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PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL. 

Conciudadanos: 
De conformidad con lo establecido por el Código Municipal de Tamaulipas, vengo 
ante el Honorable Cabildo y el pueblo de Mier, a rendir mi primer informe de 
actividades que corresponde a mi gestión Administrativa 2011-2013. 

Un año ha transcurrido en que asumí las funciones de Presidente Constitucional 
del Municipio de Mier, un año que es poca cosa en la historia de un municipio, y 
aún a veces en la existencia de un hombre. 

Al preparar el presente informe, tuve siempre en mente el valor de esta hora, para 
mí, de solemne confrontación. Escuchándolo o leyéndolo, podrán percatarse de 
nuestras fortalezas y también de nuestras debilidades. 

La grandeza de un municipio no se da de un solo golpe, la perfección de un 
municipio se ratifica por todos, con una voluntad precisa de solidaridad con 
Tamaulipas y con México y con una aceptación concreta, la de sentirnos 
responsables del destino de un Municipio en la medida individual de nuestro 
esfuerzo. 

Lo que se construye con el esfuerzo de todos, siempre habrá de perdurar sobre la 
tierra firme de la justicia social. 

Nuestra fe en el pueblo y en el ejercicio de sus derechos; nuestra devoción a la 
libertad, nuestra creencia en la democracia y nuestra íntima certidumbre de que 
solo prevalece lo que nace de buena fe, fueron propósitos que marcaron el rumbo 
de este, mi primer año de Administración Municipal. 

A 258 años del día en que José de Escandón fundó Mier, reverentes ante la 
historia y con palabras o en silencio, nos preguntamos si hemos cumplido con el 
deber ingente que el fundador señaló para todos los mierenses. 

En dos siglos y casi seis décadas, entre desconciertos, sinsabores pero también 
entre júbilos y entusiasmos, hemos apreciado la calidad de nuestra gente. Desde 
el capitán Don José Florencio de Chapa, que fue la primera autoridad de la villa, 
hasta el cabildo que nos dejó esta responsabilidad, ellos valen por lo que fueron, y 
en lo que fueron prevaleció siempre el amor a su pueblo. Ellos fueron en sus 
tiempos lo que la brújula es para los viajeros…orientación y destino. 

Dejo ante ustedes en esta hora solemne de mi vida, mi reconocimiento a los ex 
presidentes municipales, que me antecedieron en tan honrosa encomienda 
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No basta decir que amamos a Mier, porque amar al municipio debe ser trabajando 
para que progrese y cuando más repetimos quererlo, más tendremos que 
construirlo al tamaño de nuestro amor. 

En este año que fenece nos ha tocado vivir la experiencia de transitar ante una 
serie de adversidades y soportar la peor crisis, la más aguda en todos los ámbitos 
de los últimos tiempos, pero nuestro tránsito por esta experiencia nos ha permitido 
apreciar el valor de la cuota de sacrificio pagada por nuestro pueblo para hacer 
que prevalezcan los intereses superiores de la patria y todo ello porque se 
gobierna con el pueblo y para el pueblo en la conciencia de un Presidente de 
México y porque tenemos a un gobernador que vive cada instante de su vida 
programando a un “Tamaulipas fuerte para todos” Ing. Egidio Torre Cantú, siendo 
en estas dos instancias de Gobierno en donde se fortalece la República, se 
reafirma el Estado y cobra presencia el municipio. 

Concretar la Amplia diversidad de oportunidades de Crecimiento y desarrollo que 
tiene nuestro municipio requiere de visión, de una visión que refleje ideales y 
compromisos en la participación y en la igualdad de oportunidades, una visión que 
aglutine y que conjunte voluntades, que haga de esta administración un gran 
proyecto para todos; una visión que articule la potencialidad de nuestro municipio; 
una visión lo suficientemente clara que pueda plasmarse, que pueda expresarse y 
concretarse en cinco líneas de acción. 

I.-Un Desarrollo Social Integral, buscando el mejoramiento personal de los 
mierenses. 

II.-Un Desarrollo Urbano que se integre a los nuevos retos del siglo XXI. 

III.-Un Desarrollo Económico para satisfacer las necesidades básicas de la vida. 

IV.-Un Desarrollo Político en defensa de los ideales del Federalismo y la 
Democracia. 

V.-Un Desarrollo Regional que trascienda nuestra aportación, cultural, histórica, 
económica y social. 
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DESARROLLO SOCIAL. 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO. 

La Secretaría del Ayuntamiento es el órgano de la administración que atiende  e 
informa de los asuntos del municipio, y se encarga así mismo del manejo y el 
cuidado del archivo municipal del control y registro de los templos religiosos del 
registro del personal, y de  las adquisiciones 

La secretaría del ayuntamiento por su naturaleza, es la responsable de las 
acciones políticas necesarias para brindar a nuestro municipio la paz pública y la 
tranquilidad social que de condiciones para trabajar por la prosperidad del 
municipio, atendiendo a la ciudadanía para encontrar las coincidencias que 
potencialicen sus capacidades y conciliando las diferencias a través del diálogo. 

Las actividades realizadas por la secretaría del ayuntamiento han sido el organizar 
sesiones de cabildo ordinarias, sesiones de cabildo extraordinarias, oficios 
recibidos, oficios despachados, constancias de residencia, cartas de 
recomendación, constancias de trabajo, constancias diversas, permisos para 
eventos sociales, constancias favorables para permisos de expendios (anuencias), 
oficios de comisión, constancias de bajos recursos, nombramientos a funcionarios 
públicos y coordinar los eventos masivos. 

Por otra parte, me permito informar que la Secretaria del Republicano 
Ayuntamiento ha cumplido cabalmente su tarea de mantener informado a esta 
superioridad y de responder a todas las necesidades de las distintas 
dependencias y del  público en general, por lo cual se han realizado 18 sesiones 
ordinarias  y 6 sesiones extraordinarias , de las cuales han surgido  propuestas, de 
las que se dieron 90 puntos de acuerdo de cabildo, además de que la Secretaría 
del Ayuntamiento ha brindado atención personalizada al público, habiendo 
atendido como corresponde a 1,337 llamadas telefónicas, habiéndose expedido 
132 cartas de residencia, 4 cartas de buena conducta, 30 constancias de trabajo, 
27 exámenes teóricos para licencia de manejo, 18 oficios de comisión a diversos 
funcionarios públicos, habiéndose expedido 1175 oficios dirigidos a dependencias 
estatales, instituciones sociales, educativas, deportivas, comerciales y políticas, 
entre otras, además de haberse difundido 17 circulares de temática diversa, 
dirigidas a las dependencias municipales del actual ayuntamiento, además de 
haber celebrado 13 reuniones de integración de consejos y comités municipales, 
requeridas por el gobierno del estado, con quien se celebraron 28 convenios en 
beneficio de la comunidad, y pudimos brindar 581 audiencias, en donde hemos 
tratado de atender con calidad y con calidez a quienes se acercan a nosotros para 



6 
Primer informe 

 
 

hacernos los planteamientos más variados, siendo por ello que hago un público 
reconocimiento a la titular esta secretaría. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
Primer informe 

 
 

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO. 

El día 19 de agosto de 1940, se elaboró el reglamento del servicio militar, misma 
que fue puesta en vigor 2 años después, el 13 de agosto de 1942, por decreto del 
entonces Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, General Manuel Ávila 
Camacho. 

Por ello y para ello, nuestra obligación personal, es y seguirá siendo, el de crear y 
fomentar las condiciones y espacios, para que los jóvenes y la Ciudadanía en 
general, cumplan con su Servicio Militar Nacional, gestionen y tramiten en tiempo 
y forma su documento de Identificación Militar. 

La tramitación en nuestro municipio de medias cartillas no encuadradas, no quita 
el propósito de que los futuros jóvenes reclutas aprendan paulatinamente  las 
ideas de disciplinas, el espíritu de patriotismo y de sacrificio en defensa de la 
nación. 

Por todo esto en la Junta Municipal de Reclutamiento de este municipio se 
realizaron  26 registros de jóvenes de la clase 1993, remisos y anticipados, en el 
periodo de Enero a Octubre, para iniciar su servicio de reclutamiento en próximo 
año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
Primer informe 

 
 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 
La solidaridad del pueblo mexicano es un valor fundamental en la lucha por la 
justicia social que habrá de seguir nutriendo y fortaleciendo la capacidad de 
organización de la sociedad en un ejercicio de corresponsabilidad. 
Por ello las acciones para mejorar las condiciones de vida de muchos 
compatriotas tiene que ser un esfuerzo sostenido de todos, en beneficio de 
quienes sufren marginación. El combate contra la pobreza está dirigido a la 
erradicación de las causas que la provocan como un imperativo de justicia social. 
 
