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SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 

Mi Agradecimiento  

Al  C. Presidente de México  Lic. Enrique Peña Nieto por los recursos 

económicos a través de los  Programas Federales. 

Mi Agradecimiento   

Al Señor Gobernador, Ing. Egidio Torres Cantú por su apoyo con los 

programas Nutriendo a Tamaulipas, Consentido y Primero Desayunos 

y algo del Programa PROTEGE, que en otras palabras son los trabajos 

temporales quedando pendientes dos peticiones importantes para todos 

los Mierenses Adultos Mayores, como lo es el Centro de Convivencia 

Diaria y para todos los Mierenses y visitantes, el Centro Recreativo a la 

orilla del Rio Álamo los cuales incluimos en su visita en el Mes de Enero 

de 2015. 

Además la bloquera la cual  se llevaron sin avisarme ya que del Estado 

y creo según ellos no tienen por qué tener dicha atención y dicen que la 

regresaran en 3 meses y 3 meses que no laboraron por veda electoral 

y falta de materiales y el apoyo del camión y la moto conformadora  esos 

si son utilizados al 100%. 

Mi Agradecimiento y Reconocimiento  

A los representantes de mi Pueblo Mágico. 

Al Síndico, Regidores, Secretaria del Ayuntamiento, Tesorería, Obras 

Públicas y las demás áreas y direcciones porque con sus acciones 

avanzamos Reactivando la Grandeza de sus Hijos en Ciudad Mier. 

Cabe mencionar que todas las  reuniones de Cabildo y los acuerdos 

tomados han sido por unanimidad eso habla de la transparencia con 

que se han realizado todas las acciones.  
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Mi Reconocimiento  

A todas la fuerzas armadas porque todos los días defienden con valor 

el lugar donde vivimos, trayendo consigo, la seguridad que merece 

nuestro Pueblo. 

Mi Agradecimiento  

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

Vaca, porque con su apoyo seguimos Cambiando a Mier. 

Mi Reconocimiento 

Al Ex Diputado Federal Glafiro Salinas Mendiola, por su confianza, 

visitas e innumerables aportaciones para la gente que más lo necesita 

y por los más de 10 millones de pesos gestionados para aplicarlos este 

año en obras de infraestructura en las diferentes calles que convergen 

al Parque recreativo Lic. Gilbert G. González Hinojosa, además de otras 

arterias.  

Mi Agradecimiento y Reconocimiento  

A Pemex, al Activo Burgos y a sus Representantes por sus aportaciones 

para llevar a efecto repavimentaciones, la adquisición de  una unidad 

de rescate y un autobús para las diferentes actividades de nuestro 

Pueblo y de los recursos de Hidrocarburos por la productividad de Cd. 

Mier, mismos que se utilizan en Drenaje, Tomas de agua y 

Pavimentaciones. 
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CIUDADANOS MIERENSES: 

Nuevamente estoy frente a Ustedes para dar a conocer mi Segundo 

Informe de Gobierno, seguimos Cambiando a Mier y para Reactivar la 

Grandeza de tus Hijos, hemos trabajado día a día para que nuestro 

querido Pueblo sea prospero en todos los rubros, ha sido una gran 

tarea, pero hoy 11 de Septiembre del 2015, puedo volver mis ojos al 

pasado y ver con agrado que muchas cosas han cambiado para 

mejorar, desde el 1 de Octubre del 2013 cuando recibí las llaves de la 

Presidencia Municipal y con ello la confianza de todo un Pueblo. 

En nuestra Administración nos levantamos cada día, con el firme 

propósito de ser mejor en todo, ya que ello se transforma en obras de 

infraestructura de calidad y con esto seguir embelleciendo nuestro 

Pueblo, atención al público con la mejor actitud, así mismo brindar 

excelente calidad de vida a nuestros conciudadanos. 

Nuestra intención siempre ha sido el trabajar de manera conjunta con 

las órdenes de Gobierno Federal y Estatal, aún con todos los 

pronósticos hemos dado resultados, que hoy pongo a la vista de todos 

ustedes. 

Agradecemos al Lic. Enrique Peña Nieto, Presidente de la Republica, 

por enviar los programas sociales a nuestra gente, ya que estos son de 

vital ayuda para cada una de las familias Mierenses. 

A nuestro Gobernador el Ingeniero Egidio Torre Cantú, agradecemos 

los programas enviados a nuestra gente como lo es el programa 

Protege, el programa Nutriendo a Tamaulipas y el programa 

Consentido. 

Para hacer realidad la meta trazada para este año, hemos recibido la 

ayuda de nuestros Diputados Federales y Senadores, especialmente al 

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a los Ex Diputados 

Federales Lic. Glafiro Salinas Mendiola y al Ing. German Pacheco Díaz, 
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a los cuales agradezco su ayuda incondicional, ya que sin sus gestiones 

de recursos a nivel Federal, no hubiera sido posible ver cristalizados 

nuestros sueños de ver un Cd. Mier avante, con miras en el futuro 

fortaleciendo nuestro lema Cambiando a Mier Reactivando la Grandeza 

de tus Hijos. 
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SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 

La Secretaria del Ayuntamiento organizo y participo en 11 sesiones de 

Cabildo Ordinarias y 4 sesiones de Cabildo Extraordinarias, trabajando 

en la reactivación de la grandeza de tus hijos, se tomaron en total 71 

acuerdos que vienen a mejorar la calidad de vida de todos nuestros 

conciudadanos 

En esta Dependencia se atendieron un total de 288 personas solicitando 

audiencias con el Presidente Municipal, se recibieron 2135 llamadas 

telefónicas, expedimos 32 cartas de residencia, 27 cartas de identidad, 

11 cartas de trabajo, todas en forma gratuita para el solicitante. Así 

mismo se elaboraron 493 oficios con temas variados dirigidos a 

diferentes instituciones, 23 circulares con temas diversos dirigidos a los 

Empleados de esta Presidencia Municipal, así como al Honorable  

Cabildo.  

35 perifoneos en forma gratuita en la realización de bingos para 

enfermos, se recibieron  653 oficios, se realizaron  diferentes convenios 

con el Gobierno del Estado y se certificaron 22 documentos. 

