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PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Mi reconocimiento: 

Al Ciudadano Presidente de México, Lic. Enrique Peña Nieto, porque 

hace posible Mover a Mier. 

 

Mi reconocimiento: 

Al Señor Gobernador, Ing. Egidio Torre Cantú, por hacer de Mier, un 

Municipio fuerte. 

 

Mi reconocimiento: 

A los dignos representantes de mi Pueblo Mágico, al Síndico, Regidores 

y a la Secretaria del Ayuntamiento porque con sus acciones avanzamos 

para seguir CAMBIANDO A MIER. 

 

Mi reconocimiento: 

General Migues, a todos ustedes las fuerzas Armadas porque todos los 

días defienden con valor el lugar donde vivimos, trayendo consigo, la 

seguridad que merece nuestro Pueblo. 

 

Mi reconocimiento: 

Al Senador de la Republica Lic. Francisco Javier García Cabeza de 

Vaca, porque con su apoyo seguimos CAMBIANDO A MIER. 
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Mi reconocimiento: 

Al Diputado Federal, Lic. Glafiro Salinas Mendiola, porque sus continuas 

visitas e innumerables aportaciones para la gente que más lo necesita. 

 

Mi reconocimiento: 

Al Lic. José Alberto López Fonseca, Presidente Estatal del Partido 

Acción Nacional, por su constancia en los ideales que nos fortalecen. 
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Ciudadanos Mierenses: 

Cambiar a Mier fue el impulso de todos los días, cambiar a Mier en la 

Salud, cambiar a Mier en la educación, cambiar a Mier en el deporte, 

cambiar a Mier en Cultura, estos son los rubros más importantes de mí 

Administración, a casi un año, les informo con beneplácito los logros 

alcanzados. 

No ha sido tarea fácil, más sin embargo esta tarea la hemos disfrutado 

como la oportunidad de trascender como una Administración de empuje 

y logros palpables, a la vista de todos los conciudadanos y hoy en este 

día desde la tribuna más alta de nuestro querido Pueblo Mágico, 

podemos decir que hemos dado nuestro mejor esfuerzo, trabajado de 

la mano con las órdenes de Gobierno Federal y Estatal. 

Porque sabemos que nuestro Gobernador el Ing. Egidio Torre Cantú, es 

un trabajador incansable en beneficio de nuestro Estado, construyendo 

así un Tamaulipas más fuerte dando la certeza a todos los 

Tamaulipecos que aquí en nuestro Estado los inversionistas encuentran 

tierra fértil para sus empresas y los turistas encuentran los mejores 

lugares para sus vacaciones. 

Trabajando de la mano de nuestro Presidente de la Republica el Lic. 

Enrique Peña Nieto en todos los programas de bienestar social, 

programas Federales que ha tenido a bien, enviar a nuestro Municipio 

para beneficio de las personas más vulnerables y con esto formar 

familias Mierenses dispuestas a cambiar a Mier. 

Para lograr nuestros objetivos, tenemos que tener una visión, una visión 

que nos trace el camino a seguir, siempre viendo hacia adelante con la 

mente clara y los propósitos firmes, dando igualdad de oportunidades y 

sumando la voluntad de todos los Mierenses para construir  el Mier que 

todos queremos, un Mier que surgió de entre las cenizas, de un Mier  
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que se negó a morir, de un Mier que se levanta con el sol a trabajar y 

ganarse el pan honradamente cada día, el Mier que todos queremos.  
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

La Secretaria del Ayuntamiento participo en 12 sesiones de Cabildo 

Ordinarias y 5 sesiones de Cabildo Extraordinarias, de las cuales hubo 

propuestas y se aprobaron obras de infraestructura para beneficio de 

toda la Ciudadanía, de las mismas emanaron 45 puntos de acuerdo de 

Cabildo, mismas que se trasformaron en beneficios directos para el 

Pueblo de Mier. 

En la Dependencia que nos ocupa se atendió de manera directa y 

personalizada a todo el público llevándose a cabo 483 audiencias, se 

atendieron 1342 llamadas telefónicas, se expidieron 41 cartas de 

residencia de las cuales 14 fueron en forma gratuita, 3 cartas de buena 

conducta, siendo una de ellas sin costo para el solicitante, 20 cartas de 

identidad todas ellas en forma gratuita,  1 carta de bajos recursos, por 

su naturaleza se dio sin costo alguno, 31 cartas de trabajo, de igual 

manera sin costo para el interesado, 441 oficios dirigidos a diversas 

Dependencias Municipales, Estatales y Federales, Clubs y  

Asociaciones, 29 circulares con temas diversos dirigidos a los 

Directores de Área,  Sindico, Regidores y Empleados Municipales en 

general 25 perifoneos en forma gratuita en la realización de bingos para 

enfermos, se recibieron 319 oficios como correspondencia dirigida a 

esta Presidencia Municipal, se realizaron 17 diferentes convenios con 

el Gobierno del Estado. 

Muchas gracias Lic. Nereida Partida Vázquez, por dirigir atinadamente 

dicha Secretaria. 
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Siempre trabajando de la mano con el personal de la Octava Zona 

Militar de Cd. De Reynosa, Tamaulipas 

Aspiramos ser una institución a la vanguardia en la expedición y 
alistamiento del Joven, incluyendo los Adultos que requieren los 
servicios de la Junta Municipal de Reclutamiento, una dependencia 
donde los interesados encuentran solución y orientación a sus 
planteamientos, enfocados a la  obtención de la Cartilla de Identidad 
Militar. 

Muchas gracias Yesenia Vázquez Grimaldo Oficial Mayor. 
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SISTEMA DIF MUNICIPAL 

 

El Sistema DIF es la parte noble y sensible de esta Administración, y es 
una de las Dependencias que mayormente requiere de toda mi 
atención, es donde a los más necesitados y vulnerables se les da cobijo, 
una plato de comida caliente directamente a sus casas, como es en el 
caso de los adultos mayores, personas que reciben calidez y cariño por 
parte de todo el equipo de trabajo que lo encabezan personas de buena 
voluntad y con sentido de servir, vaya mi reconocimiento a todos los 
integrantes del Sistema DIF, por seguir poniendo en alto el nombre de 
Cd. Mier. 

El DIF representa, promueve y organiza acciones en beneficio social, 
está al pendiente e involucra a todos y cada uno de los miembros de las 
familias Mierenses, para ellos tiene diferentes programas los cuales se 
dividen de esta forma: 

 
PROGRAMA ALIMENTATE BIEN 
 
Tiene como objetivo, fomentar la sana alimentación, se han realizado 
15 pláticas en 5  escuelas atendidas con una asistencia de 388 alumnos. 
 
 
CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR 
Su objetivo, fomentar el desarrollo bio-psico-social del adulto mayor a 
través de acciones de atención integral que les permitan alcanzar 
niveles de bienestar y alta calidad de vida. 
 
Se lleva a cabo en las casas club y los clubes de la tercera edad, en 
donde se ofrecen a los adultos mayores oportunidades de socialización, 
capacitación, desenvolvimiento y desarrollo personal.  
En estos espacios se ofrecen talleres, cursos, pláticas y actividades 
recreativas. 
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En la Casa Club de Ciudad Mier se encuentran inscritos  36 adultos 
mayores, a los cuales se les han realizado 11 revisiones médicas,  11 
pláticas de salud, orientación e información. 
 
Se formó el equipo de cachi bol  formado por 14 integrantes que han 
tenido 3 participaciones, además con beneplácito les digo que el coro 
del adulto mayor asistió a  12 eventos. 
 
PROGRAMA CONSENTIDO 
 
Se entrega una dotación de insumos comestibles y productos de higiene 
personal a adultos mayores de 60 años en situación de pobreza, el 
padrón está integrado por 47 adultos mayores y se han realizado 2 
entregas con un total 94 dotaciones y se entregan de manera personal, 
directamente a sus domicilios. 
 
 
CREDENCIAL NACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Este programa expide la Credencial Nacional para Personas con 
Discapacidad, a toda aquella persona que cumpla con los requisitos 
establecidos e Integran el Padrón Estatal de Personas con 
Discapacidad a fin de conocer el total de la población que padece 
alguna discapacidad permanente y detectar su ubicación geográfica, lo 
que facilitará las estrategias de atención integral orientadas a este 
sector.  
El trámite se realiza mediante un módulo que viene aproximadamente 
cada 2 meses de Cd. Victoria, Tamaulipas. 
De octubre 2013 a julio 2014 se han tramitado y entregado 51 
credenciales para personas con discapacidad. 
 
 
ESPACIOS DE ALIMENTACION ENCUENTRO Y DESARROLLO 
 
La forma de aplicación de este programa por parte del DIF Mier es 
entregar a domicilio a esta población vulnerable haciéndose un recorrido 
todos los días de lunes a viernes, la población beneficiada son los 
adultos mayores y personas con discapacidad en estado de 
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vulnerabilidad, de octubre del 2013 a julio del 2014 se han entregado  
17, 960 raciones de comida caliente. 
 