En esta tarea participa en forma permanente el Sistema DIF Municipal un 
organismo con personalidad jurídica propia que organiza y promueve acciones 
para beneficio social de la familia y la comunidad. En el ejercicio de una 
responsabilidad compartida el  DIF Municipal desarrolló programas 
institucionales de la manera siguiente: 
 
FAMILIAS FUERTES. 
Su objetivo reforzar mediante acciones formativas y educativas los valores éticos, 
sociales y culturales que aseguren una sana convivencia entre los miembros de la  
familia y de la comunidad, para contribuir en el pleno desarrollo familiar.  Se  
promovió y  se dio difusión  a los valores que le dan soporte moral a la comunidad, 
donde se  realizaron 23 pláticas de valores, asistiendo a ellas   908 personas, se 
organizaron  20 loterías de valores, asistiendo   2109 personas durante el año, se  
efectuaron 5 eventos de participación infantil,  y asistiendo a  dichos eventos   178 
niños de  nivel primaria, se realizaron 5 cursos de capacitación sobre el Buen 
Trato en la Familia.  A través de este programa hemos recibido excelentes 
resultados, ya que  2 alumnas  de esta comunidad han sido ganadoras   a Nivel 
Estatal con 2 honrosos segundos lugares, Alondra Verónica Suárez Cabrera y 
Alma Marina Ávila Piña en el concurso  ELABORACION DE CARTELES DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ 2011. De igual forma la alumna Keyla Joleth Fernández 
Lozano  obtuvo   un honroso 4º. Lugar a nivel Nacional en el concurso YO VIVO SIN 

VIOLENCIA y se hizo acreedora a viajar a la Cd.  De México. 

VALORATE.  
Promueve acciones y campañas  orientadas a la prevención de las adicciones en 
los jóvenes escolarizados a través de estilos de vida saludables, tanto en el ámbito 
individual, como en el familiar y social. Dentro del programa Fuerza Joven, en la 
vertiente del proyecto Valórate Taller de Prevención de Adicciones, se realizaron 8 
pláticas, donde participaron  817 estudiantes  y población abierta.  Se efectuaron  
15 eventos  y conferencias de prevención  de adicciones, asistiendo   a ellas un 
total de 1,449  personas. 
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ATENCION A MADRES ADOLESCENTES. (AMA) 
Su objetivo atender las necesidades y contribuir en la solución de los problemas a 
los que se enfrentan las madres adolescentes a través de diversas acciones, para  
contribuir a mejorar su calidad de vida en los ámbitos individual, familiar y social,  
durante el año se otorgaron 6 becas a madres adolescentes,  para que terminen 
su educación y  solventen sus gastos. 
 
PROGRAMA: CENTROS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (CEDIF) 

Su acción capacitar a la población en diversos oficios para iniciar su propia 
empresa, así como fortalecer los valores mediante la recreación y esparcimiento 
logrando así un desarrollo Integral de la Familia vulnerables y  su entorno, 
promoviendo  acciones de desarrollo humano, social, comunitario y a la población 
en general que carece de empleo. 
En los centros para el Desarrollo Integral de la Familia, CEDIF, se imparten   3 
talleres, belleza, corte y confección y auxiliar de enfermería, habiendo un total de 
31 alumnas inscritas, durante el año se desarrollaron 16 pláticas informativas 
motivacionales, beneficiándose un total de 541 personas en estas jornadas.  

JURIDICO   INTEGRAL Y MEDIACION FAMILIAR. 

Me permito recordarles que con todo el apoyo del Gobierno del Estado y el DIF 
Tamaulipas, el Sistema DIF de Mier mantiene una permanente campaña de 
registros de nacimientos, de 0 -15 años,  llevando hasta el momento 7 menores 
registrados  y a través de una campaña de matrimonios colectivos,  se realizaron 6 
matrimonios. 
Se atendiendo un total de 42 personas con el Programa de Mediación Familiar con 
magníficos resultados. 

PRIMERO DESAYUNO Es un programa  que otorga alimentos calientes con los 
requerimientos nutricionales adecuados para el desarrollo de los niños en edad 
escolar, donde se incluye  leche semidescremada, huevo, frutas, verduras, fibra 
natural, el nopal como insumo de nuestra región,  la avena y las lentejas para 
aprovechar sus beneficios nutricionales, que ayudan a combatir la obesidad 
infantil. En este año, se proporcionaron 102,110 desayunos escolares. Se 
entregaron 618 paquetes de cubiertos vasos y platos que son el número de niños 
inscritos, además de los diferentes cursos de orientación alimentaria. 

NUTRIENDO TAMAULIPAS 
Consiste  en entregar mensualmente una despensa conformada por  al menos 7 
alimentos básicos a personas vulnerables, beneficiándose  500 personas con un 
total de 4000 despensas durante el año. Se han distribuidos 10,250 raciones 
alimentarias a 50 personas de la tercera edad, discapacitados y vulnerables 
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ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS. 
Promover y consolidar los espacios para la atención y el desarrollo de los adultos 
mayores, para mejorar sus condiciones de salud, psicológicas y sociales, 
capacitación desenvolvimiento y desarrollo personal,  mediante actividades 
dirigidas  a este grupo, recreación, terapia ocupacional, salud, bienestar  y 
economía  que les permitan alcanzar niveles de bienestar y  calidad de vida.   A 
través del programa Consentido Adultos Mayores, se realizaron 24 reuniones en la 
Casa Club  de la tercera edad para 127 adultos mayores inscritos. Organizándose 
eventos culturales, deportivos  y  actividades  recreativas,  a dichas actividades 
asistieron 1,012 adultos mayores, se realizaron 1012 chequeos de presión. 
Menciono que las damas del Club de Tejedoras participaron dentro de los festejos 
de la fundación de Mier, elaborando  una colcha punteada de lana con su escudo.  
 
PROTECCIÓN A MENORES EN RIESGO. ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA. 

El objetivo de este programa es reintegrar a los menores en riesgo y de la calle a 
su núcleo familiar y al Sistema Educativo, así como elevar sus condiciones de vida 
mediante un enfoque integral de atención. Atender la problemática del menor a 
través de los siguientes apoyos orientación social, actividades artísticas, 
culturales. El programa, por tanto, incluye acciones y ofrece servicios que les 
permitan recobrar el goce de sus derechos, como becas para continuar con sus 
estudios. Dentro del programa PANNARTI  se atendieron a 36 menores,  de los 
cuales 15 se les otorgo una beca.  
 
VOLUNTARIADO INFANTIL, JUVENIL  Y MUNICIPAL. 

Agradezco infinitamente a los Voluntariados  Infantil, Juvenil y Municipal por su 
apoyo incondicional a todos los programas que opera el Sistema, mil gracias,  con 
sus acciones altruistas fortalecieron  a este sistema DIF. 
 

UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) El objetivo de esta unidad,  es 
proporcionar a la población con  alguna discapacidad, permanente o temporal una 
rehabilitación integral  a través   terapias. Nuestra unidad básica inicio labores  en 
el mes de AGOSTO  por problemas en su infraestructura. En  la unidad   básica de 
rehabilitación  se impartieron 58 sesiones de terapia física, total de personas 
beneficiadas con terapias  en la UBR 19 

 

ASISTENCIA SOLIDARIA PARA LOS DESPROTEGIDOS Brindó atención médica de primer 
nivel y servicios de asistencia social a la población vulnerable de nuestro 
municipio,  con atención médica  especializada con las unidades médicas móviles 
del DIF Tamaulipas, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y SEDENA. 
Desarrollando 9 jornadas médicas durante el año, otorgando un total de 556 
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consultas en  medicina familiar o general, entre las cuales se atendieron  también 
especialidades médicas, como Dermatología 107 beneficiados,  Pediatría  77 
beneficiados, Cirugía general 29 beneficiados, Medicina interna   55 beneficiados y 
Psicología   44  beneficiados. Se realizó una campaña audiológica brindando 22 
consultas y entregando 11 auxiliares auditivos. 
 

BRIGADAS MULTIDISCIPLINARIAS Gracias al apoyo del Sistema DIF Tamaulipas, se 
efectuó 1  Brigada Multidisciplinaria de Asistencia Social.  Beneficiándose con esta 
campaña un total de 600 personas. Durante el año se proporcionaron un total de 
1,285 medicamentos  por parte de la Secretaria de Salud del Gobierno del  
Estado.  
 
PROGRAMA INTEGRA.  El programa promueve la  incorporación al desarrollo de las 
personas con discapacidad e incluye diversos proyectos  para facilitar  su  
integración. Dentro de este programa, fueron atendidas 61 personas, habiéndose 
remodelado e instalado 15 rampas, 16 cajones de estacionamiento  y se 
expidieron 6 oficios para trámite de placas de circulación de vehículo automotor, 
además  6 tarjetones de estacionamiento, se integraron 3 discapacitados a un 
empleo. Contamos actualmente con 11 negocios que ofrecen descuentos a las 
personas que  tengan su Credencial de Discapacidad.  Se han ofrecido servicios  
funerarios a bajo costo  beneficiándose  12 familias con este servicio. 

Dentro del trabajo social se realizaron 212 entrevistas y orientaciones para la 
prestación de servicios, 145 apoyos económicos y 2,395 apoyos en especie, 
muchos de estos fueron donados por personas altruistas. 

 
CANALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES. 