Muchas gracias Lic. Nereida Partida Vázquez, por dirigir atinadamente 

dicha Secretaria. 
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JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO 

Con la ayuda del personal de la Octava Zona Militar de Cd. De Reynosa, 

Tamaulipas, se expidieron 13 cartillas a los jóvenes de la clase 1997 y 

remisos. Siempre con la entusiasta participación de nuestra Oficial 

Mayor Yesenia Vázquez Grimaldo Oficial Mayor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 
7 

 

SISTEMA DIF MUNICIPAL 

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 

Continua fomentando la sana alimentación, se han realizado 10 pláticas 

en 5 escuelas atendidas con una asistencia de 300 alumnos impartidas 

por la Lic. Cynthia García Benítez, coordinadora de dicho programa. 

 

CASA CLUB DEL ADULTO MAYOR 
En la Casa Club de Ciudad Mier se encuentran inscritos 32 adultos 
mayores, a los cuales se les han realizado 15 revisiones médicas, 13 
pláticas de salud, orientación e información. 
Se formó el equipo de cachi bol formado por 8 integrantes que han 
tenido 2 participaciones, además con beneplácito les digo que el coro 
del adulto mayor asistió a 10 eventos. 
 
PROGRAMA CONSENTIDO 
El padrón está integrado por 47 adultos mayores de 60 años y se han 
realizado 3 entregas con un total de 141 dotaciones y se entregan de 
manera personal, directamente a sus domicilios.  
 
CREDENCIAL NACIONAL PARA 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. 

 
De octubre 2014 a agosto 2015 se han tramitado y entregado 60 
credenciales para personas con discapacidad.  
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ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN ENCUENTRO Y DESARROLLO 
La forma de aplicación de este programa por parte del DIF Mier es 
entrega a domicilio, de lunes a viernes. De octubre 2014 a agosto 2015 
se han entregado 17,292 raciones de comida. 

 
PROGRAMA INTEGRA 
Se realizaron 4 dinámicas de “Te presto mis zapatos” asistieron y 
participaron 80 personas, se tramitaron y entregaron 92 credenciales 
para personas con discapacidad “CRENAPED” se tramito 3 tarjetones 
y se realizaron 5 trámites para subsidio de 100% en las placas para 
personas con discapacidad. 

 
ATENCIÓN A MADRES ADOLESCENTES 
Se encuentran inscritas 8 madres adolescentes en dicho programa y se 
les impartieron 5 pláticas de información y orientación, se le otorgo un 
apoyo económico de $1,000 a cada una  y por parte del Sistema Estatal 
DIF por conducto de este programa, se les entrego un paquete de 1 
despensa.  

 
UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN  
Se han atendido 75 personas en el área de terapias con un total de 
1,530 sesiones. En el área de psicología se han atendido 20 niños, 5 
adolescentes y 8 adultos teniendo un total de 33 personas. 

 
CEDIF  
En este año estuvieron inscritas 50 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 530 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 350 personas. 
 
INAPAM 
Esta tarjeta se tramita y entrega el mismo día en las instalaciones del 
DIF, en este año se han tramitado 60 tarjetas INAPAM. 
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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 la canasta básica en 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 
El Sistema Integral de la Familia en el Municipio, celebramos la 
campaña de matrimonios colectivos en el mes de Abril, donde 
formalizaron su unión 2 parejas dando así certeza jurídica a su 
matrimonio. 

 
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 en todos los niños,  
Con beneplácito les hago saber que este año se invirtieron 128,400 
desayunos. 
 
EVENTOS ESPECIALES 
Con gusto celebramos algunas actividades para fortalecer los lazos de 
unión y amistad, en el mes de octubre se llevó a cabo la campaña Vive 
Fuerte, Vive Rosa. 

 
Se llevó a cabo un convivio Para conmemorar el Día del Amor y la 
Amistad para el Adulto Mayor donde participaron 150 abuelitos, un mes 
después se celebró el día de la Familia para el Adulto Mayor donde 
participaron también 150 personas. 

 
Se realizó un festival en honor  a los reyes del hogar, el Día del Niño, 
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. 
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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. 
 
Tuvimos la coronación de los reyes de la 3° Edad, siendo todo un éxito, 
contamos con la presencia de nuestros municipios vecinos,  contamos 
con baile para el deleite de todos ellos, sin duda un evento bien 
merecido para todos los abuelitos consentidos. 

 
Vaya pues mi reconocimiento para la Presidenta del DIF la Q.C.B María 
del Refugio Guerra de González, a su Directora la Sra. Sonia Yadira de 
León Prado, y a todo su excelente equipo de trabajo, por su incansable 
labor en beneficio de los demás, con acciones como esta… ESTAMOS 
Reactivando la Grandeza de sus Hijos. 
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PROGRAMAS FEDERALES 

 

Siempre tratando de trabajar de la mano con el Gobierno Federal 
tenemos instalada una oficina para todos los programas de bienestar 
social, pero hoy con pena les manifiesto que ningún programa pasa por 
Presidencia Municipal, lo manejan algunas personas ajenas a esta 
Dependencia, sobrepasando con esto la autonomía del Municipio, 
siendo que todo programa Federal es ajeno a cualquier Partido Político. 
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DIRECCION DE TURISMO 

 

Para continuar conservando nuestras Tradiciones, nuevamente realizo 

la celebración de Día de Muertos, en el cual se llevó a cabo cabalgatas, 

concurso de catrina y venta de antojitos mexicanos, en el panteón 

municipal, teniendo una afluencia turística de más de 3000 personas. 

Tuvimos la oportunidad de exhibir el stand Mier Pueblo Mágico en la 

feria Internacional de Turismo y Pueblos Mágicos, que se llevó a cabo 

en Guadalajara, Jalisco y posteriormente en la Feria Internacional 

Tamaulipas.  

De igual manera se realizó el  torneo de Pesca en la presa las blancas 

e inicia la temporada de caza, contando con más de 100 cazadores para 

el torneo de venado cola blanca. 