 
PROGRAMA INTEGRA 
 
Tiene como objetivo, promover la incorporación al desarrollo de las 
personas con discapacidad en Tamaulipas, basándose en una cultura 
de respeto hacia sus derechos humanos, en equidad de condiciones y 
accesibilidad, para mejorar su calidad de vida y la de su familia. 
 
Se realizaron 2  dinámicas de “Te presto mis zapatos” asistieron y 
participaron 79 personas, se tramitaron y entregaron 50 credenciales 
para personas con discapacidad “CRENAPED”, se tramito 1 tarjetón 
para persona con discapacidad, se realizaron 4 trámites  para subsidio 
del 100% en las placas para personas con discapacidad. 
 
ATENCION A MADRES ADOLECENTES. 
 
Se inscribió a 9 madres adolescentes al programa y se les impartieron 
4 pláticas de información y orientación, se le otorgo un apoyo económico  
de $ 1,000 a cada una por parte del Sistema Estatal DIF por conducto 
de éste programa, se les entrego un paquete de 1 despensa, pañales y 
toallitas húmedas para cada una de ellas. 
 
UNIDAD BASICA DE REHABILITACION 
 
Los servicios que ofrece son gratuitos y son de terapia física y terapia 
ocupacional, cuenta también con atención de psicología. 
Se han atendido 84 personas en el área de terapias con un total de 
1,876 sesiones. 
En el área de psicología se han atendido 23 niños, 11 adolescentes y 
15 adultos teniendo un total de 49 personas. 
 
CEDIF 
 
El CEDIF es un lugar donde las personas pueden desarrollar sus 
habilidades en el aspecto personal y social, ofrece capacitaciones para 
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personas mayores de 15 años, dentro de sus objetivos es capacitar a la 
población en diversos oficios para mejorar su calidad de vida a través 
del autoempleo, así como fortalecer sus valores mediante la recreación 
y esparcimiento, para contribuir en el desarrollo integral de las familias, 
allí se imparten los talleres de belleza, manualidades y auxiliar de 
enfermería, en este año tuvieron inscritas 32 personas, con la finalidad 
de informar a las personas inscritas en CEDIF se impartieron 9 platicas 
de desarrollo humano, se realizaron 40 jornadas de corte de cabello 
donde se atendió a 426 personas, se llevaron a cabo 7 bazares con 
actividades de difusión y promoción donde exhibieron y pusieron en 
venta sus artículos, contando con una asistencia de 336 personas. 

 
 
INAPAM 
 
Esta tarjeta se tramita y entrega el mismo día en las instalaciones del 
DIF, de las cuales en este año se han tramitado 40  tarjetas INAPAM. 
 
 
NUTRIENDO TAMAULIPAS 
 
La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el sistema DIF 
de Tamaulipas, contribuyen a mejorar las condiciones de nutrición y 
economía de las familias tamaulipecas mediante la entrega de apoyos 
alimentarios, su  objetivo es otorgar bimestralmente una despensa con 
artículos alimenticios de la canasta básica a las familias tamaulipecas 
con mayores carencias de las cuales se realizaron 4 entregas con un 
total de 2,188 despensas. 
 
 
JURIDICO INTEGRAL Y MEDIACION FAMILIAR 
 
Con el apoyo del Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas, el Sistema 
Integral de la Familia en el Municipio, mantiene una campaña 
permanente de registro de nacimientos en forma gratuita en niños de 0 
a 15 años, así mismo en el mes de Mayo celebramos la campaña de 
matrimonios colectivos, donde formalizaron su unión 8 parejas dando 
así certeza jurídica a su unión, ahora bien con la intervención oportuna 
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de Sistema DIF realizamos las gestiones necesarias y el 20 de 
Diciembre del 2013 un menor que se encontraba bajo el cuidado de la 
Casa Hogar en Cd. Camargo, se reunió con su familia, ya que por 
azares del destino se habían separado, a partir de ese día, el menor se 
encuentra bajo el cuidado de su abuelita. 
 
 
PRIMERO DESAYUNO 
 
Es un programa que otorga alimentos calientes para todos y cada uno 
de los niños en edad de preescolar y escolar sirviéndose diariamente 
642 alimentos con los nutrientes necesarios para un buen desarrollo 
físico y mental de todos los niños, así mismo les comunico que en días 
pasados, se integró a nuestro equipo de trabajo a una Licenciada en 
Nutrición, misma que vigilara de manera directa la preparación de los 
alimentos, constatando que éstos cumplan con las normas de higiene y 
sobretodo que la dieta diaria sea equilibrada para prevenir la obesidad 
y la desnutrición en nuestros niños. 
Con beneplácito les hago saber que este año se sirvieron 128,400 
desayunos, superando así con 26,390 alimentos a los mismos que 
sirvieron en el primer año de la anterior Administración, con acciones 
como ésta, estamos Cambiando a Mier. 
 

EVENTOS ESPECIALES 
 
Con gusto celebramos algunas actividades para fortalecer los lazos de 
unión y amistad, en el mes de octubre en coordinación con la Fundación 
Esperanza de Vida contra el Cáncer, se llevó a cabo la campaña Vive 
Fuerte, Vive Rosa con la participación de más de 150 personas, tuvimos 
la participación de conferencistas de la Ciudad de Monterrey, Nuevo 
León, haciendo conciencia de la importancia de prevenir a tiempo esta 
enfermedad. 
 
Así como también se llevó a efecto la campaña Te presto mis zapatos 
por parte del Programa Integra y yo respeto tus espacios. 
En el mes de enero celebramos a todos los niños Mierenses el 
tradicional día de reyes con la participación de aproximadamente 700 
niños. 
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Para conmemorar el Día del Amor y La Amistad para el Adulto Mayor 
se realizó un convivio donde participaron 150 abuelitos, un mes después 
se celebró el día de la Familia para el Adulto Mayor donde participaron 
también 150 personas. 
 
Los niños son los reyes de la casa, motivo por el cual se realizó un 
festival literario Musical, donde se sirvió una merienda y se brindó un 
regalito para cada uno de ellos, además de la tradicional rifa de 
bicicletas, triciclos y demás, donde tuvimos la asistencia de más de 700 
niños. 
 
En los meses de Mayo y Junio celebramos el día de la madre y día del 
padre del adulto mayor, en cada uno de los eventos tuvimos la 
asistencia de más de 150 abuelitos que son los consentidos de esta 
Administración 2013-2016. 
 
Cabe mencionar que en este rubro incrementamos las reuniones de los 
Adultos Mayores, en la Administración pasada las reuniones eran cada 
15 días, hoy con orgullo lo menciono desde el inicio de este Gobierno 
Municipal las reuniones son cada semana, donde cada día se agregan 
más y más, ellos son atendidos por personal del DIF y CEDIF que se 
esfuerzan en conjunto para brindarles apoyo, cariño y ratos de 
esparcimiento, convivencia y diversión a todos los abuelitos. 
 
Apenas hace unos días atrás, tuvimos la coronación de los reyes de la 
3ª Edad, siendo todo un éxito, contamos con la presencia de las 
Presidentas del DIF de Camargo, Miguel Alemán y General Treviño, así 
como a sus reyes, fortaleciendo los lazos de amistad entre los 
Municipios vecinos, fue una gran celebración donde compartimos la 
mesa y la sal, con todos los asistentes, tuvimos baile para el deleite de 
todos ellos, sin duda un evento bien merecido para todos los abuelitos 
consentidos en el CAMBIO A MIER. 
 
Vaya pues mí reconocimiento para la Presidenta del DIF Sra. Adriana 
Cavazos Peña, a la Presidenta del CEDIF Q.C.B. María del Refugio 
Guerra Ríos y a su Directora la Sra. Sonia Yadira de León Prado, por 
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su incansable labor en beneficio de los demás, con acciones como 
ésta…ESTAMOS CAMBIANDO A MIER. 
 
 

PROGRAMAS FEDERALES 

El 22 de Enero del 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación  
el decreto por el cual se establece el Sistema Nacional para la Cruzada 
contra el Hambre. 

Nuestro Municipio se vio beneficiado con 199 tarjetas a igual número de 
familias, con las cuales pueden comprar 14 artículos de la canasta 
básica. 

Siguiendo con las gestiones ante la Secretaria de desarrollo Social, se 
estableció el comedor comunitario a un costado de este recinto, donde 
diariamente se sirven 120 alimentos, donde además de alimentar el 
cuerpo, se alimenta la sana convivencia.  

 

PROGRAMA DESARROLLO HUMANO PENSIÓN PARA EL ADULTO 

MAYOR  

Siguiendo con los Programas Federales que son atendidos por el Lic. 

Luis Fernando Partida Vázquez, siempre bajo la supervisión directa de 

un servidor, durante este año de trabajo en el Programa Desarrollo 

Humano Pensión para el Adulto Mayor se ha atendido y apoyado a un 

total de 2278 personas con la cantidad de 1160 pesos en forma 

bimestral, siendo así una derrama económica por la cantidad de $2, 

642,480.00 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL, 

CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS). 