En materia de canalización y seguimiento de peticiones,  de  1,311 peticiones  
fueron resueltas favorablemente 870. Por otra parte y con el apoyo del Sistema 
DIF Tamaulipas se pudieron proporcionar 500 despensas de apoyo invernal; 400 
cobertores; 31 despensas de caja; 103 pares de zapatos para jugar futbol soccer; 
261 paquetes escolares; 45 paquetes de pañales para adulto; 38 paquetes de 
pañales para bebe; 385 paquetes de leche en polvo; 300 cajas de galletas y 
cereales.  
 
INAPAM 

A través del INAPAM se expidieron 230 credenciales a los adultos mayores  de más 
de 60 años,  para obtener descuentos en  los negocios  afiliados al INAPAM. De la 
misma forma comento que se han efectuado 18 traslados en la ambulancia,   a   
las personas que lo han solicitado para  llevar  a sus enfermos  al hospital. 
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EVENTOS ESPECIALES. 
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  Medio Ambiente, el Día del Padre, el Día  Internacional de la Juventud, el 
Día del  Adulto Mayor,  el Mes Patrio a los adultos mayores, el Día Internacional 
de la Paz, El Mes contra el cáncer de mama y el Día de Muertos. 
 
En el intento de la reconstrucción del tejido social se pone de manifiesto la 
solidaridad del estado y municipio que hacen posible este formidable intento de 
servicio social. Es el camino trazado por la presidencia Estatal que coordina la 
Sra. Ma. Del Pilar González de Torre y que ratifica en nuestro municipio la Sra. 
Sanjuanita García de González, para ellas nuestro emocionado agradecimiento; a 
mi esposa Sanjuanita gracias por interpretar la conducción del Sistema, gracias 
también a la Directora Sra. Laura Lorenzo Juárez y a todas sus colaboradoras que 
enhorabuena y sin más interés que el de alentar una esperanza en el ánimo de la 
desesperación, todas ellas solidarias, cumplen la parte que les corresponde 
haciendo con ello un estado y un municipio fuerte para todos.  
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70 Y MAS 
 

El programa Federal 70 y mas, consolidado para favorecer y proteger a las 
personas mayores de 70 años de edad, en coordinación con el Estado y 
Municipio, entregó en el año 2011 la cantidad de $ 1,717,000.00 (un millón 
setecientos diecisiete mil pesos) derrama económica, que benefició y dio apoyo a 
más de 300 abuelitos, quienes son los más vulnerables en nuestro municipio y 
agradecen infinitamente la atención que se les brinda, ellos son, quienes con su 
experiencia nos dan ejemplos de superación y a quienes les tenemos que estar 
agradecidos por sus grandes enseñanzas.   
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OPORTUNIDADES 
 

El Programa tiene como objetivo apoyar a las familias que viven en condición de 
pobreza extrema, con el fin de incrementar las capacidades de sus integrantes y 
ampliar sus alternativas para alcanzar mejores niveles de bienestar, a través del 
mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación, además de 
contribuir a la vinculación con nuevos servicios y programas de desarrollo que 
propicien el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas y de calidad de 
vida, por lo que  en este año 2011 se recibió con agrado este programa, que 
estuvo otorgándose a las familias de escasos recursos, recibiendo más de 255 
familias, apoyos económicos bimestrales para cubrir sus gastos básicos, como luz, 
alimentación, ropa, incluyendo también en estos apoyos, becas para las familias 
con hijos en educación básica, educación media y media superior, afiliando en 
este año a más familias mierenses de precaria situación. 
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EDUCACIÓN. 
La educación como derecho fundamental al que han aspirado los mexicanos, que 
sirve para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y el 
progreso de la sociedad es para nosotros la prioridad de todas las demandas 
populares más sentidas. 
Para crecer necesitamos realizar un esfuerzo sostenido para elevar la calidad de 
la educación, combatir el rezago escolar absoluto, abrir los espacios a nuestra 
población presentando alternativas de solución para la culminación de la 
Educación Primaria, Educación Secundaria y la Educación a Nivel Bachillerato de 
tal manera que en este nuestro primer año, hemos entregado 53 becas, la 
inscripción y colegiatura gratuita a los alumnos del Cobat No. 11, 67 becas a los 
alumnos de Escuelas Primarias y 25 a los alumnos de escuela Secundaria con un 
monto de $ 86,200 (ochenta y seis mil doscientos pesos) se hizo entrega de dos 
transportes escolares al COBAT No. 11, en apoyo para las escuelas que se 
inscribieron al Programa de Escuelas de Calidad $ 25,000.00(veinticinco mil pesos 
00/100 M.N.) a la Escuela Primaria Club de Leones y $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos ) a la Escuela Francisco Ramírez Canales. 
Esta Administración 2011- 2013 apoyó con $265,000.00 (Doscientos sesenta y 
cinco mil pesos 00/100 M.N.) en este 2011, en recursos humanos distribuidos a 
las diferentes  escuelas de la ciudad,  una computadora, un aparato de sonido, 
micrófonos. 
Se festejo el día del Maestro, con un convivio muy ameno, para todos ellos.  Se 
recibió Material  para mejorar la calidad de la educación en las escuelas, también 
se recibieron oportunamente los libros de texto gratuitos y fueron repartidos a los 
alumnos el primer día de clases. 
Además se distribuyeron a los  alumnos de las escuelas: calendarios y libros de 
valores con sus respectivas guías de apoyo para docentes. 
En las Ceremonias de entregas de Constancias y Certificados realizadas durante 
junio y julio se entregaron medallas al mérito a los alumnos destacados de los 
niveles de Preescolar, Primaria y Medio superior, así como reconocimientos a los 
tres primeros lugares de cada grupo. 
Siguiendo con las costumbres y tradiciones muy mexicanas, cada una de las 
instituciones educativas realizó un Altar de muertos. Así como resaltando los 
valores cívicos, participando en cada una de las celebraciones como 21 de Marzo, 
05 de Mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre del presente año. 
A todas las instituciones de educación básica que comprende preescolar, primaria 
y secundaria, se les aplicó $1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100) a cada una 
de ellas por parte INIFED (Infraestructura física en educación) trayendo consigo un 
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cambio en su infraestructura convirtiéndolas en escuelas dignas para nuestra 
sociedad. 
El  COBAT No 11 por ser de un nivel medio superior quedo fuera de dicho 
beneficio, de tal manera que esta administración le aplicó $260,000.00 (doscientos 
sesenta mil pesos 00/100) recuperando y rehabilitando dicho plantel de los daños 
causados por la violencia. 
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DIRECCIÓN DE TURISMO Y CULTURA MUNICIPAL. 
 

En Mier se preserva por sí sola la cultura; en sus fiestas tradicionales, en la 
limpieza y el orden de su pueblo, en el culto tan solemne a sus muertos, en la 
reverencia a su historia, en sus fiestas tradicionales y en las instancias de nuestra 
sociedad en el hecho cultural. 

Quiero expresar en este rubro del informe que ha sido preocupación del municipio 
conservar la infraestructura de nuestro patrimonio material, por eso, en los 
trabajos de rehabilitación que se realizaron en la antigua comandancia de policía y 
tránsito se mostró una construcción histórica una casa consistorial que data del 
año de 1795 y que ahí se ejercieron los poderes municipales motivo por el cual   y 
con la autorización del INAH y la aplicación de los recursos económicos por parte 
de PEMEX se conserva en su estado original siendo para nuestro pueblo un 
monumento que nos enorgullece. 

En esta dirección en este primer año de gobierno, se han formado talleres de 
pintura, danza, coro y teatro, en estos asisten más de 50 alumnos. En la casa de 
la cultura tenemos el  proyecto de apoyar y rescatar la creatividad de los niños y 
los jóvenes de nuestro municipio a través de un espacio para la recreación y la 
cultura, perseverando en poder crear conciencia entre la juventud para que esta 
pueda ser un auténtico agente de cambio, colaborando para trasformar a nuestro 
municipio a través de la cultura, por lo que hemos recurrido al gobierno del estado, 
al sistema DIF Tamaulipas y al Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, 
para fortalecer nuestro patrimonio cultural y ensanchar las actividades culturales, 
incorporando programas académicos con apoyos económicos que cubren las 
percepciones de los instructores. En materia de danza, se ha trabajado sobre la 
técnica española, evoluciones, expresión corporal, bailes mestizos y danzas 
autóctonas, con la integración de un grupo de danza infantil, el cual ha tenido 
relevante participación en diversas actividades cívicas y sociales de la comunidad. 

En el taller de música se hicieron evaluaciones de tono y registro de voz de los 
alumnos, además de darse los primero avances en materia del aprendizaje de 
instrumentos musicales y el dominio de estos, así como la enseñanza de los 
principios básicos de la música, habiéndose puesto para interpretación, diversas 
canciones populares. 

Coordinarse con el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, para equipar, 
rehabilitar y proporcionar más recursos a la casa de la cultura; con la coordinación 
de bibliotecas de Tamaulipas, para satisfacer las necesidades de nuestra 
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biblioteca. Se realizó el concurso “El niño que lea más cuentos”, con una muy rica 
participación de los niños de educación primaria de nuestro municipio. 