Seguimos innovando y atrayendo el Turismo, en el mes de noviembre 

se realizó la segunda edición del festival denominado “Sábado después 

de Gracias” donde se entregó las llaves de la Ciudad a la Sra. Melva 

Canales,  recibiendo una afluencia turística de más de 2000 personas.  

Por Segundo año consecutivo realizamos el llamado “Álamo Fest” 

donde participaron cientos de familias Mierenses, así como la 

presentación de Grupos Musicales, concursos de aficionados y la mejor 

parrillada.   

Agradezco al Profesor Eulalio Gerardo Barrera Hinojosa.  
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VINCULACION EDUCATIVA 

 

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

estímulos educativos, entregándose en los meses de diciembre y marzo 

becas al 100% de alumnos en los niveles de preescolar, primaria y 

media superior. Posteriormente se realizó una tercera  entrega de becas 

con apoyo del Gobierno del Estado siendo 794 alumnos de educación 

básica y media superior los beneficiarios  con una inversión de 

$743,200.00 (setecientos cuarenta y tres  MIL doscientos PESOS). 

Así mismo para este nuevo ciclo escolar 2015-2016 se coordinó la 

selección y entrega oportuna y expedita de los libros de texto gratuito y 

materiales educativos a los centros educativos de educación básica. 
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DIRECCION DE CULTURA 
 
La Casa de la Cultura es una Institución en la cual se ofrece el arte y la 

cultura tanto en talleres como en manifestaciones artísticas de personas 

reconocidas a nivel municipal, estatal, nacional e internacional, es por 

ello que brinda a la comunidad el espacio para que se instruyan en las 

diferentes áreas del arte como lo son Danza Folklórica, Danza Moderna, 

en la Música como el aprender a tocar un Instrumento y formar parte de 

la Banda de Marcha, Taller de Coro y Guitarra, Pintura, Grupo de 

Animación, participando durante este año cerca  de 80 niños y jóvenes, 

talleres  totalmente gratuitos y cabe hacer mención que en la mayoría 

de los talleres se les beneficia con una  beca siendo requisito 

indispensable su asistencia y puntualidad a los mismos.  

 

PRESENTACIONES. 

El 11 de octubre del 2014.- La Banda de Marcha los Venados y el grupo 

de animación se presentaron en la ciudad de Miguel Alemán, para 

participar en las Fiestas del 62 Aniversario de dicho Municipio. 

En noviembre del 2014.-  El grupo de Danza Folklórica asistió a la 

ciudad de Valle Hermoso Tam. representando a nuestro Municipio. 

El 16 de Diciembre.- Participó la Banda de Marcha los Venados y el 

grupo de animación en el desfile navideño organizado por el Municipio 

de Miguel Alemán, el cual fue todo un éxito  

 

EVENTOS 

El 30 de Octubre del 2014.- Se  organizó el evento cultural de Día de 

Muertos en el Casino Arguelles con la participación de todas las 

Instituciones Educativas, teniendo una visita de 1300 personas entre 

alumnos y público en general. 
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El 5 de diciembre se dio inicio al 7º. Aniversario de Mier como Pueblo 

Mágico, llevándose a cabo el certamen de la Srita. Turismo Pueblo 

Mágico, en la que participaron 5 señoritas, y participando el grupo de 

Danza de la Casa de la Cultura denominado “Magia Folklórica”  

El 8 de diciembre se participó con las fiestas patronales de la Iglesia de 

la Inmaculada Concepción con la intervención del grupo de Danza 

“Magia Folklórica.” 

17 de diciembre.- Se llevó a cabo la Posada Navideña con todos los 

alumnos de los diferentes talleres que se imparten dentro de las 

Instalaciones, asistiendo aproximadamente 100 personas entre 

alumnos y maestros. 

El 7 de marzo de este año y dentro de las festividades de Aniversario, 

se llevó a cabo el homenaje y reconocimiento a la Familia Ramírez 

Garza y a la Dra. Romelia Elizondo Quiroga.  

El 9 de marzo se presentó en el Teatro del Pueblo y dentro también de 

las festividades de Aniversario la participación de la Casa de la Cultura 

con todos los números artísticos musicales que se imparten en los 

talleres de esta misma Institución. (Danza folklórica y moderna, coro, 

banda de marcha, y el grupo de pintura en donde se expuso el avance 

y la creatividad de los alumnos de este taller. 

El 24 de Junio se participó en el evento del Dia de San  Juan 

participando todos los alumnos de los diferentes talleres artísticos. 

El 14 de agosto se realizó el evento Cine en tu Comunidad con la 

Pantalla Inflable en la explanada de la Presidencia Municipal en donde 

aproximadamente asistieron a disfrutar 120 personas, agradeciendo al 

ITCA por su colaboración para llevar  a cabo este evento. 
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EXPOSICIONES. 

En el mes de Noviembre se enviaron a ciudad Victoria, 2 libros del Profr. 

Enrique Maldonado Quintanilla para su revisión y aprobación de los 

mismos titulados “LAS CALLES DE MIER” y POESIA INFANTIL, de los 

cuales se nos comunicó que uno de ellos ya está en proceso de ser 

editado. 

Durante el año y de acuerdo a las fechas a conmemorar, se estuvieron 

exponiendo en las instalaciones de la Casa de la Cultura pinturas, 

folletos, carteles, así como en el mes de marzo las pinturas y 

manualidades de la Dra. Romelia Elizondo Quiroga. 

 

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS 

El 2 de octubre el grupo de Danza Folklórica asistió al Municipio de Tula 

Tamaulipas al concurso de Huapango Tamaulipas, 2014, en donde a 

manera de exhibición fueron invitados para abrir el programa de dicho 

concurso y representando a nuestro Municipio. 

En el mes de abril se atendió la convocatoria del ITCA para participar 

en los proyectos de PACMYC enviando para ello 3 proyectos:  danza, 

pintura e instrumentos musicales, esperando respuesta a los mismos. 