Cabe hacer mención que al inicio de esta Administración los 

beneficiados de este programa eran 395 personas, hoy con beneplácito 

lo manifiesto, las gestiones ante el Gobierno Federal dieron resultados 

y este número se incrementó a 505, siendo 138 personas nuevas las 

que están gozando de este beneficio. 
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SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA  

 

El Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia tiene la finalidad de 

contribuir a la ampliación del sistema de seguridad social, mediante un 

esquema de aseguramiento a madres jefas de familia de 12 a 68 años 

de edad, que se encuentren en condición de vulnerabilidad, durante 

este año de trabajo se implementó en nuestro Municipio, siendo éste de 

gran beneficio para los hijos de madres de Familia que 

desafortunadamente llegasen a perder la vida, hoy tenemos 180 Jefas 

de Familia aseguradas, haciéndose mención que dos familias 

Mierenses se encuentran ya, cobrando este patrocinio, con el cual los 

hijos de éstas dos jefas de Familia ya fallecidas, tienen la certeza de 

recibir la ayuda económica para continuar con sus estudios hasta la 

mayoría de edad y más allá hasta el término de su Carrera Universitaria. 
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DIRECCION DE TURISMO 

Mier se distingue a nivel Regional, Estatal y Nacional, como un Pueblo 

lleno de ricas tradiciones y cultura, la hospitalidad de su gente se vive 

en cada uno de sus habitantes, para seguir fortaleciendo esta cultura y 

estas tradiciones se participó en el Festival Revueltas 2013 en la ciudad 

de Durango, teniendo Mier una intervención por demás excelente. 

Por primera vez en la historia de nuestro Mier, rescatando los espacios 

públicos y conservando nuestras Tradiciones, se llevó a cabo la 

celebración de Día de Muertos, teniendo cerca de 4000 visitantes, 

donde pudimos saludar y charlar con personas que tenían años de no 

venir a su Pueblo querido. 

Así mismo tuvimos la oportunidad de exhibir el stand Mier Pueblo 

Mágico en la feria Tamaulipas, dándole difusión a nuestro Municipio, 

con la exposición de videos de turismo cultural, cinegético y la 

promoción de los edificios históricos.  

De igual manera se realizó el torneo de cacería “La Leyenda” en su 

cuarta edición, en coordinación con el Consejo de Flora y fauna de esta 

Ciudad. 

Tratando de innovar y de seguir atrayendo el Turismo, en el mes de 

noviembre se realizó el festival denominado “Sábado después de 

Gracias” teniendo eco en nuestros Paisanos y recibiendo una afluencia 

turística de más de 2000 personas, se entregó las llaves de la Ciudad  

a dos personas que radican en Texas por su colaboración con 

actividades en Mier, ellos son el Sr. Rene Reyna Hinojosa y la Sra. Mely 

García. 
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Como dato curioso les comento que los establecimientos que se 

dedican a la venta de comida es la mejor medición turística que 

tenemos, ya al otro día los chicharrones y la barbacoa se terminan muy 

temprano.   

El día 5 de Diciembre celebramos el sexto aniversario de Mier como 

Pueblo Mágico, así mismo se realizó el encendido del pino de navidad, 

con callejonada, música de banda, con una afluencia turística de más 

de 1000 personas,  

Se participó en las festividades de las fiestas Patronales dándoles 

apoyo logístico, así como seguridad en todos y cada uno de sus 

eventos, en el mismo mes se hizo un merecido homenaje a los caídos 

en la batalla de 1842, contando con la participación de autoridades 

Militares, Civiles y Educativas. 

Se recibió la invitación al McAllen Civic Center y participamos con un 

stand promoviendo las bondades de nuestro querido Mier, por medio de 

la Secretaria de Turismo Estatal. 

Con la finalidad de capacitar a nuestros empleados Municipales el 

Gobierno del Estado nos mandó los cursos “Formación de Agentes de 

Cambio” y  “Marketing Experiencial para destinos Turísticos” para estar 

a la altura en conocimiento de los Pueblos Mágicos de nuestro País. 

Del 6 al 16 de marzo celebramos las fiestas del Pueblo y dentro de este 

marco de fiesta y algarabía, tuvimos la visita del Chef Gibaja logrando 

para Mier, una proyección a nivel Nacional e Internacional. 

Tuve la oportunidad de acudir a una entrevista del programa “Travel 

Report” esto con la finalidad de promover a nivel Nacional el turismo de 

nuestro Pueblo Mágico. 

Queremos cambiar a Mier, motivo por el cual realizamos el llamado 

“Álamo Fest” donde participaron cientos de familias Mierenses, se 

instalaron juegos mecánicos a la orilla del Rio Álamo, así como la 
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presentación de Grupos Musicales para beneplácito de todos los que 

allí participamos. 

Agradezco el entusiasmo del Profesor Eulalio Gerardo Barrera Hinojosa 

y a su equipo de trabajo por la labor desempeñada a lo largo de este 

año, dando buenos frutos en materia de Turismo. 
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VINCULACION EDUCATIVA 

El propósito de esta Dependencia es la de promover y atender los 

convenios de colaboración para crear y fortalecer vínculos de 

intercambio académico que complementen y contribuyan el 

cumplimento de la labor educativa. 

Apoyar mediante la vinculación con instituciones de educación básica y 

media superior, así como del sector público y privado y demás 

organismos de la sociedad, acciones de investigación que fortalezcan 

el proceso de enseñanza aprendizaje en educación básica. 

Determinar los criterios y regular el funcionamiento de los comités de 

nomenclatura que operan en las delegaciones Municipales, de acuerdo 

a las normas establecidas en la materia. 

Analizar, determinar y apoyar la implementación de concursos, 

convocatorias y demás eventos que a nivel Nacional y Estatal se 

apliquen y se promuevan entre los educandos y maestros y así, 

coadyuven al logro de las políticas y propósitos educativos. 

Coordinar la selección y entrega oportuna y expedita de los libros de 

texto gratuito y materiales educativos a los centros educativos de 

educación básica. 

Dentro de este rubro participamos en la entrega de cheques de becas y 

estímulos educativos, entregándose en el mes de diciembre 190 becas 

a igual número de alumnos en los niveles de preescolar, primaria y 

media superior. Posteriormente se realizó una segunda entrega de 

becas con apoyo del Gobierno del Estado siendo 295 alumnos de 

educación básica y media superior los beneficiarios  con una inversión 

de $201,750.00 (DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

PESOS). 
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Realizamos un merecido festejo a todos los maestros, donde 

compartimos la mesa y la sal con todos ellos, además de rifa de regalos 

y lo más importante reconocer la labor diaria que tienen ellos con todos 

nuestros niños Mierenses. 

Se integró el Consejo de participación Social en la Educación, 

integrándose en ella todos los sectores sociales del Municipio tales 

como Asociaciones, Maestros, Directores de escuelas, Padres de 

familia y Sociedad civil. 

5 medallas al mérito académico y estudiantil, fueron entregadas en las 

ceremonias de clausura y entrega de constancias en las diferentes 

Instituciones Educativas. 

Se brindó un estímulo económico a los tres primeros lugares de los 

alumnos que participaron en el Programa “Problemas razonados 

Buscando Genios”, programa que atinadamente dirige el Profesor 

Francisco Valdez González. 

En el mes de julio con el apoyo de nuestro Gobernador el Ingeniero 

Egidio Torre Cantú, se entregaron becas y estímulos educativos en su 

totalidad a todos los alumnos de todos los niveles educativos. 

Dentro del Programa Escuelas de Calidad se otorgó a las diferentes 

Instituciones Educativas la cantidad de $55,000.00 (CINCUENTA Y 

CINCO MIL PESOS M/N). 

De igual forma y de alguna manera apoyar a todas las Instituciones 

Educativas, esta Presidencia Municipal, tiene a bien, apoyar con 

personal Administrativo, Biblioteca, Cocina e Intendencia, absorbiendo 

el pago del salario a cada uno de ellos. 

Gestionamos ante PEMEX, un camión escolar y éste fue autorizado, ya 
solo estamos en la espera de que llegue, para que éste al servicio de 
todos los niños Mierenses. 
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DIRECCION DE CULTURA 
 
En la Casa de la Cultura se imparten los Talleres de Danza Moderna, 
Danza Folklórica, Coro, Guitarra, Pintura, inglés, Banda de Música y 
Grupo de animación, beneficiándose con ello a cerca de 100 niños y 
jóvenes que desean formar parte de alguno de estos talleres, siendo 
totalmente gratuitos. 
 
 
PRESENTACIONES: 
 
En el mes de octubre se presentó la Banda de Marcha los Venados y el 
grupo de animación en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas para 
celebrar el Día del Comercio. 
En el mes de noviembre tuvieron una exitosa participación en el 
Panteón Municipal en la celebración de Día de Muertos.  
A petición del C. Presidente Municipal se presentó también en el Realito 
Municipio de Valle Hermoso, Tamaulipas. 
En el mes de marzo nuevamente nos solicitaron a la Banda de Marcha 
y su grupo de animación en las ciudades de Valle Hermoso, Camargo, 
Miguel Alemán y Treviño Nuevo León, recibiendo felicitaciones y para 
bienes para los integrantes y sus maestros. 
En el mes de Julio se presentó el  Ballet Folklórico en Nueva. Cd. 
Guerrero, Tamaulipas. 
 