Se tuvo la visita del libro bus, el cual estuvo exponiendo una muy amplia oferta de 
títulos y autores literarios, así como del espectáculo de Juan José y sus 
marionetas, de Nuevo Laredo, Tam. 

El archivo histórico de este municipio tuvo la visita durante este año, tanto de 
estudiantes, como de estudiosos y de investigadores, de igual manera la biblioteca 
municipal recibió en este año 2011 a 513 amantes de la lectura. 

Al cumplir 258 años de haberse fundado la ciudad de Mier, se coronó a sus 
majestades la reina Emily Gorena Soto,  a la  princesa Leticia Mendoza Zúñiga y a 
la duquesa Lesly Jazmin Izaguirre Lucio 

También hemos promovido la creación, promoción y fortalecimiento de las 
capacidades artesanales en pintura en tela, pintura a lápiz, pintura a color, 
gastronomía regional, preparación de dulces regionales, repostería, papiroflexia, 
manualidades, inglés  y artes plásticas. 

Se realizó la promoción correspondiente a cursos de capacitación para 
prestadores de servicios, dentro del Programa Integral de Capacitación y 
Competitividad Turística como: Habilitación de personal de contacto para 
comunicarse en el idioma ingles, Actualización de Tendencias gastronómicas en 
platillos y bebidas nacionales, manejo higiénico de alimentos y bebidas, 
Introducción a Pueblos Mágicos y Turismo cultural,  y se realizan proyecciones de 
películas, con el apoyo de la cineteca nacional, la cual ya proporcionó un 
programa de películas a proyectar. 

Esta dependencia asistió a la firma del Acuerdo Nacional de Turismo entre los 
gobiernos Estatal y Federal. 

Durante el Festival Internacional Tamaulipas 2011, y con la coordinación del 
Festival Cultural del Cántaro, así como Instituciones Educativas y Clubes de Mier 
se pudieron realizar las siguientes actividades: La exposición fotográfica 
“Michoacán un paisaje de visiones”; la presentación del conjunto romántico “Luna 
Nueva”; la presentación de la orquesta de Música clásica “Camerata Sonorus”; el 
manejo de instrumentos musicales africanos “Paseo por África”; la presentación 
del conjunto de música y baile “Conjunto Típico tamaulipeco”; la presentación de la 
obra de teatro “Curva Peligrosa” y la presentación del cuarteto de Canadá “Fish 
Tank”. 
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DIRECCIÓN DE FOMENTO DEPORTIVO MUNICIPAL. 

El  deporte contribuye al desarrollo armónico del ser humano mediante la práctica 
sistemática de actividades físicas que favorecen al crecimiento sano del 
organismo de nuestros niños y jóvenes. Es por ello que nuestro propósito es y 
será siempre  que a través del deporte en sus diferentes disciplinas, mantener el 
interés y  el entusiasmo del niño y del joven hacia la práctica y el mejor 
desempeño deportivo, a sabiendas de que el deporte es la actividad adecuada 
para que nuestros jóvenes utilicen su tiempo  libre en el mayor y mejor 
aprovechamiento, ya que en el deporte se forman hábitos, valores y actividades 
deportivas. 

Concebido así el deporte se realizaron  las siguientes actividades: 

El día 15 de enero del presente da inicio el primer torneo de softbol, quedando 
campeón el equipo de Águilas.  

Con motivo del 258 aniversario de la fundación de ciudad Mier, se llevó a cabo 
una semana deportiva en donde entre otras cosas se realizaron, un torneo de 
volibol mixto. Una carrera de media distancia con premios para los mejores 
primeros lugares. Y un paseo en bicicleta por la ciudad para fomentar el ejercicio y 
la salud. 

Un torneo relámpago de futbol infantil en donde participaron todas las escuelas 
primarias de este municipio. 

El día 12 de Abril inició el primer torneo de Copa futbol 7, quedando campeones, 
el equipo las Torres, para finalizar el día 23 de junio. 

Para seguir instruyendo a los jóvenes el amor al deporte, se continua  el dia 28 de 
Junio con el torneo de la liga municipal futbol 7, quienes en esta ocasión quedaron 
triunfadores el equipo los Bayer. 

Porque los niños son el reflejo de nosotros los adultos, y viendo con el ejemplo 
también se educa, el día 09 de Julio se llevó a cabo el primer torneo de pesca 
infantil en el Río Álamo, para rescatar los valores de convivencia en familia, siendo 
este un deporte del agrado de muchos niños mierenses. 

El rey de los deportes, el beisbol, también lo practican los mierenses.  Este torneo 
se apertura  el día 10 de julio, donde un servidor entrega el trofeo de primer lugar 
al equipo los burros. 
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Uniendo municipios el día 14 de agosto, se realizo un encuentro amistoso de 
futbol con el municipio de Miguel Alemán. 

Como evento clave en recuperación del Tejido Social este municipio en 
coordinación con el estado y las diferentes dependencias municipales y a través 
de Fomento del deporte, realizó atinadamente un torneo de Pesca “Copa del 
Gobernador 2011”, el cual tuvo mucha asistencia en participación, así como de 
expectación, siendo inscritos en este más de 120 participantes, (embarcación, 
orilla y niños) teniendo como invitado de honor al Ing. Egidio Torre Cantú, 
Gobernador de nuestro estado, quien premió a los ganadores de este deporte. 

Y el día 6 de noviembre da inicio el segundo torneo de softbol, el cual tendrá una 
duración de 3 meses. 

Dentro del programa de instalación de escuelas de futbol en el Estado, nuestro 
municipio ha sido beneficiado, empezando el equipo del Correcaminos a enviarnos 
visores que de alguna manera detectan a jóvenes talento para que ingresen a 
equipos de una categoría A, siendo seleccionados el día 20 de noviembre 4 
jóvenes mierenses, como Juan Francisco Lozano Garza, José Manuel Carbajal 
Hinojosa, José González Salas, José Alonso Hernández y Ramón Cobos Carbajal 

Es así como dice el dicho “Mente Sana en cuerpo Sano” se ejecuta en nuestro 
municipio, alejando a nuestros niños, jóvenes y adultos del ocio, el vaguismo y 
vandalismo, creando hombres de bien, para el presente y futuro de Mier. 
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SECTOR SALUD. 

El propósito fundamental para la sociedad en general es en salud, adquirir: 
conocimiento, actitudes y valores que se manifiesten en una relación responsable 
en el medio natural, en la comprensión del funcionamiento y transformaciones 
para la preservación de la salud y el bienestar. 

Conforme a esta idea y dadas tantas experiencias y para dar soluciones efectivas 
a tantos problemas de salud en cuanto a su atención médica y profesional, 
gestionamos desde nuestro inicio en esta administración ante la Secretaría de 
Salud que nuestro Centro de Salud contara con un horario de 24 horas. 

Durante el 2011, se llevaron a cabo las tres semanas nacionales de vacunación 
correspondientes a los periodos, habiéndose aplicado 423 dosis de vacunas, en 
niños y 179 dosis de vacunas en adultos. 

En el mes de Septiembre se llevó a cabo la fumigación contra el mosquito 
transmisor del dengue, en las escuelas de la comunidad, y en todo el municipio, 
protegiendo a toda la ciudadanía en general y previniendo enfermedades. 

Se  atendieron  9 575 consultas, 128 suturas, 275 curaciones, 106 procedimientos 
quirúrgicos menores y se hicieron 111 referencias hacia a otros hospitales. 

Nuestro Municipio cuenta con un Instituto del Seguro Social, Un ISSSTE y una 
Clínica Coplamar, pendientes de las emergencias y capaces de atender las 
necesidades de salud de los mierenses. 
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PROGRAMA SOCIAL 

Borrar las prácticas económicas y políticas que provocan las graves 
desigualdades que afectan al país, es el principal objetivo del Programa Todos por 
Tamaulipas, por eso se busca en los tres niveles de gobierno la 
corresponsabilidad de los grupos sociales, a fin de superar carencias para atenuar 
la miseria y moderar la opulencia; se busca en este proyecto o estrategia “Todos 
por Tamaulipas” una política de desarrollo económico, social y cultural que 
satisfaga los esfuerzos del ciudadano. 

Dicho programa, atiende dentro de las limitaciones económicas de nuestro 
momento social los rezagos de la obra pública que hagan posible la satisfacción 
de las necesidades básicas. 

Esta dependencia también participó en la estructura del programa “Todos por 
Tamaulipas” en el que se entregó un padrón de beneficiarios al Estado para recibir 
un apoyo alimentario, programa que ya quedo estructurado en nuestro municipio 
para iniciar a entregar a las familias más vulnerables este apoyo a partir del mes 
de diciembre. 
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DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Esta dirección en este año 2011 tuvo las siguientes actividades: 

Cubrió todos los eventos masivos, Día de Reyes,  Aniversario de Mier, Día del 
Maestro, Día de las Madres, campañas, brigadas de salud, brigadas sociales, 
entregas de apoyo 70 y mas,  Oportunidades, Graduaciones de cada una de las 
Instituciones educativas, Inicio de ciclo escolar, Día del Adulto Mayor, eventos 
cívicos, como 21 de Marzo, 05 de Mayo, 15 y 16 de Septiembre, 20 de Noviembre, 
Inauguración del 105 Batallón de Infantería y este mismo.  