En el mes de junio de enviaron los dibujos de la convocatoria del Niño 

y la Mar participando con 80 proyectos realizados por los niños de este 

Municipio de las 3 Primarias de la localidad y premiando a nivel 

municipal a los tres primeros lugares y enviándolos a Cd. Victoria para 

el concurso estatal. 
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CURSOS Y TALLERES 

En el mes de noviembre  se llevó a cabo el Taller de Cartonería 

impartido por la instructora Dariela Pacheco, beneficiándose alrededor 

de 35 personas.  

Del 5 al 8 de mayo se impartió el taller de elaboración de Globos de 

Cantoya impartido por el Profr. Abimael González Díaz con una 

asistencia de 30 personas. 

Dentro de las Instalaciones de la Casa de la Cultura se llevó a cabo el 

taller de Máscaras y Arte Circense, promovido por el grupo Magia 

Urbana, asistiendo aproximadamente 20 personas. 

Del 10 al 14 de agosto se llevó a cabo el Campamento de Verano en la 

Casa de la Cultura en donde los niños recibieron talleres de danza, 

manualidades, juegos organizados, música, pintura, cuentos y dando fin 

con un tour turístico conociendo la historia de los diferentes edificios y 

monumentos históricos de la localidad y un agradable convivio con los 

asistentes los cuales fueron aproximadamente 40 niños. 

 

SERVICIO SOCIAL 

En esta Institución se brinda apoyo a los estudiantes que requieren 

realizar su servicio social, en donde se les involucra tanto en lo 

administrativo como en los talleres artísticos, siendo beneficiados 

alrededor de 15 jóvenes que solicitaron realizarlo en este lugar, los 

cuales cumplen con lo establecido según las horas requeridas. 

La Casa de la Cultura ha recibido alrededor de 100 visitas de personas 

que desean conocer sus instalaciones y apreciar algunas de las 

exposiciones que se llevan a cabo en el momento. 

Se hizo entrega de la museografía correspondiente del Museo de la 

batalla de 1842, la cual está valorada en 8 millones de pesos,   

completando así dicho proyecto con mucho anhelo.   
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El día 5 de Diciembre celebramos el séptimo aniversario de Mier como 

Pueblo Mágico, contando con diversas actividades como, las 

mañanitas, el encendido del pino de navidad,  callejonada, música de 

banda,  certamen de Señorita Pueblo Mágico y elevación de globos de 

cantoya, contando con la participación  de más de 1000 personas.  

Del 5 al 15 de marzo celebramos  las fiestas del  262 Aniversario de 

nuestro Pueblo, siendo un verdadero éxito ya que se contó con la 

asistencia de más de 3000 personas 

 

INFRAESTRUCTURA 

Durante todo el año se estuvo dando mantenimiento a las computadoras  

e impresoras que se encuentran en la Casa de la Cultura y la Biblioteca 

Municipal. 

En el mes de octubre se instalaron 4 lámparas de tubo en el Salón del 

Maestro de la Casa de la Cultura. 

 

MATERIALES RECIBIDOS. 

En el mes de mayo se adquirió una nueva impresora y se instalaron 2 

Mini Split uno para la Oficina de casa de la cultura y otro para el Salón 

los Presidentes, así mismo se le dio mantenimiento a 5 aires ya 

instalados. 

Se dotó de playeras y gorras al grupo de marcha “Los Venados”, siendo 

un total de 40 integrantes y se benefició al grupo de danza con la compra 

de vestuario faltante y zapatos. 
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BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Durante el año se dio atención a un total de 410 personas entre los 6 y 

25 años, en el área de lectura la asistencia fue de 31 niños de 6 a los 8 

años, se brindó  apoyo a 6 niños en sus labores escolares, se  prestaron 

libros de cuentos y novelas a domicilio a 42 personas y se expidieron 

42 credenciales 

Nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Profra: Carmen Alicia 

Guerra Ríos al frente de esta Dependencia. 
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FOMENTO DEPORTIVO 

Es interés primordial de mi administración seguir Cambiando a Mier en 

el deporte, por ello generamos acciones deportivas y recreativas 

incluyentes a niños, jóvenes, adultos, así como también a los adultos 

mayores, es decir fomentamos el deporte para todos.  

En el transcurso de este segundo año la dirección de deportes llevo a 

cabo diversos torneos, entre ellos el torneo de futbol 7 ¨Lic. Glafiro 

Salinas Mendiola¨, el torneo de copa futbol 7 en categoría libre y 

veteranos  ¨Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca¨, los  torneo 

de Softbol Tomasita Osornia y Salvador Gallegos, así mismo el torneo 

de futbol rápido infantil Vivan los Niños.  

Para continuar con la tradición de encuentros de beisbol amistosos, el 

equipo de beisbol Municipal parte a los municipios hermanos de Abrego 

y Guadalcazar, San Luis Potosí, a participar como visitantes en un 

encuentro amistoso que se llevó a cabo dentro de las festividades del 

mismo.  

Dentro de las participaciones en coordinación con Fomento Deportivo 

Tamaulipas, tuvimos la oportunidad de participar en el segundo torneo 

estatal amistoso de cachi bol, que se llevó a cabo los días 20 y 21 de 

agosto del presente año, donde nuestros abuelitos tuvieron una 

excelente participación. 

Agradezco a la Dirección de Fomento Deportivo y a su Directora 

Romelia García Cobos y a su equipo de colaboradores por los logros 

alcanzados. 
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SECTOR SALUD 
 
Seguimos Cambiando a Mier en la Salud y para reactivar la grandeza 
de tus hijos, hemos trabajado de la mano del Dr. Rolando Ramírez 
Ramos, en la actualidad en el Centro de Salud contamos en 5 Médicos 
titulados, 1 Medico Pasante, 7 enfermeras, 1 Odontólogo, 4 personas 
en el área Administrativa, 2 Promotoras de Salud, todos ellos divididos 
en 3 turnos, esto quiere decir que las 24 horas contamos con servicio 
médico, con personal altamente capacitado para la realización de sus 
servicios. 
 
En el Centro de Salud se atienden un promedio de 1080 mensualmente, 
al año estamos hablando de más de 12 mil consultas. 
Tenemos consultas de pacientes crónicos los cuales son 295, 
Diabéticos 142, Hipertensos 176, con obesidad 94 pacientes, 
Dislipidemicos 34, con síndrome metabólico 59 pacientes, en el 
programa de niño sano tenemos un total de 141 niños. 
 