 
EVENTOS: 
 
En el mes de noviembre se participó en el montaje del Altar de Muertos 
con una asistencia al mismo de aproximadamente 1500  personas. 
En el mes de abril se realizó un tour turístico con el fin de celebrar el 
Patrimonio Histórico con una asistencia de 50 personas. 
Se llevó a cabo el Homenaje a Cuco Sánchez con un programa cultural 
en donde se tuvo la participación de todas las Instituciones Educativas. 
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En el mes de Junio se celebró el Día De San Juan en donde esta 
Institución Cultural participo mostrando todas las habilidades que los 
alumnos adquieren en los talleres presentándose (La banda de Marcha 
y el grupo de animación, Baile moderno infantil y juvenil, Baile folklórico 
infantil y juvenil y el Coro infantil). 
 
En coordinación con el CEDIF se realizó el Campamento de Verano en 
donde se beneficiaron cerca de 50 niños, brindando actividades varias, 
así como un merecido desayuno a cada uno de los participantes. 
 
 
EXPOSICIONES: 
 
Se realizaron diferentes exposiciones entre ellas las fotografías 
Históricas de Cd. Mier, Exposición de Piñatas, exposición de las 
Pinturas del Profesor Sergio Froylan Higareda Sánchez con el tema de 
DON QUIJOTE, exposición de fotografías de madres de familia de este 
municipio como homenaje en el Día de las Madres, Exposición de 
pinturas elaborados por los alumnos de esta Institución Cultural. 
 
 
CONVOCATORIAS y CONCURSOS 
 
En el mes de Diciembre se premió a los ganadores del Concurso de las 
Piñatas,  se premió a los ganadores del concurso al mejor Pastel, se 
premió a los ganadores del Concurso el Niño y la Mar en donde se tuvo 
una participación de 100 niños. 
 
 
CURSOS: 
 
En vías de estar actualizados y a la vanguardia en materia de Cultura, 
recibimos invitación por parte del Gobierno del Estado y Ciudad Mier 
Pueblo Mágico tuvo representación en el 3er.Congreso de Turismo 
Cultural en la ciudad de Durango, Durango, así como también se asistió 
a la Quinta reunión de Titulares de Cultura en Cd. Victoria, Tamaulipas. 
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SERVICIO SOCIAL: 
 
Se benefició 8 jóvenes que solicitaron realizar su Servicio Social en esta 
dependencia de Cultura, participando activamente en cada una de las 
funciones que aquí se llevan a cabo. 
 
 
BIBLIOTECA: 
 
En los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre, se llevó a cabo un 
Curso Pedagógico para niños que tuvieran alguna dificultad en el 
aprendizaje, beneficiándose a cerca de 25 niños. 
 
Se realizó la adquisición y colocación de la Museografía en el Museo de 
la Batalla de 1842, con una inversión aproximada a los $5,800.000.00 
(CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/N).  
 
Se encuentra en reconstrucción, rehabilitación, ampliación y 
adecuación la “Casa del Texano” misma que será utilizada para 
impartición de diferentes talleres y otros eventos con recursos del 
Gobierno Federal y Estatal con un monto de $7, 000.000.00 (SIETE 
MILLONES DE PESOS 00/100), en la actualidad ésta obra está en un 
45 % de avance en su construcción. 
 
Por acuerdo de Cabildo de esta Administración se nombró “Centro de 
Arte y Cultura Mier Mágico”, al edificio que se construyó con recursos 
del Gobierno del Estado con una inversión de $922,000.00 
(NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS 00/100 M/N) en su última 
etapa. Mismo que albergara diferentes eventos Culturales, Artísticos y 
Sociales. 
 
Se recibió por parte de CONACULTA la cantidad de 583 libros entre 
novelas, libros de consulta, y cuentos. 
La asistencia en biblioteca durante este año fue de 72 personas en 
busca de alguna información o lectura de libros, se recibieron un total 
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de 169 personas en el área de cómputo, hubo 49 préstamos  a domicilio 
y la realización de 16  nuevas credenciales para ello, beneficiando a un 
total de 306 personas. 
 
INFRAESTRUCTURA:  
 
Se instalaron 8 bancas de granito en los alrededores de la Casa de la 
Cultura que fueron donadas por personas del Municipio. 
 
Se repusieron las lámparas de exterior e interior, se repararon las 
jardineras y se realizó la pintura de barandales,  protectores y puertas 
de fierro, se instalaron 4 sanitarios y dos lavabos así como la puerta del 
baño de mujeres, se restauraron 4 ventanas dañadas en su cerradura, 
se construyeron más rampas para facilitar el acceso a los minusválidos. 
 
 
MATERIALES RECIBIDOS 
 
Se entregó una Laptop para uso de la Casa de la Cultura, se dotó a la 
Biblioteca Municipal de 3 computadoras de medio uso y en buen estado,  
Se recibió esta Institución por parte de Presidencia 3 sillas, un archivero, 
1 escritorio y una silla giratoria. 
 
Se dotó de vestuario a las y los jóvenes del grupo de animación de la 
Banda de Marcha  siendo un total de 40 integrantes. 
 
Se realizó la compra de accesorios que complementaran los 
instrumentos musicales, se compraron 30 flautas para el Programa 
“Promoción Cultural”.  
 
Con acciones como ésta SEGUIMOS CAMBIANDO A MIER EN LA 
CULTURA, agradezco a la profesora Carmen Alicia Guerra Ríos y a su 
gran equipo de trabajo, por su entusiasmo en todas las actividades al 
frente de la Dirección de Cultura. 
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FOMENTO DEPORTIVO 

En esta área se realizaron diferentes actividades, siempre buscando 

fomentar el deporte y con ellos aprovechar las áreas dedicadas a este 

rubro, como lo son el Parque Nuevo Amanecer, el Parque San Luis y el 

Parque Los Ancones, fortaleciendo así la unidad familiar, la sana 

convivencia y sobre todo hacer deporte que es una de las prioridades 

de nuestra Administración. 

Se realizó el torneo de futbol 7 “Cambiando a Mier” con la participación 

de 11 equipos de la Ciudad, también se llevó a cabo el cuadrangular de 

futbol “Gilbert González” contando con la participación de equipos 

locales, de igual manera se realizó el triangular de futbol de Escuelas 

Primarias, Competencias de voleibol Municipal y Regional, 

competencias de atletismo dentro de las festividades del Pueblo, con la 

participación entusiasta de todas las Instituciones educativas, la liga de 

béisbol Regional, se puso en marcha el Programa Estatal ponte al 100 

el cual tiene como finalidad hacer deporte y tener niños más sanos en 

nuestro Municipio, por tal motivo hicimos la visita a diferentes 

instituciones educativas, el cual tuvimos un excelente aceptación, 

haciendo diferentes pruebas deportivas y de salud en nuestros niños, 

tratando así de tener más niños sanos en nuestro Municipio, en 

repetidas ocasiones se participó con el equipo de Cachi bol y se realizó 

el torneo Municipal de softbol con la participación de 4 equipos. 

Dentro de las participaciones en coordinación con Fomento Deportivo 

Tamaulipas, se recibió con agrado el paso de las Carreras Ciclistas 

“Vuelta a Tamaulipas 2013 y 2014”, participando en la bienvenida a su 

paso por este Pueblo Mágico, todas las Instituciones Educativas. 
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Agradezco a la Dirección de Fomento Deportivo y a su Director Jorge 

Luis Escalante Domínguez y a su equipo de colaboradores por los 

logros alcanzados. 

 
 
 
SECTOR SALUD 
 
CAMBIANDO A MIER EN LA SALUD, dentro de las necesidades más 
apremiantes de toda una comunidad está el tener más y mejores 
médicos dedicados con empeño a realizar su profesión, tan es así, que 
al inicio de mi Gobierno me avoque en éste rubro y logré que me 
autorizaran un médico y una enfermera más, que se sumaron a los que 
ya laboraban en Centro de Salud de esta Ciudad, dando un total en la 
actualidad de 4 médicos y 6 enfermeras, quienes junto a su Director el 
Dr. Álvaro Barrera Ramírez, trabajan incansablemente siempre viendo 
el beneficio en sus pacientes, atendiéndolos profesionalmente y con un 
servicio de calidad, contamos también con 2 personas en el área de 
Administrativo y 2 en la Intendencia, siendo una de ellas empleada de 
ésta Presidencia pero comisionada en el Centro de Salud. 
 
Todos ellos han formado un gran equipo de trabajo, el cual se ve 
reflejado en el recuento de este año, ya que se realizaron 11,961 
consultas médicas, 2800 consultas no médicas, tales como curaciones, 
aplicación de inyecciones etc. se entregaron 294 métodos de 
planificación familiar, se tomaron 185 muestras de detección oportuna 
de cáncer en la mujer, todos ellos con resultados negativos. 
 
En coordinación con el DIF Tamaulipas y la Fundación Esperanza de 
Vida contra el Cáncer, que preside el Sr. Juan Antonio Partida Vázquez, 
a quién reconozco su labor al frente de esta Asociación, llevamos a cabo 
la campaña de mastografías siendo 80 mujeres las beneficiadas con 
esté estudio gratuito, de igual manera se practicaron 33 estudios de 
Papanicolaou, dicha prueba sin costo alguno para todas ellas. 
 