Además de acompañar a un servidor a los recorridos de obras, para constatar el 
desarrollo y avance de ellas. Expidió 155 boletines de prensa, llevando de 
acompañamiento, 450 exposiciones gráficas. 

Difundiendo  las actividades y obras que esta Administración 2011-2013 realizó en 
este año 2011, para constatar lo que  dice el viejo refrán. “Una imagen dice más 
que mil palabras” 
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REGISTRO CIVIL. 

A través de la Oficina del Registro Civil, en este año  se lograron realizar  el 
trámite de registro de: 31 nacimientos, 2,457 certificaciones de actas de 
nacimiento, 22 defunciones, 94 certificaciones de defunción,  5 matrimonios 
gratuitos en la primera campaña de matrimonios colectivos expidiéndoles sus 
actas correspondientes, también se registraron en forma gratuita por la campaña. 
7 nacimientos, expidiéndose la misma cantidad de actas. Y en brigada 
multidisciplinaria por el sistema DIF Tamaulipas se registraron 2 nacimientos y un 
matrimonio en forma gratuita expidiéndoles sus respectivas actas.   Se tramitaron 
además  256 CURP en forma gratuita. 
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DESARROLLO URBANO 

SINDICATURA. 

La sindicatura municipal, en apego a la normatividad vigente en el municipio, se 
encuentra brindando atención personal a la ciudadanía orientándolos a solucionar 
su problemática, por lo que del mes de Enero a Noviembre del 2011 ha realizado 
86 diferentes trámites, entre los cuales están el expedir constancias de posesión, 
rectificación de medidas, planos manzanares, certificación de propiedad, contratos 
de compra-venta y cesión de derechos. 

De su labor podemos informar que expidió 25 constancias de posesión; 28 
rectificaciones de medidas y 27 planos manzanares, entre otras cosas. 

Además de estar al pendiente de los Gastos Públicos y adquisiciones del 
municipio, coordinando con el Contralor y Tesorero Municipal cualquier 
movimiento de tipo financiero, vigila la correcta aplicación del presupuesto, 
revisando y firmando los cortes de caja de la Tesorería, interviniendo en la 
formulación oportuna de la cuenta pública al Congreso del Estado. 
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OBRAS PÚBLICAS 

Hoy en día hay en Tamaulipas nuevas formas de organización, hay nuevas 
causas y nuevos protagonistas, las causas de nuestro quehacer administrativo es 
el diseño de un nuevo Tamaulipas, de un Tamaulipas fuerte para todos, y los 
nuevos protagonistas somos nosotros los que en el momento presente 
compartimos los deseos de progreso con nuestro gobernador Ing. Egidio Torre 
Cantú. 

En cuestión de obras públicas, corresponde al Estado a través de sus instancias 
especificar, ordenar, regular, legislar, inducir o promover los planes de desarrollo 
municipal. 

Corresponde al municipio como responsable de la prestación de servicios, 
satisfacer las demandas de una población que reclama un nivel de vida acorde a 
la dignidad humana; y en este reclamo hay un abanico de prioridades que se 
extiende con la misma carga de urgencias de solución: el agua potable, el 
alcantarillado, la energía eléctrica, la limpieza de la vía pública, el pavimento, las 
instalaciones deportivas, la seguridad pública, los rastros municipales, los 
tiraderos de basura, la iluminación vial, la cultura, etc. Son reclamos que se nos 
vienen encima como una exigencia natural de la sociedad. 

Ningún municipio fue tan duramente golpeado en el 2010 como lo fue el nuestro, 
ninguno tan desprotegido por los tres niveles de gobierno, motivo por el cual la 
población comienza a emigrar, para dejar en nuestra ciudad el aspecto mágico, 
por su soledad y tristeza, pero Mier es más grande que sus problemas y ya lo ha 
demostrado. 
 
De retos y oportunidades trata nuestro primer informe, de trabajo decidido, de un 
esfuerzo sostenido de toda la colectividad, de ofrecer a nuestros habitantes un 
mejor lugar para vivir y trabajar, con una funcionalidad integral y un medio 
ambiente libre de contaminación y que gracias a la coordinación efectiva con el 
gobierno estatal y el apoyo de PEMEX, fue posible desde el inicio de nuestra 
administración cambiar la imagen urbana de la ciudad , restaurando casi la 
totalidad de sus casas que fueron dañadas, como también la limpieza de sus 
calles, arroyos, pinta de cordones, sus monumentos, etc. 
Gracias a la intervención de Pemex con la donación de 200 toneladas de asfalto 
fue posible recarpetear alrededor de 18,000 metros cuadrados en diferentes calles 
de nuestra ciudad. 
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Por lo que hago un público reconocimiento y agradecimiento a Petróleos 
Mexicanos, por los valiosos donativos que tanto beneficio le han traído a Mier, 
 
Se colocaron en reemplazo 529 focos de sodio de 100 watts y 277 foto celdas de 
110 volts en diversos puntos de la ciudad, dando ese servicio a la ciudadanía, 
compromiso  hecho en campaña, además se realizó una restauración general de 
la fuente norte y de la fuente sur, cambiando su imagen, se atendieron 16 
solicitudes de números oficiales y 8 rupturas de calles para instalar tomas de 
agua. 

Se realizó  la ampliación del boulevard vía Miguel Alemán-Mier y el Mier- 
Monterrey, además de haber realizado tareas de limpieza, desmonte y aplicación 
de pinturas en cordones, para la rehabilitación de la imagen urbana, 
particularmente en lugares como los parques Nuevo amanecer, Parque de beisbol, 
San Luis, Los ancones, El cementerio Municipal, Edificios públicos, Escuelas y las 
Plazas principales de la localidad. 

Se construyó un muro de contención en cauce del Río Álamo, alcantarillado en 
cruce de calles Cuauhtémoc y Allende, puente peatonal en calle Iturbide, 
reconexión de válvulas de partes altas y bajas de agua potable dentro de la 
cabecera municipal, alumbrado en el Parque San Luis, así mismo se construyó un 
camellón central en el Boulevard Cristóbal Ramírez, guarniciones en Barrio la 
Chalupa, muro de contención en terminación de calles hacia arroyos en el mismo 
barrio, rehabilitación de calles empedradas en la Colonia La Paleta y Puente de 
concreto camino a la Morita 

Se firmaron convenios de comodato con el gobierno del estado, recibiendo gracias 
a las gestiones de esta administración, una motoconformadora, una 
retroexcavadora, un tractocamión, un camión pipa y en donación por parte del 
Estado recibimos un Camión de basura y un Camión Canastilla, los cuales se 
destinaron a la conservación y acondicionamiento de la infraestructura y áreas 
municipales. 

Se brindó asesoría, apoyó en mudanzas, reparación de plomería a la COMAPA, al 
velatorio del DIF Municipal, a las oficinas de Telecom, a la Casa de la Cultura, y a 
la reparación y mantenimiento de vehículos oficiales. Va pues por ello mi 
agradecimiento al arquitecto Raúl Andrés Hinojosa Alanís, Director de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano, por su entusiasta y gran labor al frente de esta 
dependencia. 
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ITAVU. 

El Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo es la dependencia responsable 
de apoyar a la población de menores ingresos con la implementación de 
programas de vivienda, que contemplen la gestión de créditos ante organismos 
públicos, y desarrolle esquemas financieros que faciliten a las familias de bajos 
ingresos el acceso a soluciones habitacionales, así como articular la política 
habitacional con el ordenamiento del territorio, para ofertar suelo urbano que evite 
su ocupación al margen del marco legal, y al mismo tiempo, otorgue certeza 
jurídica, mediante la regularización  y titulación de la tenencia de la tierra. 

Por todo esto, por instrucciones del Señor Gobernador, Ingeniero Egidio Torre 
Cantú, se llevó a cabo el apoyo a 216 beneficiarios, mediante los programas de 
resane de casas, pintura, reparación de puertas de madera, metálicas y aluminio y 
colocación de vidrio, además de 53 beneficiarios más para la reparación de casas 
dañadas con motivo de los acontecimientos de todos conocidos. 

Así mismo se hizo la reparación de 13 edificios, plazas y escuelas mediante el 
programa de mejoramiento de imagen urbana, y se entregaron 46 escrituras a 
quienes como sueño anhelado realizaron sus trámites en años pasados logrando 
con ellos su patrimonio legal. 

Esta dependencia recibió cedulas de información socioeconómicas para su 
llenado,  para el Programa del Mejoramiento de vivienda 2011, quienes muy 
pronto estarán recibiendo paquetes de madera y lámina, paquetes de cemento y 
estuco, favoreciendo por medio de apoyo a 100 familias mierenses. Gracias 
ITAVU por hacer posible una mejor condición de vida de nuestra gente. 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. 