En el programa de planificación familiar tenemos 22 pacientes con su 
debido control, en este año se llevó el control prenatal de 50 embarazos, 
de los cuales 15 han sido de alto riesgo por ser menos de edad y se 
refirieron a distintos hospitales, se realizaron 125 estudios de 
papanicolau, 125 exploración de mamas y 21 estudios de detección del 
virus del papiloma humano. 
 
En la campaña de vacunación se aplicaron 1917 aplicaciones a la 
población en general. 
 
En el programa PROSPERA antes oportunidades se tienen registradas 
207 familias y son 827 beneficiarios, para este mes de septiembre se 
registraron 57 nuevas familias. 
 
Como es de conocimiento el Centro de Salud tiene su propia 
ambulancia la cual realizo 92 traslados con referencias médicas de 
enfermos a los distintos hospitales de la región y del Estado de Nuevo 
León. 
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Infraestructura este rubro estuvo a cargo de esta Presidencia Municipal 
y los apoyamos en la rehabilitación del cuarto de Ceye, así como en las 
instalaciones eléctricas del mismo, en la instalación de lavaderos de 
rodilla para el quirófano, en la instalación de oxigeno y aire para el 
quirófano, para el cuarto de recuperación y los cuartos de encamados, 
así como la instalación de 6 aires acondicionados, 2 en la sala de 
espera, 1 en el cuarto de ceye, 1 en el cuarto de médicos, 1 en el 
consultorio y uno más en la toma de papanicolau. 
 
También apoyamos con la impermeabilización de toda la techumbre del 
centro de Salud, la instalación de gárgolas para el desalojo del agua, 
reparación de puertas del quirófano y pintura al interior del Centro. 
 
Aunado a esto donamos 2 aires acondicionados más, 1 para el 
consultorio dental y 1 para el cuarto del pasante médico de la unidad. 
 
Con esto y más, seguimos Cambiando a Mier reactivando la grandeza 
de tus hijos. 
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REGISTRO CIVIL  

 

En este rubro tan importante se registraron 49 nacimientos, 27 

defunciones, 9 divorcios, 4 inscripciones de sentencia, 8 inscripciones 

de documento extranjero, 15 matrimonios y 3 resoluciones judiciales. 

En la expedición de formas valoradas se expidieron 972 actas de 

nacimiento de las cuales 49 fueron dentro de la campaña registros de 

nacimientos gratuitos, 67 actas de defunción, 15 de divorcio, 15 actas 

de sentencias, 4 de actas de inscripción de documento extranjero, 155 

actas de matrimonio, 20 búsquedas documentos, 10 constancias de 

inexistencia, 5 certificaciones y lo nuevo es la expedición de actas de 

otros Estados, siendo estas 45, lo que representa y gran ahorro al 

bolsillo ya que anteriormente había que trasladarse al lugar de origen 

de cada persona, para obtener este documento. 

Se realizó en coordinación con el DIF Municipal la campaña de  

matrimonios colectivos siendo dos felices parejas las beneficiadas en 

esta campaña, se expidió su primera acta de matrimonio de forma 

gratuita. 

CURP se realizaron 33 nuevos ingresos, 578 reimpresiones, dando un 

total de 611 trámites.  
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DESAROLLO URBANO 

 

SINDICATURA MUNICIPAL 

Trabajando en la reactivación de la grandeza de sus hijos informamos 

que a partir del 1º de octubre  del 2014 a la fecha se realizaron 106 

trámites entre los cuales están:  

 

34 Constancias de Posesión. 

26 Rectificaciones de medidas. 

33 Planos Manzaneros. 

03 Contratos de compra venta. 

07 Sesiones de derecho. 

03 Certificados de arrendamiento. 

 

Agradeciendo así al C. Miguel Barrón González, Síndico Municipal y a 

su equipo de colaboradores al frente de esta oficina. 
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OBRAS PÚBLICAS 

 

Cambiando a Mier en la reactivación de la grandeza de tus hijos, en este 
rubro hoy con beneplácito les digo, se ha hecho mucho con pocos 
recursos, ya que como en todos los hogares sea a estirado el 
presupuesto para sacar adelante todos los proyectos que teníamos en 
el escritorio, aun con todo hemos cumplido con todas las instituciones 
educativas en su infraestructura, hemos cumplido en los  servicios de 
agua potable y alcantarillado, en la energía electica, en la recolección 
de basura, en el embellecimiento y mantenimiento de nuestras plazas y 
jardines, etc. 
 
PRESIDENCIA MUNICIPAL: 

Se rehabilito la oficina de Recursos Humanos, colocándose ventanas 

de aluminio, resanándose las paredes, se colocó pintura en general, se 

cambió el cableado eléctrico, en la oficina de obras públicas se fabricó 

una mesa de trabajo, se aplicó poliuretano e impermeabilización en el 

techo del casino arguelles, en la Oficina de la Secretaria del 

Ayuntamiento, se rehabilito la instalación eléctrica, se cambió el plafón, 

se hicieron reparaciones en general, se realizaron resanes y pintura en 

todas las puertas de acceso y escaleras de ésta Presidencia Municipal.  

En las instalaciones de la cocina del DIF y para dar mejor servicio de 

alimentación a nuestros queridos abuelitos se construyó una mampara  

con una inversión general de $56,000.00 (CINCUENTA Y SEIS MIL 

PESOS 00/100) 

 

Se realizó cambio total al cableado del sistema telefónico, 

adquiriéndose un conmutador nuevo, con una inversión de $73.000.00 

(SETENTA Y TRES MIL PESOS 00/100) 

 

PARQUE SAN LUIS 

Se colocó firme de concreto de 10 cm. de espesor para anclar bancas 

existentes, se realizó la construcción de murete y colocación de tela 

atrás de la zona de bateo y para protección de zona de gradas, también 

murete para separar área de calle con área del parque, se construyó 
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barda de block en un tramo de 20 metros de largo con zapata corrida y 

dala de cimentación a una altura de 1.80 mts. También se elaboró la 

barda y puertas de metálicas en baños y bodega, se construyeron 

banquetas en todo el perímetro del Parque, queriendo sacar provecho  

se elaboró con material de concreto una mesa con bancos, todo esto 

para mayor funcionalidad y seguridad, así mismo se llevó a cabo la 

electrificación y rehabilitación del alumbrado público. 