Se realizaron 178 suturas, se hicieron 109 referencias a otras clínicas u 
hospitales, tal, fuera el caso del paciente, se aplicaron 1310 dosis de 
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vacunas varias, en el 2013 participamos activamente en la 3ª semana 
de vacunación, así como en la 1ª y 2ª semanas de vacunación en lo que 
va de este año. 
 
 
 
 
Así mismo realizamos las gestiones necesarias ante el Secretario de 
Salud en el Estado y nos autorizó la Unidad Dental que ésta en 
funciones. 
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REGISTRO CIVIL  

 

En coordinación con el DIF Estatal y Municipal se llevó a cabo una 

campaña de matrimonios colectivos, siendo 8 parejas las que 

formalizaron su unión, a las cuales se les expidió su acta de matrimonio 

en forma gratuita. 

Así mismo se expidieron 44 actas de nacimiento en forma gratuita, con 

la campaña permanente de registros de nacimiento gratis a niños de 0 

a 15 años. 

Se realizó el trámite correspondiente para la expedición del CURP, 

siendo 11 asignaciones nuevas, 79 reimpresiones, dando un total de 90 

tramites. 
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DESAROLLO URBANO 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

Dignifica la labor como institución fundamental del Municipio libre, 

atendiendo satisfactoriamente a los procesos legales a través de sus 

funcionarios públicos altamente calificados y socialmente 

comprometidos para otorgar al Ayuntamiento la seguridad jurídica 

necesaria en el marco de la legalidad, en concordancia con el Plan 

Municipal de Desarrollo, llevando a cabo las mejores prácticas 

gubernamentales y políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. 

La Sindicatura Municipal planeo y condujo sus actividades con apego a 
los objetivos, estrategias y prioridades que establece el Plan Municipal 
de Desarrollo, en concordancia con los Planes Nacional y Estatal, los 
programas que se deriven de éstos, los ordenamientos legales 
aplicables y las políticas e instrucciones que emitan el Ayuntamiento y 
el Presidente Municipal, los cuales deberán ser observados por los 
servidores públicos adscritos a ésta. 
 

De su labor podemos informar que a partir del 1º de octubre  del 2013 a 
la fecha se realizaron 77 trámites entre los cuales están:  

 

23 Constancias de Posesión. 

26 Rectificaciones de medidas. 

18 Planos Manzaneros. 

04 contratos de compra venta. 

02 cesiones de derecho. 

01 constancia de posesión de terrenos rústicos. 



                                                                                                                                     

  

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 29 

 

03 certificados de arrendamiento. 

 

Gracias al C. Miguel Barrón González, Síndico Municipal y su auxiliar el 

Lic. Gonzalo Barrón Santos por su apoyo y  trabajo.  

 

 

 

OBRAS PÚBLICAS 

 

Durante este primer año de Gobierno el presupuesto Municipal nos ha 
permitido realizar diversas actividades dando solución a servicios de 
agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, limpieza de la vía pública, 
iluminación vial, recolección de basura etc. 
 
Como he mencionado anteriormente uno de los rubros más importantes 

de mi administración es la educación, es por esto que al iniciar mi 

Gobierno se atendieron principalmente las solicitudes de las diversas 

Instituciones Educativas. 

 

En la Escuela Secundaria General Presidente Adolfo Ruiz Cortines se 

rehabilitaron los sanitarios, se realizó mantenimiento de las 

instalaciones electicas en las aulas y se construyó una barda perimetral, 

con un valor de $250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 

00/100) con recursos Municipales. 

 

En el Jardín de niños Francisco Ramírez Canales se pintaron las áreas 

del patio, teatro, aula de cómputo así como también la rehabilitación de 

los sanitarios, se implementó un sistema de desagüe con canalones en 

su estructura, así como la impermeabilización del salón de cómputo, con 

un valor de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100). Con recursos 

Municipales. 

 

En la Escuela Primaria México 70 se remodelo el área del comedor, se 

realizó la compra e instalación de material eléctrico, mismo que se 

instaló en varias aulas, se rehabilito la Oficina de la Dirección, así como 

el piso de varias de sus aulas y la limpieza del terreno, además de la 
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rehabilitación y pintura del teatro, como de otras áreas de dicha 

Institución con un valor de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100). 

Con recursos Municipales. 

 

Dentro de la misma Institución en el área de USAER, se adquirió e 

instalo un mini Split de 2 toneladas con un valor de $10,500.00 (DIEZ 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100) con recursos Municipales. 

 

La Escuela Francisco Ramírez Canales rehabilitada y pintada en su 

totalidad en la parte exterior e interior, se construyeron mesas y bancas 

de madera para los comedores con una inversión de $50,000.00 

(CINCUENTA MIL PESOS 00/100). Con recursos del Estado y  

Municipales. 

 

En la Escuela Primaria Club de Leones se colocaron 7 lonas en el 

comedor exterior y se llevó a cabo la rehabilitación eléctrica en varias 

de las aulas, así como la adquisición de una cortadora de zacate, todo 

con un valor de $30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100). Con 

recursos Municipales. 

 

En el Colegio de Bachilleres de Tamaulipas Nº 11 se entregó una 

dotación de material especializado para el buen funcionamiento de las 

computadoras, proyectores y pintarrones, así como la instalación de 

diversos aparatos para el mejor aprendizaje de su alumnado, se donó 

un brincolin para el grupo de animación, además se apoyó para las 

diferentes reparaciones, refacciones y llantas del transporte escolar con 

una inversión aproximada de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100). Con recursos Municipales. 

 

En el Jardín de Niños Profr. Vladimir Treviño Rodríguez, se rehabilito y 

pinto el mural de la barda perimetral en su totalidad con diferentes 

dibujos animados, se construyó rampa y banquetas para el mejor 

acceso de las y los niños con problemas al caminar, se realizaron 

trabajos de pintura en los juegos infantiles, además de la instalación de 
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aires acondicionados, con un valor de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M/N) con recursos Municipales. 

 

 

 

Todas estas obras fueron realizadas por el departamento de Obras 

Publicas con recursos propios con un valor de $570,000.00 

(QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100). 

 

Con el objeto de promover el deporte de manera incluyente para 

fomentar una cultura de salud, se propone que la mayoría de la 

población tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas 

en instalaciones adecuadas, ante esta exigencia se construyó en el 

Parque Nuevo Amanecer  la cancha de futbol 7 con pasto sintético así 

mismo se incrementó el alumbrado y se construyeron gradas, esto con 

un monto de inversión de $2, 525.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS 

VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M/N). Gracias a las gestiones del 

Diputado Federal Glafiro Salinas Mendiola.  

 

Con la finalidad de fortalecer la operación del programa 3 x 1 migrantes 

de la SEDESOL Federal, la cual dirige muy atinadamente el Lic. 

Edgardo Melehem Salinas, el cuál apoya las iniciativas de los 

mexicanos que viven en el exterior y les brinda la oportunidad de 

canalizar recursos a México, en obras de impacto social que benefician 

directamente a sus comunidades de origen, se puso en marcha el 

proyecto de construcción de la Cancha de  Futbol con pasto sintético en 

el Parque San Luis, mismos que prevé una inversión total de $ 

622,790.00 (SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 

NOVENTA PESOS M/N),  para contribuir en el Parque San Luis a una 

mejora total de sus instalaciones se rehabilitaron los sanitarios, e  

instalaciones eléctricas, se colocaron  bancas de granito, mismas que 

fueron donadas por personas altruistas del Municipio, así mismo se 

procedió a la adquisición e instalación de 10 juegos infantiles a un 

costado de la cancha  de softbol, para deleite de los pequeños del 
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hogar, todo con un valor de $92, 000.00 (NOVENTA Y DOS MIL  

PESOS 00/100) con recursos Municipales y de particulares. 

 

De la misma forma, a través de la Dirección de Obras Públicas, se 

construyeron guarniciones y banquetas en la calles José Ángel Guerra 

y Garita,  una canalera de concreto, así como banquetas y cordones en  

 

la calle 20 de Noviembre, ubicada en la Colonia Riveras del Álamo con 

una inversión de $ 311,000.00 (TRESCIENTOS ONCE MIL PESOS 

M/N). Con recursos de infraestructura. 

 

Un esfuerzo de bajo costo y alto impacto benéfico, con la finalidad de 

subsanar el serio problema de baches que se viene arrastrando desde 

hace varias Administraciones, se bacheo con recursos Municipales  

toda la Cabecera Municipal y el Sector Centro, con un valor de $70, 

000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M/N).  