No es una regla, pero por lo regular el final de un desastre a menudo constituye el 
precursor del siguiente, ya sea porque el primer impacto minó la capacidad de 
resistencia de una comunidad o porque existe un nivel muy bajo de preparación 
para afrontarlo. 

No sé si se pueda aplicar en nuestro caso al referirme al sistema de agua potable 
de Mier, lo que si se, es que a raíz del huracán Alex nos vimos gravemente 
afectados en virtud de que las aguas del Rio Bravo, destruyó por completo el 
sistema de bombeo que abastecía a nuestra planta potabilizadora de agua, 
trayendo consigo uno de los problemas más graves en nuestra ciudad. 

En un principio se hicieron grandes esfuerzos para proporcionar el vital líquido a 
nuestros hogares a través de un bombeo del Río Álamo directamente a la red 
general de agua, estamos conscientes que nunca fue tratada, no fue un servicio 
de primera calidad, más sin embargo nos impulsaba el único afán, el único 
propósito de que el agua llegara en cantidad suficiente y en forma permanente a 
los hogares de Mier, agradezco y valoro a todo mi pueblo  su paciencia y 
tolerancia sobre este problema, problema que a raíz de la visita que hiciera 
nuestro gobernador el Ing. Egidio Torre Cantú, se le hiciera un planteamiento que 
de inmediato le dio solución ordenando la reconstrucción de nuestra Planta 
Potabilizadora de Agua, Invirtiendo en este proyecto más de $3,700.000.00 (tres 
millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Hemos de aclarar que a veces estas obras se desarrollan con lentitud y no con la 
velocidad que requiere el caso. 

Más sin embargo contamos en la actualidad con este servicio básico y necesario. 

Actualmente contamos con 3422 tomas, de las cuales 2183 se encuentran 
funcionando y 1239 se  dieron de baja, y 1165 cuentan con rezago, hago un 
paréntesis para invitar a nuestros usuarios a ponerse al corriente en sus facturas. 

La rehabilitación de Drenaje Sanitario en la Zona Centro fue un proyecto que se 
gestionara ante el Gobierno  y en el que aun se está trabajando, invirtiendo en 
este, $6,000,000.00 (seis millones de pesos  00/100 M.N.) 

El Cárcamo de Bombeo de Planta de Agua residual se invirtió un total de 
$600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) interviniendo en este proyecto, el 
gobierno Estatal y Federal. 
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Otro de los proyectos que se está realizando es en la colonia Riberas del Álamo, 
donde se introduce la instalación de Drenaje Sanitario con un monto de 
$5,000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 M.N.) recibiendo en este proyecto 
apoyo del gobierno Estatal y Federal  

Los servicios a la comunidad que en el mismo período proporcionó a la comunidad 
fue de 219, por conceptos de revisiones, reparaciones y reemplazos de tuberías, 
medidores, reparación de fugas, revisiones, etc. 

Quiero hacer un público agradecimiento a todos y cada uno de quienes integran 
esta empresa paramunicipal, quienes sin importar los sacrificios que tuvieron que 
realizar, hicieron y hacen todo lo posible por mantener operando el servicio de 
agua y drenaje, para bien de todos los mierenses, por lo que también hago 
extensivo este reconocimiento al gerente de la COMAPA. 
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RASTRO MUNICIPAL. 

En el rastro municipal hemos simplificado los métodos de trabajo, eliminando lo no 
indispensable y ordenado, lo que se tenga en ese carácter de la manera más 
razonal y simple, esto para lograr un servicio más satisfactorio y con el menor 
costo. 

En este renglón de la administración municipal agradecemos el interés de la 
Asociación Ganadera Local, en el sentido de establecer mecanismos 
mancomunados en virtud de la problemática existente, a efecto que se respete la 
normatividad en el sacrificio de los animales con el propósito de servir mejor en la 
prestación de este servicio. 
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DESARROLLO RURAL 

En atención al oficio girado por el Lic. Gilberto Reyes Moreno, Secretario de 
Desarrollo Rural a nivel Estado, en donde se nos invita a presentar proyectos en 
relación al programa de sustentabilidad de los recursos naturales en su 
componente, conservación y uso sustentable de suelo y agua, esta dirección de 
Desarrollo Rural, presentó el Proyecto de Adquisición de remolques tanques para 
transportación de agua y su justificación, a la fecha hemos estado esperando la 
respuesta positiva a fin de que nuestros ganaderos salieran beneficiados y 
disminuir en algo los efectos devastadores de la sequía que se está padeciendo. 

Por otro lado se ha asistido con puntualidad a todas las convocatorias e 
invitaciones convocadas por el Delegado Regional de CONAZA EL Ing. Raúl 
Ramírez y en donde ha tratado asuntos relacionados de la Zona Rural. 
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DESARROLLO ECONOMICO 

La aspiración de todos los mexicanos es la de construir una sociedad más justa y 
solidaria. Por ello, las acciones para transformar y mejorar las condiciones de vida 
de muchos compatriotas tienen que ser un esfuerzo sostenido de toda la 
colectividad. 

Nuestro futuro, el futuro de Mier, es inseparable del futuro de México y del futuro 
de Tamaulipas. No hay mejor motivo para actuar con responsabilidad. 

“Solidaridad” es una prueba de lo que se puede hacer. Durante el año 
“Comunidades fuertes para todos” fue una convocatoria que motivó a  los   
dirigentes de los grupos sociales a promover la concertación y la unidad de 
esfuerzos en el intento de erradicar las causas que provocan la pobreza extrema, 
considerando que la pobreza en cualquier lugar, constituye un peligro para la 
prosperidad de todas partes, por eso la lucha contra la necesidad debe hacerse 
con energía sostenida dentro de cada municipio mediante un esfuerzo bien 
articulado con la República y el Estado. 

Definir programas y acciones por parte del gobierno municipal para consolidar un 
crecimiento económico municipal, y una generación de empleo fue la acción de 
nuestra administración, trayendo consigo los siguientes diferentes programas. 

PROTEGE.- Desde el inicio del año y a través del Programa Tamaulipeco de 
Empleo para la gente, se aplicaron 450 empleos temporales durante todo el año, 
trayendo consigo una derrama económica de $ 3,876,336.00 (tres millones 
ochocientos setenta y seis mil trescientos treinta y seis 00/100 M.N.) suma 
considerable, ofreciendo con ello el sostén a los 278 jefes de familia.  

En las fiestas del pueblo y fiestas patronales, los comerciantes se dieron a la tarea 
de mostrar sus productos y servicios generando con ello que la economía que 
estaba en un 10% activa, se incrementara logrando en la actualidad    un 60 %. 

Con mucho esmero esta dependencia contribuyó a realizar el torneo de Pesca, en 
coordinación con Fomento Deportivo y turismo, trayendo a comerciantes la 
oportunidad de ofrecer sus productos. 

Con mucha incertidumbre recibimos la noticia de que la Sucursal Banorte en este 
municipio cerraría sus puertas, por lo que esta dependencia estuvo participando 
en reuniones ejecutivas para disuadir a dicha empresa de esa intención, logrando 
afortunadamente dicho objetivo, gracias a las gestiones del C. Ing. Egidio Torre 
Cantú Gobernador de Tamaulipas. 
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Fue esta misma dependencia, la responsable de montar un Stand en la Capital del 
Estado para promocionar a este municipio en la Feria  Tamaulipas derivado de 
una invitación que el Ing. Egidio Torre Cantú Gobernador de nuestro estado 
hiciera a este municipio, del 11 al 20 de noviembre designando un pabellón para 
Mier, mismo en el que se expusieron en forma gráfica documentales de 
arqueología, historia y aconteceres de este municipio, así como piezas de 
alfarería, venados y peces disecados, pedrería y pedernales que son propios de 
nuestra región. En el pabellón de Mier, se tuvo la grata visita del C. Gobernador de 
nuestro Estado y su distinguida esposa, además de una gran afluencia de 
visitantes aproximadamente de dos personas por minuto en el horario de 8 a 10 de 
la noche, a las cuales se les obsequio un presente de empanadas y pan de polvo, 
elaboradas por familias de este municipio. Personas mayores de edad nativas de 
este municipio, hoy radicando en Cd. Victoria,  mostraban una gran alegría por ver 
al municipio de Mier presente en la Feria. 