Con una inversión de $93,000.00 (NOVENTA Y TRES MIL PESOS 

00/100) 

 

Aprovecho la ocasión para invitarlos a donar bancas para los diferentes 

parques y jardines aún hay espacios disponibles. 

 

PARQUE NUEVO AMANECER 

Se construyeron muros de block para la colocación del rejacero, se 

soldaron tramos de PTR para reforzar la estructura de las porterías de 

la cancha de futbol siete y se colocaron juegos infantiles en esa área, 

se construyeron firmes de concreto para inmovilizar las bancas de 

granito ubicadas en la calle Marroquín y Zaragoza, bancas que fueron 

donadas por la comunidad, se aplicó zarpeo rustico similar al existente 

en los muretes que rematan la tela rejacero, además se construyeron 

dala de concreto perimetral en sección trapezoidal para inmovilizar el 

rejacero, en este parque Nuevo Amanecer y con una inversión de 

$2,950.000.00 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100) se construirá en los próximos días, la techumbre de las 

canchas de volibol y basquetbol, gracias a mi amigo ahora Ex Diputado 

Federal German Pacheco.  

Con una inversión de $63,000.00 (SESENTA Y TRES MIL PESOS 

00/100) 

 

PARQUE DE BÉISBOL PROFR. GIL JAVIER GUERRA HINOJOSA 

Se resanaron las áreas dañadas en los desplantes de la barda y se 

repararon todos los accesos.  

Con una inversión de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100) 
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PLAZA HIDALGO y JUAREZ  

Se construyeron rampas para el acceso por la entrada principal y 

laterales a la Iglesia de la Purísima Concepción para minusválidos  con 

sus respectivos barandales, y se aplicó pintura en el pasillo norte de la 

misma, así como baquetas con piedra para colocar letreros, también se 

reanivelaron y repusieron los adoquines daños por el paso del tiempo, 

las gestiones ante el Gobierno Federal rindieron frutos y en base a eso, 

hoy, para beneplácito de padres de familia y de los niños y jóvenes 

Mierenses, se colocó Internet gratuito con el programa México Unido y 

las recién desempacadas letras monumentales de Cd. Mier, para hacer 

aún más bella nuestra Plaza Hidalgo. 

Con una inversión de $198,000.00 (CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

PESOS 00/100). 

 

ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL 

Rehabilitándose en su totalidad, se resanaron muros interiores y 

exteriores, se pintaron ambas áreas así como se pintaron los logos 

correspondientes, incluyendo ventanas etc. con una inversión de 

$18,000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100) en mano de obra. 

 

CABALLERIZAS PASO DEL CANTARO 

Mis amigos cabalgantes pidieron el apoyo para rehabilitar sus 

instalaciones y atendimos su solicitud, cambiando las instalaciones 

eléctricas, se construyó una barra de concreto forrada con azulejo y de 

esta manera hacer más funcional sus instalaciones. 

Con una inversión de $11,000.00 (ONCE MIL PESOS 00/100) 

 

IGLESIAS 

Se apoyó con la mano de obra para la remodelación de un Salón en el 

Templo Belem 

Con una inversión de $18.000.00 (DIECIOCHO MIL PESOS 00/100) 
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OFICINAS DE TELEGRAFOS 

En esta oficina se colocó una ventana de aluminio, así como la 

protección metálica, para mayor seguridad. 

Con una inversión de $4.000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100) 

 

ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 1 

Se realizó la construcción de banquetas, se colocaron 8 luminarias en 

la cancha, se donaron bancas de concreto, así mismo se doto de equipo 

de sonido, ya que el que tenían era obsoleto, se llevó a cabo la 

construcción del drenaje pluvial así como también la impermeabilización  

de los pasillos de la misma escuela y la impermeabilización del archivo 

de la Dirección, se doto de aires acondicionados al comedor escolar y 

se modificó la salida del agua pluvial en la construcción del mismo,  

 

EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO RAMÍREZ CANALES  

Se construyeron canalones para el desagüe de los techos y pisos, se 

repararon los sanitarios, así como rehabilitación del sistema eléctrico.  

 

EN EL JARDÍN DE NIÑOS PROFR. VLADIMIR TREVIÑO 

RODRÍGUEZ. 

Se adecuo con concreto hidráulico el estacionamiento que tanta falta 

les hacía. 

 

EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO 70 

Viendo las necesidades de esta escuela se suministraron y colocaron 

canalones para retirar el agua pluvial al patio trasero de la Dirección, se 

construyó la explanada de concreto hidráulico, recientemente se donó 

una bomba de agua y se realizaron diversas obras de mantenimiento. 

 

LA ESCUELA FRANCISCO RAMÍREZ CANALES 

Para embellecer aún más nuestro edificio histórico, como lo es nuestra 

escuela, se lijó la puerta de acceso, se aplicó mancha, sellador y barniz 

como acabado y así conservar su puerta principal. Así como las puertas 

de madera de todas sus aulas, la escuela además es un monumento 

histórico que debemos preservar. 
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EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PRESIDENTE ADOLFO 

RUIZ CORTINES  

Siempre al pendiente de las necesidades de las instituciones educativas 

en nuestra Secundaria se aplicó pintura en la barda perimetral, así como 

el mantenimiento y pintura de todo su enrejado, instalaciones eléctricas 

y alumbrado en la biblioteca, instalación de proyector en el auditorio y 

diversas reparaciones en los baños. 

 

EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TAMAULIPAS Nº 11  

Se pavimento con concreto hidráulico el estacionamiento, apoyo con la 

instalación eléctrica para dos aulas para que hacer funcionar los 

pizarrones inteligentes, así, como diversas instalaciones y 

mantenimiento a toda la red electica y mantenimiento de limpieza en el 

campo de futbol, es nuestro deber ayudar a que las instalaciones de 

nuestra máxima casa de estudios, éste funcionando al 100 para que 

nuestros jóvenes en edad de bachillerato, no se vayan a otras partes, 

aquí tenemos nuestro Colegio de Bachilleres y con las mejores 

instalaciones.  