 

Con inversión de PEMEX, se construyeron 3500 m2 de pisos siendo 

estos en las calles: 

 

CONSTRUCCION  DE PISOS              3500m2 

 

Calles Allende, Morelos y Mercaderes $102,976.18 

Calles Rayón, 16 de Junio y 5 de Mayo $207,162.06 

Calles Montenegro y Mercado $130,799.40 

Calles Marroquín y Alameda $248,140.84 

Calle Iturbide entre E.B. Guerra $61,997.40 

Calle Colon y Puebla $170,114.84 

Calle Ocampo $201,114.84 

Calle matamoros $204,897.01 

INVERSIÓN TOTAL $1,327,957.34 

 

PARQUE SAN LUIS  

 

Rehabilitación Parque San Luis $1,527,290.73 
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Rejacero en el Parque san Luis $476,463.20 

INVERSION TOTAL $2,003,753.93 

 

Rejacero en el Parque Nuevo Amanecer $392,096.36 

 

 

 

Se construyeron baños en el salón de los Jubilados y pensionados con 

un valor de $60,000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100). El 50% con 

recursos Municipales y el otro 50% de los jubilados y pensionados. 

 

Se construyeron rampas en el Velatorio Municipal y en la Casa de la 

Cultura, con un valor de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100) con 

recursos Municipales. 

 

Se rehabilitaron los departamentos ubicados en la calle Morelos para la 

Policía Militar con una inversión de $ 61,859.00 (SESENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100) con recursos 

Municipales. 

 

Además se impermeabilizó aproximadamente 1000 metros2 de las 

instalaciones de la Ganadera Local con una inversión de $35,000.00 

(TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100) además del material que ellos 

aportaron. 50% con recursos Municipales y 50% con recursos de los 

ganaderos. 

 

Se rehabilito en su totalidad el interior del Casino Arguelles y se 

incrementó la capacidad de los aires acondicionados, esto con un valor 

de $80,000.00 (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M/N). Con recursos 

Municipales. 

 

De igual manera se adecuo un espacio en la parte exterior del mismo 

para la creación e instalación de la Cocina Comunitaria. 

 



                                                                                                                                     

  

PRIMER INFORME DE GOBIERNO 34 

 

Se colocó una placa con el rehilete de Mier Pueblo Mágico en el 

boulevard en la entrada a nuestra Ciudad.  

 

Se rehabilitaron en un 100% las tres plazas públicas, para dar más y 

mejor aspecto, para deleite de todo el Pueblo, con una inversión de 

$300, 000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M/N) 50% con 

recursos Municipales y el otro 50% con recursos Federales. 

 

Para ahorrar recursos en el alumbrado público de nuestra Ciudad, se 

cambiaron los focos de los arbotantes del Centro Histórico, el boulevard 

frente al Centro de Arte y Cultura Mier Mágico y del boulevard salida a 

Monterrey, con una inversión de $62,000.00 (SESENTA Y DOS MIL 

PESOS 00/100 M/N). Con recursos Municipales. 

 

Se llevó a efecto la electrificación del área del Rio Álamo, con motivo de 

las fiestas de semana santa denominado Álamo Fest, con un valor de 

$65,000.00 (SESENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M/N). Con 

recursos Municipales. 

 

En el Parque Deportivo de Béisbol Profr. Gil Javier Guerra Hinojosa, se 

rehabilitó la barda perimetral y la cerca ciclónica para protección de la 

toda la afición, además se rehabilitó y se pintó las gradas, así como sus 

demás instalaciones con un valor de $100, 000.00 (CIEN MIL PESOS 

M/N) 50% con recursos Municipales y el otro 50% con recursos 

Federales. 

 

Recientemente por gestiones del Senador Francisco Javier García 

CabezadeVaca, nos autorizaron la pavimentación de la Calle Degollado 

con un monto de $2, 061, 872.02 (DOS MILLONES SESENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 02/100 M/N). 

Así como la pavimentación de la Calle 20 de Noviembre, Calle José 

Ángel Guerra y la Calle Lucio Blanco, con una inversión de $3, 

599,065.96 (TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

SESENTA Y CINCO PESOS 96/100 M/N). 
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De igual manera nos autorizaron una inversión de $4, 575, 643.20 

(CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 20/100 M/N), en el Parque 

Hundido ubicado por la calle Ocampo con Gorgonio López.  

 

Todo lo anterior con un monto de $10, 236, 581.18 (DIEZ MILLONES 

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN 

PESO 00/18 M/N) 

 

Con júbilo les comunico que dimos arranque al Parque de Barrio, que 

con recursos del Gobierno Estatal, se construirá a un costado del 

Parque San Luis, con una inversión de $4,000.000.00 (CUATRO 

MILLONES DE PESOS M/N) 

 

Agradecemos al Arq. Abel Palacios Martínez, por su incansable labor al 

frente del Departamento de Obras Pública. 
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ITAVU 

 

Al inicio de ésta Administración, el Director de ITAVU Municipal dio 

seguimiento a  la entrega e instalación de cuatro estufas ecológicas, las 

cuales estaban pendientes de entregar, además de dar seguimiento a 

16 trámites de escrituración. 

 

Se llevó a cabo una reunión con las familias beneficiadas del Programa 

“Suelo Legal. 

Informo que aún hay  terreros disponibles en venta, los interesados en 

adquirir alguno, pueden pasar a la oficina de ITAVU. 

  

Se entregaron 17 escrituras a quiénes realizaron sus trámites en años 

anteriores, logrando así obtener su patrimonio de manera Legal, cabe 

mencionar que estamos en espera de 23 escrituras más. 

 

Se gestionó al Ing. Carlos Montiel Saeb, Director General de ITAVU en 

el Estado, el programa “Bloquera Comunitaria Móvil” con la finalidad de 

que las familias Mierenses cuenten con una vivienda digna o mejoren la 

que tienen, obteniendo una respuesta favorable, con gusto les comunico  

que la bloquera inicio con la producción de bloques el pasado 14 de 

agosto.    
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  

 
ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Se reparó la fuga de agua potable de uno de los  tubos generales en el 

tramo del Río Álamo cambiando la tubería de fierro de 8” donada por 

Pemex, ahorrando con esta acción el 50% del consumo de energía 

eléctrica y abastecimiento con calidad y eficiencia el suministro de agua 

potable, gracias a Petróleos Mexicanos por su contribución.  

El colector general de 24” de concreto ubicado en la calle E.B. Guerra 

al cárcamo general, tiene una antigüedad de 30 años por lo cual ya ha 

ocasionado problemas y en esta administración se ha reparado en dos 

ocasiones. Sr gobernador échenos la mano, nos urge uno nuevo. 

Se rehabilitó y renovó el tubo general de drenaje de 4 pulgadas a 8 

pulgadas, esto en un tramo de 84 metros lineales entre la calle Bravo y 

Jiménez, beneficiando así a 8 familias en coordinación con el 

departamento de obras públicas.  

Se rehabilitó la tubería general de drenaje de la calle allende entre 

Victoria y Marroquín siendo un tramo de 60 metros lineales.  

En el mes de marzo se concluyó la obra de sustitución de la línea de 

captación del rio bravo a la planta potabilizadora iniciada en junio de 

2013 ejecutada por el Gobierno del Estado con un monto contratado de 

$1, 439,366.99 (UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL, TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/99 M/N) con esta 

obra se pretende ahorrar agua y energía. 
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Las labores de operación continúan siendo fundamentales para el 
adecuado servicio de los usuarios, en atención al usuario se realizaron 
706 reportes de trabajo. 
 
Se instaló un reloj automático para el encendido y apagado del motor 

en la margen del Río Bravo, con el objetivo de tener un mayor control 

en el gasto de agua y energía eléctrica.  

Para garantizar que el proceso de potabilización cumpla con la norma 

de calidad requerida se realizaron trabajos de mantenimiento a la planta 

potabilizadora con la limpieza de sedimentadores para eliminar el 

exceso de lodo que se acumula por el incremento de turbiedad en el Río 

Bravo, de igual manera se realizó la compra de una válvula reguladora 

de gas cloro, con recursos del Municipio, con un valor de $45,000.00 

(CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M/N) continuamente se 

brinda mantenimiento del cárcamo general de aguas residuales.  

La COMAPA no contaba con vehículo propio, y tenían que ser 

trasladados por el personal de Obras Públicas Municipales, viendo la 

necesidad se realizó la compra de una unidad vehicular para realizar los 

trabajos de una manera más rápida y eficiente, con un valor de 

$13,000.00 (TRECE MIL PESOS 00/100 M/N). 

 

ÁREA COMERCIAL Y FINANCIERA: 

Iniciada nuestra Administración se instaló el Consejo de Administración 

2013-2016, dicho Consejo es el Órgano de Gobierno de los organismos 

operadores, responsables de la toma de decisiones mediante las 

cuales, se asegure la sustentabilidad del organismo y de los servicios 

que presta, su función es de dirección y vigilancia, se han realizado 4 

reuniones Ordinarias de Consejo, en las que participan Funcionarios 

Estatales y Municipales así como representantes del Sector Público y 

Privado, en donde se han tomado acuerdos para el mejor 

funcionamiento de la COMAPA.  
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Del 1º de Octubre del 2013 a la fecha la COMAPA cuenta con 3,459 

tomas de agua, de las cuales se encuentran activas  1,807 y 1,652 

tomas clausuradas aclarando que esta acción se dio por haber 

comprobado que dichas tomas pertenecían a casas deshabitadas, 

cuyos propietarios accedieron a dicha clausura. 