Los cuales nos hicieron las siguientes preguntas y comentarios: 
¿Mier ya está más seguro? Claro que si, pueden ir con toda confianza 
¿Todavía hacen empanadas? Mismas que les estamos obsequiando 
¿Y las milanesas de a que Petra? Siguen donde mismo 
¿Y la señora Quicho, la de las tostadas? Allí esta 
¡Que bueno que ya tienen Cuartel Militar! 
¡Gracias por traer un pedacito de Mier! 
Queremos ir a Mier para el desfile del 20 de Noviembre. 
“Yo no sabía de la Batalla de los frijoles pintos” 
¿Las colchas de lana todavía las hacen? 
“Vimos por Internet el grito de Independencia” 
“Queremos ir a pescar a las Blancas” 
 
Mier los espera con los brazos abiertos. 
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FONDO TAMAULIPAS 

Con el valioso apoyo del ingeniero Egidio Torre Cantú, gobernador constitucional 
de Tamaulipas, el municipio de Mier ha recibido el total apoyo para el desarrollo 
del programa fondo Tamaulipas, cuyo propósito es el de brindar la prestación de 
recursos del gobierno del estado con créditos a la micro, pequeña y mediana 
empresa en los sectores comercial, industrial o prestación de servicios. Los 
créditos van de un monto de los 15,000 y hasta los 150,000 mil pesos que son 
pagaderos  de uno a tres años con baja tasa de interés de recuperación,  teniendo 
como requisito el apoyo para empresas que ya están en funcionamiento e inscritas 
en el registro federal de contribuyentes. A través de este programa, estuvimos 
visitando a 62 comerciantes en diversos giros, para ofrecerles el producto 
financiero denominado CREDITAM, haciendo del conocimiento de todos ellos a 
dónde deben de dirigirse, con qué documentación deben de hacerlo y cuáles son 
las normativas operativas de estas líneas de crédito. 

. 
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PISOS Y  ALCOHOLES. 

El departamento de pisos y alcoholes, me ha dado a conocer por medio de reporte 
oficial, que la actividad comercial de nuestra querida ciudad Mier poco a poco se 
recupera y que la vida económica de nuestra ciudad aunque a pasos lentos, no 
deja de ir hacia arriba, haciéndonos saber que ya hay 28 negocios que han 
reanudado sus actividades comerciales con giro de bebidas alcohólicas, a los 
cuales se les  hace constantemente visitas de verificación, e invitándolos a cumplir   
con  las fechas que la ley marca, como días de ley seca por medio de oficios. 

Además de  11 vendedores ambulantes a quienes se les hace  invitación a 
eventos en general sin cobrar la tarifa reglamentaria, favoreciendo en este sentido 
a cada uno de ellos para que expongan sus productos, lo que nos hace sentir que 
vamos por el camino correcto y que a ciudad Mier la habremos de ver nuevamente 
erguida, orgullosa y siempre luchando por ser mejor. 
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CATASTRO 
 

Cumpliendo con el reglamento del código municipal, se conformo la Junta 
Municipal de Catastro, enviándola al H. Congreso del Estado para su 
conocimiento. 
La Junta municipal de catastro reviso la Tabla de valores unitarios de suelo y 
construcción y los coeficientes de incremento que determinan los valores 
catastrales de predios urbanos, suburbanos y  rústicos, enviándolos al H. 
Congreso del Estado para su revisión y  aprobación en su caso. 
También se tramitaron altas, bajas, cambios y actualizaciones en manifiestos de 
propiedades rusticas. 
La recaudación del impuesto predial en esta dependencia aumento en porcentaje 
en comparación al año pasado debido a la campaña de condonación de rezagos 
en los meses de Enero, Febrero, Marzo y en los meses de Noviembre y Diciembre 
del presente. 
Los contribuyentes respondieron al exhorto de la Directora de esta dependencia 
logrando un porcentaje de 43.9 % en recaudación de predial. 
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FINANZAS PÚBLICAS. 
 
No obstante las limitaciones del presupuesto, la aplicación de nuestros recursos 
económicos ha sido prioritaria para atender los principales servicios municipales, 
así como el pago oportuno a nuestros proveedores diversos, a quienes agradezco 
su confianza al habernos concedido el crédito oportuno para las buena marcha de 
la administración. 
Mención aparte merece el cumplimiento que hemos tenido en nuestros servidores 
públicos a quienes hemos cubierto puntualmente sus percepciones incluyendo los 
incrementos habidos durante el año. 
El manejo transparente de los fondos públicos hasta la fecha son: 
 

Ingresos obtenidos durante el 2011. 
Impuestos predial y urbano:      $     1,120,000.00 
Derechos:               3,780,000.00 
Productos:                    49,780.00 
Participaciones:                                                                           16,639,373.00 
Aportaciones del gobierno:                                                          11,792,888.24 
Otros ingresos:                                                                                   14,276.00 
Total de ingresos:                                                                    $  29,620,097.24 

Egresos efectuados durante el 2011. 
Servicios personales:                                                               $   5,103,546.70 
Compra de bienes de consumo:                                                   1,100,310.89 
Servicios generales:                                                                      3,827,416.86 
Subsidios y subvenciones:                                                            2,332,104.81 
Compra de bienes inventariarles:                                                 1,408,330.99 
Obras públicas:                                                                           12,001,228.65 
Servicios públicos municipales:                                                    2,833,695.38 
Erogaciones extraordinarias:                                                               4,500.00 
Total de egresos:                                                                     $ 28,611,134.28 
Saldo en existencia:          $    1,008,962.96 
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DESARROLLO POLÍTICO 

SEGURIDAD 

El pueblo puede aceptar dificultades económicas y exigencias de esfuerzos, pero 
lo que no podrá aceptar jamás es la pereza burocrática en la protección de sus 
derechos. 

Somos conscientes de que no basta la proliferación de obras materiales, o la 
propagación de los servidores públicos, si se corrompe o ausenta la justicia. 

Es una obligación de los tres niveles de gobierno, cuidar de la seguridad pública y 
tranquilidad de la ciudadanía; impedir los abusos de las fuerzas armadas y prever 
en la esfera administrativa, la exacta aplicación de la Constitución y leyes 
complementarias, puesto que la sociedad demanda que los órganos de policía 
sean auténticos servidores públicos; honestos profesionales, con vocación y 
servicio. 

La magnitud del problema de la seguridad pública exige esfuerzos coordinados 
para que responda a las demandas planteadas por la sociedad, por esta razón, el 
municipio de Mier se apoyó con el Señor Gobernador del Estado, Ingeniero Egidio 
Torre Cantú, quien con una muy atinada y afortunada intervención ante el 
Gobierno de la Federación, y a petición de este Gobierno Municipal que me honro 
en presidir, logró que Ciudad Mier, desde el inicio de esta administración, esté 
contando con la salvaguarda y protección de la vida, los bienes y la libertad de 
nuestra gente, gracias al apoyo y presencia de los cuerpos de seguridad federal, 
como son la Infantería de la SEDENA,  la Fuerza Aérea Mexicana y la Infantería 
de Marina, para quienes Mier, por siempre guardará un reconocimiento total y 
agradecimiento perenne. 

Hoy contamos en nuestro municipio, con 36 elementos de la Policía Militarizada, 
así como con 10 elementos de la Policía Especial de Tamaulipas, a quienes 
mucho debemos esta paz y tranquilidad que desde el momento de su arribo 
respiramos en nuestro Pueblo Mágico. 

Y como todos saben, también ya contamos con la permanente presencia del 105 
Batallón de Infantería, de la Secretaría de la Defensa Nacional, inauguradas sus 
instalaciones el dia 08 de diciembre con la visita del C. Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos Felipe Calderón Hinojosa  vaya nuestro agradecimiento a todos 
sus elementos, pues gracias a ellos, Mier vuelve  a ser el pueblo pujante y 
vigoroso que retoma su camino. 
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Así mismo, hemos hecho ya la propuesta del personal operativo de esta futura 
Secretaría de Seguridad Pública, a los cuales sólo les hace falta ser requeridos 
por las autoridades correspondientes a fin de presentarse a los exámenes que 
sean necesarios calificar, para que podamos con ellos formar un moderno, 
eficiente, confiable y honesto cuerpo de Policía Municipal Preventiva, como lo 
establecen los convenios federales.  

Corresponde a las corporaciones policiacas existentes, promover y exigir la 
moralización, para evitar los abusos de autoridad, como llevar su registro de 
informes , establecer y vincular una estrecha relación con dichos órganos de 
seguridad pública que han sido los ordenamientos realizados en el intento de 
servir mejor a la sociedad. 
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PROTECCIÓN CIVIL. 

El departamento de protección civil cumplió cabalmente con su función de 
mantener a la ciudadanía informada de posibles siniestros, además  estuvo 
presente en todos los eventos deportivos, culturales, sociales y de contingencia.  

Coordinó a los auxiliares viales que apoya a cada una de las instituciones 
educativas vigilando el tránsito en horarios de clases. 

Estuvo en coordinación con Protección Civil del Estado recibiendo información de 
clima meteorológico para nuestra región, así como recibió oportuno aviso de los 
huracanes, que estuvieron desplazándose para la región noreste del estado de 
Tamaulipas. 

Activo los albergues cuando así lo solicitó el estado. 
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DESARROLLO REGIONAL 
 

RELACIONES PÚBLICAS 

Hemos aprendido, porque se nos ha dicho con insistencia que el municipio no es 
una isla, es una comunidad integrada a la geografía del estado por extensión 
territorial y por intención de movimientos humanos; somos uno de los cuarenta y 
tres municipios que planea y ejecuta para cumplir con la parte que le corresponde 
el nuevo modelo de estado fuerte para todos que se desea construir. 