Con una inversión de más de $256.000.00 (DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100). 

 

Una obra más para seguir cambiando a Mier reactivando la grandeza 

de sus hijos, fue la pavimentación con concreto hidráulico en la Calle 

Jesús Peña entre Matamoros y Degollado con un monto de $750.000.00 

(SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100) 

 

Se construyeron banquetas con rampa doble en la calle Allende con 

Belisario Domínguez en el primer cuadro de la Ciudad. 

Se realizó la construcción de cuneta en la calle Allende entre 

mercaderes y Victoria, haciendo corte de carpeta existente y se coló 

piso de concreto con ligera pendiente hacia la calle Mercaderes, en la 

misma calle Allende entre Victoria y Marroquín se realizó la reposición 

de pavimento de concreto hidráulico sobre la zanja de la línea de 

drenaje  con un costo de $60.000.00 (SESENTA MIL PESOS 00/100) 
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PAQUETE DE OBRAS GESTIONADAS POR EL AHORA EX 

DIPUTADO GLAFIRO SALINAS MENDIOLA 

Gracias a las gestiones realizadas por el ahora Ex Diputado Federal Lic. 

Glafiro Salinas Mendiola, se logra la pavimentación con concreto 

hidráulico de las calles en las calles Aldama entre Álvaro Obregón y 

José Ángel Guerra, Garita entre Aldama y Puebla, en la Calle Aldama 

entre Independencia y M.B. Guerra, la calle 5 de Mayo entre Zaragoza 

e Iturbide, en el Circuito del Parque Lic. Gilbert G. González Hinojosa, 

repavimentación en la Calle  Alameda entre M.B. Guerra e 

Independencia, guarniciones, banquetas y luminarias en el Boulevard 

Las Torres, dando todo esto un total de 8372.47 m2 de pavimento, 

685.80 m2 de banquetas, 1060.68 m2 de repavimentación, 875 ml de 

guarniciones y 20 luminarias solares con una inversión histórica de más 

de $10.000.000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100) 

 

OBRAS FISMUN  

Con recursos de este rubro se realizaron 15 tomas domiciliarias y 15 

descargas de drenaje en las calles Lucio Blanco y José Ángel Guerra 

en la Colonia Riberas del Álamo, además de 81.30 Metros Lineales de 

dentellones de concreto, 15 tomas domiciliarias en las calles 20 de 

Noviembre y José Ángel Guerra en la misma Colonia. De igual manera 

se instalaron 14 tomas domiciliarias y 14 descargas en la Calle 

Degollado entre Obregón y M.B.Guerra, se realizaron 120 metros 

lineales de red de agua potable de 3 pulgadas en la calle Ocampo entre 

Rómulo Garza y Gorgonio López, todo esto con una inversión de 

$460,352.91 (CUATROCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS PESOS 91/100). 
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FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 

PORDUCTORES DE HIDROCARBUROS. 

Se realizaron dos grandes obras con este Recurso Federal que por 

primera vez en la historia llega esta aportación a nuestro Municipio 

gracias a las gestiones realizadas. 

Una de estas grandes Obras es el pavimento de concreto hidráulico en 

la calle Jiménez entre Ocampo y Degollado, con 1977 m2 de pavimento 

y 60 metros lineales de red de agua potable. 

La segunda Obra en este rubro es las tomas y descargas y pozos de 

visita en la calle Jiménez entre Ocampo y Rayón.  

Con una inversión de $2,089,642.23 (DOS MILLONES OCHENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS 23/100) 

Además les hago de su conocimiento que aún tenemos disponible 

(1,050.000.00 UN MILLON CINCUENTA MIL PESOS 00/100) para 

realizar aún más Obras para seguir Cambiando a Mier en la reactivación 

de la grandeza de tus hijos. 

 

 

RAMO 23 

Con recursos del ramo 23, se pavimento la calle Degollado entre las 

calles Obregón y M.B. Guerra, colocándose concreto asfaltico en una 

superficie de 3260 m2 con un costo total de $2,061,872.02 (DOS 

MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 

PESOS 02/100) 

De igual manera se realizó la pavimentación con concreto asfaltico en 

una superficie de 2,708.00m2, en las calles 20 de Noviembre, José 

Ángel Guerra y Lucio Blanco en la Colonia Riberas del Álamo con una 

inversión de $3,599,065.83 (TRES MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 83/100) 

 

Con una inversión de $4,575,643.25 (CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

TRES PESOS 25/100) se construyó el Parque Lic. Gilbert Gerardo 

González Hinojosa, incluyendo el relleno, la construcción de andadores, 

pista, barda colindante, barda perimetral, con rejacero, módulo de 
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baños, banquetas y guarniciones en calles Iturbide, Gorgonio López, 

Ocampo y Rómulo Garza, visítenlo está muy bonito, es una obra que 

por años estuvo en el intento de ser, lo que hoy es. 

 

OBRAS CON RECURSOS DE PEMEX 

Sin duda alguna las gestiones realizadas ante los altos ejecutivos de 

PEMEX, han rendido frutos y se logró la rehabilitación del Centro de 

Salud en su casi totalidad incluyendo la impermeabilización general, 

resanes y acondicionamiento en el área de quirófano, incluyendo la 

colocación de un minisplit, tomas de oxígeno, óxido nitroso y vacíos, 

tarja de acero inoxidable y pintura general.  

Con los mismos recursos de PEMEX, se colocó rejacero en el Parque 

Nuevo Amanecer, incluyendo el retiro del cerco perimetral existente a 

base de tubos y tela ciclónica, colocando PTR de 2 pulgadas a 2.50 mts 

y panel de rejas de acero de 2 mts de altura.  