En el mismo mes viendo que solo un 58% de usuarios cumplían con su 

pago mensual, en el mes de febrero se implementó el Programa borrón 

y cuenta nueva 2014, que consiste en la congelación temporal del 

adeudo a los usuarios domésticos, esto mediante un mecanismo de 

cobro al 2 x 1, pagando obligatoriamente su consumo mensual abona a 

su adeudo congelado, con el objetivo de fomentar una cultura de pago 

y así tener una eficiencia comercial de un 100% la cual nos permita 

realizar trabajos de mejora en los servicios de agua potable, 

alcantarillado y saneamiento, así como de ser COMAPA autosuficiente 

y tener acceso a Programas Federales, se han afiliado al programa 281 

usuarios, los cuales 17 ya han terminado con su adeudo y continúan 

pagando su recibo mes x mes y 4 tomas han sido canceladas por no 

cumplir con su pago, actualmente un  73 % de los usuarios del padrón 

cumplen con su pago del recibo.  

Para reducir el rezago se realizaron varias acciones de las que podemos 

mencionar:  

 1250 visitas domiciliarias para invitar al usuario a ponerse al 

corriente. 

 480 llamadas telefónicas. 

 perifoneo en las calles de la ciudad para recordar fecha de 

vencimiento del recibo del agua. 

 mensajes informativos por medio de redes sociales para 

solicitar el pago del servicio del agua. 

En el departamento de cultura del agua se han realizado visitas 

escolares y se han concientizado a 725 alumnos de nivel educativo de 

preescolar y primaria.  
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Se realizó el festejo del día mundial del agua con la segunda caminata 

y bicicleteada por el agua, para los niños se realizaron juegos alusivos 

para el cuidado del agua y para la población en general se realizó una 

lotería de regalos y ahorradores de agua.   

Para celebrar el día mundial del medio ambiente se donaron a la 

población en general 300 arbolitos de la región y además se estuvieron 

entregando trípticos para cuidar el agua y nuestro medio ambiente.  

En el pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por 

descargas de agua residuales la COMAPA tenía una deuda de más de 

$80,000,000 (OCHENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M/N) a la 

Comisión Nacional del Agua, por lo que viaje a la Ciudad de México a 

realizar las gestiones necesarias ante CONAGUA, logrando la 

condonación de la deuda histórica, incorporándonos al programa de 

regularización del pago de derechos y aprovechamientos de agua y 

derechos por descarga de aguas residuales para Municipios y 

organismos operadores.  

 INGRESOS octubre 2013 A julio 2014 : $ 2,355,457.96  (DOS 

MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/96 M/N) Con 

la aportación de la Presidencia Municipal de $163,000.00 (CIENTO 

SESENTA Y TRES MIL PESOS) Para el pago de la Luz electica, 

saldando así la deuda de la misma. 

 

 EGRESOS octubre 2013 a julio 2014: $ 2,312,001.43 (DOS 

MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL UN PESO 00/43 M/N) 

Felicito al C. Homero Onofre Fernández Vivanco y a todos sus 

compañeros por su trabajo incansable. 

Señor Gobernador aquí también necesitamos de su apoyo para 

automatizar la planta de agua para que de esta manera, el agua quede 

completamente tratada, ya que por el momento a las 6 de la tarde deja 
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de potabilizarse por el riesgo que llevan los trabajadores al ir hasta la 

planta, la cual se encuentra aproximadamente a 2 kilómetros y en el 

despoblado de Mier. 

 

 

RASTRO MUNICIPAL 

Satisfactoriamente y sin incidencias se sacrificaron para el consumo de 

la población 115 Cabezas de ganado entre éstos 24 vacas, 4 toros, 64 

becerros y 23 terneras. Gracias Jorge Guerra Balderas, por tu trabajo. 
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DESARROLLO RURAL 

 

Esta dependencia de Gobierno Municipal, a cargo de C. Jesús 
Humberto Hinojosa Vivanco, dentro de los muchos logros y beneficios 
que se pudieron gestionar ante SAGARPA en beneficio de los 
productores y ganaderos de esta Ciudad fue: 

 Apoyo para ganaderos con el programa Proagro Productivo, ciclo 
otoño invierno 2014, beneficiándose a 67 productores con una 
superficie de 1812.44 hectáreas con un monto de $1,745,379.72 
(UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/72 M/N). 

 Apoyo para el hato ganadero, siendo 60 beneficiados, con una 
superficie de 24,409.50 hectáreas, siendo 8130 cabezas de 
ganado solicitadas y se autorizaron 7844, con un total de 
aproximadamente de $2,350.000.00  

 De igual manera se gestionó ante SAGARPA el beneficio del 
Programa “Recría Pecuaria”, siendo 16 los productores que 
solicitaron 374 vaquillas en total. Por la cantidad de $374,000.00. 

 Dentro del Programa de Concurrencia 2014 solicitamos y se 
aprobó la construcción de una pila redonda para un productor, con 
un monto de inversión de $36,325.50  
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

Con mucho esmero esta Dependencia contribuyo a definir programas y 

acciones por parte del Gobierno Municipal para la consolidación de un 

crecimiento Económico Municipal, trayendo consigo diversos 

programas. 

En los primero meses de esta Administración asistimos a diferentes 

cursos, como el de Fondo Tamaulipas, para orientar el acceso del 

mismo a la población Mierense. 

Se auxilió al Departamento de Desarrollo Económico en la realización 

de gestiones para la activación de programas en el Municipio, se apoyó 

en la recopilación y entrega de documentación para dos créditos del 

Fondo Tamaulipas pendientes en la Cd. De Reynosa, Tamaulipas. 

 

Sabemos y reconocemos que las familias Mierenses, como todas las 

familias de nuestro País enfrentan una crisis económica que afecta la 

calidad y bienestar de vida de niños, niñas, hombres y principalmente 

de mujeres, que en la mayoría de las ocasiones son madres solteras y 

proveedoras únicas para sus familias. 

 

Ante la necesidad de tantos y tantos conciudadanos que solicitaban un 

empleo que de alguna manera ayudara con lo más apremiante dentro 

de las necesidades de un hogar y con la debida aprobación del Cabildo 

Municipal, ésta Presidencia Municipal tuvo a bien implementar con 

recursos propios 20 empleos temporales, con una duración de mes y 

medio, cuya inversión fue de $75, 000.00  (SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS M/N) 

 

Tuvimos a bien realizar las gestiones necesarias ante el Gobierno 

Federal y Estatal obteniendo el Programa de Empleo Temporal, 
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PROTEGE, viéndose beneficiadas 251 personas,  trayendo consigo una 

derrama económica de $1, 203,357.00 (UN MILLON DOSCIENTOS 

TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/N) 

 

 

Se gestionó al Servicio Nacional del Empleo cursos de capacitación 

para el autoempleo y nos enviaron dos cursos, en los cuales se incluye 

a las personas para que aprendan un nuevo oficio, incentivándose con 

un pago por asistir a los cursos y otro para los instructores, estos se 

desarrollaron en el área de carpintería y bisutería con el cual se 

beneficiaron un total de 40 personas, 17 en carpintería y 23 en bisutería, 

invirtiendo en este proyecto $ 97, 271.30. 00 (NOVENTA Y SIETE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESO 00/30 M/N) cabe mencionar que 

todo el material que se adquirió para la realización de dichos cursos, 

fueron proporcionados por esta Administración. 

 

Dentro del Programa de Iniciativa Ocupacional, se gestionó el equipo 

para la creación de dos negocios. 

 

Se llevó a cabo  una reunión sobre el programa “Hecho en Tamaulipas” 

donde estuvieron presentes los comerciantes dedicados a la producción 

de alimentos, en el cual se les ofrecieron créditos para sus negocios e 

incentivos, como diseños de empaques y logotipos, tabla nutrimental, 

códigos de barra, así como la promoción para venta de los productos. 

 

Mi reconocimiento público al Lic. José Patroclo Treviño  Ramos al estar 

al frente de esta Dependencia. 
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CATASTRO MUNICIPAL 

 

Esta oficina funciona de manera muy activa ya que se atendieron hasta 
el mes de agosto 2732 trámites de los cuales se desglosan, el pago del 
impuesto predial, elaboración de manifiesto y registro de los mismos, 
elaboración de avalúos, cobros de impuestos ISAE, expedición de 
copias, consulta de claves  catastrales y estados de cuenta etc.  
 
El impuesto predial arrojo un ingreso de $986,494.00 (NOVECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS M/N) determinándose así que 2528 contribuyentes han pagado 
el impuesto predial, cumpliendo con la obligación de dicho pago. 
Tenemos 4807 predios en el plano oficial de la Ciudad, de los cuales 
1051 son rústicos y 3756 son urbanos, según datos asentados en la 
oficina de catastro, el 50 % de los predios no se encuentran al corriente 
con el pago de predial, por lo que por este medio invito a todos los 
ciudadanos a ponerse al día para que en lo futuro tengan la tranquilidad 
de que sus predios no presenten morosidad alguna.  
En cuanto a ingresos en relación a tramites diversos que expide ésta 
Dependencia se realizaron un total de 204 operaciones, recaudando así 
un total de $ 97, 280.00 (NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA PESOS M/N) 
 
No está de más informar que durante los meses de Noviembre y 
Diciembre del 2013 se estuvo aplicando el 100% de descuento en 
recargos para toda la ciudadanía, posteriormente al inicio del 2014 se 
otorgó un 15% de descuento por pronto pago y un 50% de descuento a 
pensionados y jubilados, así como a personas de la tercera edad. 
 
