presidente de la Republica y el Gobernador Constitucional de nuestro 

Estado sirvan de referencia en el empeño de construir la grandeza 

nacional. 

 

Los convocamos desde esta asamblea extraordinaria de cabildo a 

preservar vigorosamente en nuestra lucha, a llenarnos de fe en nuestro 

destino, a ser dignos de nuestra historia. 

 

Convoco a las mujeres y hombres del municipio a seguir protegiendo 

con lealtad y honor la soberanía del pueblo, su libertad y sus derechos 

para que siempre nos asista la honra de poder decir con orgullo. 

 

VIVA MEXICO, 

VIVA TAMAULIPAS 

VIVA MIER. 