En ese sentido, el municipio ha dado mucha importancia a las relaciones públicas 
lo que iniciamos el primero de Enero fecha en que tomó la protesta el Señor 
Gobernador y desde entonces a la fecha y por un Tamaulipas que todos 
queremos, los alcaldes hemos fortalecido la amistad y compartido experiencias, 
coordinados con nuestra Diputada Federal Cristabell Zamora Cabrera y Nuestro 
Diputado Local Lic. Víctor García Jiménez. Con nuestro Gobernador tenemos un 
puente de comunicación sin protocolo ni horario siempre somos atendidos con 
amistad, en forma personal o a través de las secretarías del estado. 

De nuestra parte hemos atendido sus convocatorias siempre con la disposición de 
obtener en ellas el mayor provecho de nuestro municipio. 

Hemos mantenido una comunicación permanente con el mayor de Roma Alfredo 
Guerra y el Juez Rio Grande Eloy Vera, llevando a cabo reuniones de interés 
general como es la continuidad del proyecto del puente Internacional Mier-Roma 
mismo que ya se ha sido entregado al propio gobernador, el Ing. Egidio Torre 
Cantú para su estudio y en su caso, su aprobación y trámite, con el propósito de 
obtener en ellas el mayor provecho para nuestro municipio. 

Somos uno de los 43 municipios que planea y ejecuta para cumplir con la parte 
que le corresponde el nuevo modelo  de Estado que se desea construir y como 
pueblo mágico de Tamaulipas acudimos a Comala, Colima a la primer convención 
de Pueblos Mágicos, donde dejamos bien claro nuestra postura para conservar y 
participar en un intercambio de ideas y de interés fortaleciendo la amistad y la 
confraternidad. 

La cooperación es la interacción positiva en una responsabilidad; pues debemos 
de entender que una institución dividida es incapaz de gestionar los intereses 
comunes del pueblo al que se debe; por tanto creemos que las buenas relaciones 
públicas hacen posible una labor extensa profunda y eficaz. 
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ASEO PÚBLICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

Dijera el Profr. Enrique Maldonado Quintanilla ex presidente municipal de Mier “El 
aseo público y la protección al ambiente, pueden ser “orgullo o vergüenza” según 
lo queramos, nosotros estamos orgullosos pues contamos con una ciudad limpia y 
ordenada, con una ciudad en donde nuestras calles están libres de chatarra, 
basura y de hierba, donde nuestros arroyos no están enmontados, sus cordones 
pintados, hemos construidos banquetas, dándole un mejor aspecto urbano, hemos 
limpiado muchos baldíos enmontados, esperamos la responsabilidad de los 
vecinos para concluir con esta tarea. 

Un ambiente seguro es aquel en que las personas encuentran cuidado y 
protección, posibilidades de desarrollo emocional y moral, por eso nos dimos la 
tarea de asear completamente las riberas de nuestro rio álamo con el fin de que 
nuestras familias encontraran, un lugar de esparcimiento, fortaleciendo hábitos, 
convivencia familiar y el deporte. 

Un problema nos aqueja desde siempre; un tiradero municipal de basura a cielo 
abierto, que con el humo y lo malos olores nos acarrean malestar y que lo 
seguimos utilizando a pesar de que el proyecto de un relleno sanitario para 
depositar los residuos sólidos se ha hecho realidad, las condiciones de seguridad 
no se nos dieron este año pero tenemos la fe de que unidos y solidarios con el 
gobierno federal y estatal, el ayuntamiento y la población haremos de Mier la  
ciudad limpia y sana que todos queremos y que todos merecemos. 

En este quehacer debemos de reconocer la oportuna y decidida participación de 
PEMEX 

Finalmente, quiero aprovechar este espacio para manifestar mi más profundo 
agradecimiento a todos los que contribuyen al resurgimiento de un pueblo mágico 
que ha decidido seguir existiendo para siempre, porque así fue como lo soñaron 
quienes lo fundaron y porque mal haríamos en no retomar este compromiso con la 
historia, con la sangre y con el corazón, que todos los mierenses tenemos, desde 
el momento en que nacemos bajo este hermoso cielo. 
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MENSAJE DE AGRADECIMIENTO 

Quiero agradecer al señor Gobernador del Estado, el Ingeniero Egidio Torre 
Cantú, por el fuerte impulso que le está dando al municipio, a la Señora Ma. Del 
Pilar González de Torre Presidenta del Sistema DIF Estatal por todos sus apoyos, 
a PEMEX por su invaluable participación, a todas las corporaciones Policiacas 
Federales, Estatales y Municipales por brindarnos la seguridad. 

Mi gratitud es reiterada a todos los integrantes de esta Administración. 
A los empleados municipales,  
A mis secretarios y directores, 
A cada uno de los miembros de mi cabildo. 
 
A quienes siguen aquí y nunca se fueron. 
A quienes se fueron y ya regresaron. 
A quienes ya se están preparando para regresar. 
A quienes aún lo están pensando. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
A mi familia por todo su apoyo, por su comprensión, por luchar junto conmigo por 
este pueblo que tanto queremos. 

Gracias a Sanjuanita, mi esposa, de quien admiro sus desvelos, sus esfuerzos y 
sus sacrificios, para cumplir como presidenta del sistema DIF municipal de Mier, 
dando consuelo a quienes más lo necesitan. 

Estimados mierenses: 
Aun nos faltan casi dos años más de trabajo. 
Lo que hemos hecho es poco para lo que deseamos hacer, para que cuando 
entreguemos a Mier, Mier deberá de tener un nuevo rostro, una nueva cara y un 
mejor futuro, con el apoyo de ustedes y con el apoyo del gobierno de Tamaulipas 
y por supuesto, también de la mano, con el apoyo del gobierno de la federación, 
que en ningún momento ha dejado de estar cerca de nosotros, a través de los 
elementos de la SEDENA, que arriesgando sus vidas, protegen la de todos 
nosotros.  
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QUE ME ENORGULLECE MAS DEL MUNICIPIO DE MIER. 

En 1753, siendo Rey de España Fernando VI, de la Casa de Borbón y el Virrey 
Revillagigedo, Don José de Escandón funda la Villa de Mier en la Provincia de 
Nuevo Santander. Sus pobladores fueron españoles criollos con la poca presencia 
de indios Malahuecos y Garzas. 

Los fundadores fueron hombres y mujeres con iniciativa, que supieron sacar 
provecho a la arenisca del subsuelo, de modo que para 1795, ya había construido 
el templo de la Purísima, al que luego se le agrega una torre de ladrillo con un reloj 
traído de Francia. En mi opinión personal, la iglesia es el símbolo de la ciudad.  

Y esto nos llena de orgullo. 

En los grandes movimientos sociales del país, Mier ha participado. En la 
Independencia de México y en la Revolución Mexicana. En la independencia 
atendiendo el llamado del Presbítero José Antonio Apolinario Gutiérrez de Lara, 
para participar en la lucha armada, a donde se va José María García Salinas “El 
Cantareño”, en las huestes de Don Bernardo Gutiérrez de Lara, en el Sur de 
Texas. Para luego, al final de esta guerra, proclamar en actos solemnes, la 
Independencia y la Constitución del 24. Y esto nos llena de orgullo. 

En la Revolución Mexicana fue donde Mier signó su nombre en las páginas de 
este movimiento social con mierenses distinguidos como el Lic. Matías Guerra, 
primer Gobernador Tamaulipeco electo en base a los principios democráticos de 
Don Francisco I. Madero. 

Gral. Gregorio Osuna Hinojosa. Comandante del cuerpo rural “Carabineros de 
Coahuila”, Gobernador de Baja California Sur y de Tamaulipas. 

Profr. Andrés Osuna Hinojosa, Director de Educación Pública en el D.F. y 
territorios nacionales y Gobernador en Tamaulipas. 

Gral. Carlos Osuna de León, Gobernador en Durango y Comandante Militar de 
aquella plaza. Fueron además Gobernadores, el Lic. Francisco T. Villarreal y Don 
Loreto Garza. Y todo esto nos llena de orgullo. 

El 05 de Diciembre del 2007, La Secretaría de Turismo dio a Mier la categoría 
Nacional de PUEBLO MÁGICO; por la hospitalidad de su gente, por su 
gastronomía, por su estilo colonial, por la conservación de usos y costumbres. Sin 
embargo, desde principios del 2010, la seguridad pública de la ciudad quedó 
desprotegida de los tres niveles de gobierno, y la población comenzó a emigrar, 
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para dejar el aspecto de un pueblo mágico por su soledad y tristeza. Pero MIER 
ES MÁS GRANDE QUE SUS PROBLEMAS y ya lo ha demostrado. 

POR ESO ME SIENTO ORGULLOSO DE ESTE MUNICIPIO. 

 

Aunque nadie puede volver atrás 

Y hacer un nuevo comienzo, 

Mier y su gente  

Pudieron comenzar a partir de ahora 

Y hacer un nuevo final. 