Agradezco al C. Roel Hinojosa Barrera que se encuentra al frente de 
esta Oficina de Catastro y a sus colaboradores el entusiasmo y la buena 
atención que brindan al público en general.   
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FINANZAS PÚBLICAS 

 

La Secretaría de Finanzas, tiene como función básica normar y vigilar 

permanentemente todas aquellas funciones y actividades vinculadas 

con la administración de los recursos financieros del Municipio,  con el 

objeto de garantizar resultados óptimos y transparentes que permitan 

más ahorro y productividad en cada una de las áreas de la 

Administración Pública, a continuación daré lectura de los rubros en que 

se divide ésta ejemplar Administración, ya que el C.P. Alfredo Barrera 

Ramírez,  al frente de esta Secretaria ha hecho una magnífica labor, ya 

en los primeros 6 meses de su ejercicio logro subsanar y pagar la deuda 

que nos heredaron ante la Comisión Federal de Electricidad por más de  

$400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M/N) agradezco 

su leal desempeño porque tanto él como su equipo de trabajo han  

realizado una labor por demás transparente.  

 

INGRESOS 

 

CATASTRO $1,074,674.00 

INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES $152,371.82 

PARTICIPACIONES DEL ESTADO $22,491,732.91 

PARTICIPACIONES FEDERALES $11,338,545.45 

TOTAL DE INGRESOS $35,057,324.18 

 

EGRESOS 

 

NOMINAS $12,941,029.80 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $3,977,972.77 

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO $5,209,842.92 
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APOYOS SOCIALES, CULTURALES Y A LA 

EDUCACION 
$1,131,331.52 

BIENES INMUEBLES $299,615.78 

INVERSION PUBLICA $3,117,105.65 

TOTAL DE GASTOS $26,676,898.44 

 

DESARROLLO POLÍTICO 

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 

La seguridad pública es y ha sido una de las prioridades de mayor 

importancia para la sociedad; no puede haber progreso de un Pueblo, 

si no cuenta con la paz y la tranquilidad, indispensables para su diario 

vivir. 

 

El Director de Tránsito y vialidad C. Juan Ernesto Carbajal Díaz, en 

coordinación con la Policía Estatal Acreditable y la Policía Militarizada 

hicieron acto de presencia en diversos eventos como lo son las 

festividades en Navidad y Semana Santa, en el evento denominado 

“Álamo Fest”, en donde se registró un aforo de 1,200 vehículos 

brindándoles a algunos de ellos la asistencia que requirieron. 

 

Nuestras gestiones dieron fruto y en el marco de la firma del Convenio 

en Materia de Seguridad Pública, hoy  contamos en nuestro Municipio 

con el Batallón de Infantería, contamos también con 30 elementos de la 

Policía Militar destacamentados en el Centro de la Ciudad, quedando 

pendientes con 20 elementos más,  así como 12 elementos de la Policía 

Estatal Acreditable, siendo el objetivo principal garantizar la seguridad 

de las personas y de sus bienes, mediante la prevención del delito y 

preservación del orden público que fundamenta su acción en el marco 

legal, para brindar certidumbre y tranquilidad a las demandas de la 

Sociedad Mierense. 
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PROTECCIÓN CIVIL 

 

Estuvo presente en todos los eventos deportivos, culturales, sociales y 

de contingencia, además todos los días de actividad escolar se 

resguardaron auxiliares viales en la entrada y salida de los alumnos de 

todos los planteles, durante el horario de clases, dando certeza de 

prevención de accidentes. 

 

En el mes de diciembre se entregaron 750 colchonetas y 750 

cobertores, se pintaron 250 anuncios de vialidad, entre estos los 

señalamientos de estacionamientos para los discapacitados, se 

apagaron pequeños incendios, en las instituciones educativas se 

impartieron cursos para la prevención de accidentes, además de instruir 

a los alumnos qué hacer ante un caso de incendio. 

 

Exhorto a esta Dirección a cargo del C. Roberto Adrián Santos Ramírez, 

y su equipo de colaboradores, seguir con su responsabilidad del 

cuidado y atención de siniestros con la finalidad de controlarlos y de ser 

posible evitarlos. 

 

Como primicia les comunico que pronto contaremos con una Unidad de 

Reacción Inmediata (como si fuera un camión de bomberos) 

gestionados ante PEMEX. 
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AMBULANCIA MUNICIPAL 

Porque salvaguardar la vida de las familias Mierenses es una de mis 

prioridades, con una inversión de $15 000,00 (QUINCE MIL PESOS 

00/100 M/N), se hizo entrega al Director de Protección Civil, un tanque 

de oxígeno, una camilla, un estetoscopio, un baumanometro, un 

glucómetro, medicamentos y un botiquín de primeros auxilios, para la 

ambulancia municipal quedando así totalmente equipada, con la 

finalidad de atender a las personas en sus traslados en caso de 

accidentes y así brindarles un servicio médico de calidad, pero lo más 

importante de manera gratuita, ya que en su totalidad los traslados a las 

Ciudades de Monterrey siendo estos 55, Reynosa 45, a Nuevo Laredo 

15, 70 a Cerralvo Nuevo León  así como 18 a Miguel Alemán y 23 Los 

Guerra, fueron totalmente gratuitos, nuestro agradecimiento sincero 

para el C. JUAN BADILLO BARRERA (EL GÜERO VICTORIA). 

CON ACCIONES COMO ESTA…SEGUIMOS CAMBIANDO A MIER. 
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RELACIONES PÚBLICAS 

Asistí a la toma de protesta de los alcaldes de Nueva Ciudad, Guerrero, 

Matamoros, Miguel Alemán, Camargo y Reynosa. 

Para fortalecer los lazos de amistad, asistí a las fiestas de Aniversario 

de Miguel Alemán, Camargo, de El Realito Municipio de Valle Hermoso 

y de igual manera a las fiestas de Valle Hermoso, Tamaulipas, al 

Aniversario del Puente Internacional en Roma Texas, acompañando al 

Mayor Freddy Guerra y al Presidente de Miguel Alemán, Biol. Ramiro 

Cortez Barrera. 

Se asistió al McAllen Convention Center en apoyo a la Dirección de 

Turismo para brindar promoción del Municipio,  

Acudí a la invitación que me hiciera el  Cónsul en la Ciudad de 

Matamoros al festejo del día 04 de Julio.  

 

Con el C. Gobernador participe, en la reunión de presentación de 

Alcaldes, a la Fiesta Decembrina en Casa de Gobierno, a la celebración 

del día de la Marina en Cd. Tampico, a las diferentes reuniones en 

materia de Seguridad, al informe de Gobierno Estatal, así mismo 

acudimos a la visita que hiciera a Cd. Victoria Tamaulipas el Presidente 

de todos los mexicanos el Lic. Enrique Peña Nieto. 
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Agradezco a Dios y a mis Padres que me dieron la vida, a mi Padre que 

está en el cielo que con su carácter rígido y de burda dirección, me 

enseñó a trabajar, pero a trabajar, no hacerme pensante todo el día y a 

mi madre que también le tupia a todo el día y la noche a trabajar, le 

agradezco su esfuerzo y dedicación pero de manera dulce, aunque 

siempre nos decía: “Allí viene tu Papá” muchas gracias Lupita “Te amo”. 

Tres sueños importantes en mi vida se han cumplido, gracias a Dios. 

 Que mis 4 hijos sean profesionistas. 

 Conocer Cuba. 

 Y ser Alcalde de Mier. 

Agradezco a mis hermanos todo su apoyo, especialmente a mi hermano 

“Chachi” que está en el cielo. 

Mi agradecimiento sincero hasta el cielo a la que fuera por casi 30 años 

mi esposa, mi amiga y compañera, ya que sin su apoyo no hubiera 

logrado que mis hijos llegaran a realizarse como profesionistas, por su 

carácter fuerte los traía marcando el paso. Muchas gracias “Aidé” 

Mi agradecimiento por tener 4 hijos maravillosos, además son mis 

amigos y mis asesores. 

Fabiola, Roberto, Eduardo y Gilbert que está en el cielo, a quién todo lo 

que realizo, se le brindo como un homenaje. 

Besos y abrazos a mis nietas Andrea y Denise, las adoro. 

Mi agradecimiento hasta el cielo a mi suegro Polito, a mi suegra, mejor 

conocida en las redes sociales como la “Wela Pelancha”. 
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Mi más profundo agradecimiento a Cris, la nana de mis hijos, quién es 

parte muy importante en mi familia ya que por más de 27 años, 

compartimos con ella nuestro hogar. Muchas gracias Cris. 

Agradezco a Dios y a la comprensión de toda mi familia porque muy 

pronto uniré mi vida ante Dios y ante los hombres y mujeres a la mujer 

que amo, a Cuquis. 

                                                                 Felicidades…….Gracias. 