Además en el Parque San Luis se instaló PTR de 2 pulgadas a 2.50 mts 

y panel de reja de acero de 2.50 mts de altura, se construyeron las 

gradas con techumbre metálica, se colocaron 14 luminarias solares, 

bancas de concreto y para la diversión de todos los niños se colocaron 

juegos infantiles. Se construyeron 3500 m2 de banquetas en diferentes 

calles de la Ciudad y 3500 m2 de pisos. 

Todo esto con una inversión global de $5,575.000.00 (CINCO 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100) 

Se repavimentaron 13,854.98 m2 de las principales calles de nuestra 

Ciudad con asfalto donado por esta gran empresa, con un valor de 

$5,500.000.00 (CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100) 

 

Ante la necesidad de nuestra gente se realizaron gestiones ante 

nuestros aliados del Activo Integral Burgos, dando como resultado la 

donación de una Unidad de rescate para dar servicio en las diferentes 

urgencias de la población. Con valor de $1, 950.000.00 (UN MILLON 

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100)  y un camión escolar 

es utilizado paras las diferentes actividades Deportivas, Escolares y 

Sociales de nuestro pueblo, con valor de $1,470.000.00 (UN MILLON 

CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100) 
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ITAVU 

 

Para seguir dando tramite y regular los predios que no están 

debidamente escriturados, el Director de ITAVU, se ha dado a la tarea 

de seguir muy de cerca dichas gestiones y con ello dar certeza jurídica 

a los dueños de dichos predios, aprovecho para invitar a todas aquellas 

personas que no han iniciado con los tramites de escrituración, se 

acerquen a la oficina de ITAVU y allí serán atendidos. 

 

Ahora bien, durante los meses de septiembre del 2014 a Junio de este 

año, se llenaron las cedulas de información socioeconómicas, requisito 

necesario para los beneficiarios de la Bloquera Comunitaria, siendo 

aproximadamente 30 familias con 400 bloques las que se vieron 

favorecidas con dicho programa, estuvo detenida por espacio de 3 

meses entre veda electoral y falta de material y en el mes de Agosto 

desafortunadamente vino gente del Gobierno del Estado para llevársela 

a otro Municipio, no importándoles que teníamos la lista de espera.  

 
Gracias a Raúl Canela Hernández, por su entusiasmo al frente de esa 
Dependencia. 
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COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 

ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

Con la buena relación y ayuda recibida de nuestros hermanos 

Municipios de Miguel Alemán y Camargo, se dio mantenimiento al 

colector norte  para evitar el derrame de aguas negras.  

Se rehabilito la tubería general de drenaje de la calle Victoria entre 

Allende y Terán siendo un tramo de 80 metros lineales. 

Las labores de operación continúan siendo fundamentales para el 

adecuado servicio de los usuarios, en atención al usuario se realizaron 

414 reportes de trabajo. 

Gracias a que siempre esta Presidencia Municipal ha estado atenta a 

las necesidades de COMAPA y trabajando de la mano para el bienestar 

de la ciudadanía, tuvimos a bien, autorizar recursos del Municipio que 

se instalaran: 

Tres módulos de enlace inalámbrico en la oficina de COMAPA, Planta 
potabilizadora y estación de bombeo en el Rio Bravo. 
 
Dos módulos de monitoreo y control remoto  del encendido y apagado  
en la planta y estación de bombeo en el Rio Bravo, todo es con la 
finalidad de evitar que los operadores tengan la necesidad de ir al Rio a 
encender el motor, esta obra tuvo un costo de $95,000.00 (NOVENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100). 
 
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 y en el Rio Bravo se 
desensolvo el canal de llamada.  
 
Dentro del Pueblo se instalaron 6 válvulas en terminaciones de la 
tubería con el fin de que el agua llegue más limpia a la toma domiciliaria. 
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DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL AGUA. 
 

Se realizaron pláticas de concientización para el ahorro del agua y  en 

el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua 2015, se 

realizó la Feria Infantil del Agua,  al mismo tiempo se entregaron 

trípticos sobre el “Día Mundial del Agua  y Hábitos para cuidarla “  

 

ÁREA COMERCIAL Y FINANCIERA: 
 

INGRESOS:    
De  octubre 2014 a agosto 2015 $ 2,373,985.34 (DOS MILLONES 
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS 34/100 M.N.) más la aportación de Presidencia 
Municipal de $55,509.00 (CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 
NUEVE PESOS 00/100 M.N.) para el pago de la luz eléctrica, lo cual 
nos da la cantidad de: $2,429,494.34 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 
Y CUATRO PESOS 34/100 M.N.) 
 

EGRESOS:        
$ 2,416,678.60 ( DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 60/100 MN).  
 

Agradeciendo al C. Homero Onofre Fernández Vivanco y a su gran 

equipo de colaboradores por su desempeño al frente de esta 

Dependencia. 
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RASTRO MUNICIPAL 

Sigue funcionando como tal, sacrificando así un total de 125 Cabezas 

de ganado entre éstos 30 vacas, 5 toros, 75 becerros y 15 terneras, para 

consumo de la población.  

 

Gracias Jorge Guerra Balderas, por tu trabajo. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

A lo largo de este último año, se llevaron a cabo cuatro cursos de 

autoempleo en coordinación con el Servicio Nacional de empleo, 

mismos en los que el fin principal es el de enseñar a los participantes 

una actividad productiva para que al termino de estos cursos, estas 

personas puedan integrarse al sector productivo y tener una fuente de 

empleo o negocio; en estos cursos además se contempla un pago o 

beca de $1870.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100) 

con un total de 100 estudiantes, los cursos fueron de plomería, 

manualidades, conservas y repostería. Siendo la derrama económica 

maestros y alumnos un total de $247,000.00 (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL PESOS 00/100). 

 

Por otra parte se diseñó un programa Municipal que lleva por nombre 

REACTIVANDO LA GRANDEZA DE TUS HIJOS, en el cual se apoya 

hasta por $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100)  a las personas que 

deseen iniciar un nuevo negocio en el Municipio, hasta el día de hoy han 

sido 4 proyectos propuestos y aprobados dando un total de $14,000.00 

(CATORCE MIL PESOS 00/100)  dividido en cuatro familias.  

 

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

al frente de esta Dependencia. 
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CATASTRO MUNICIPAL 

 

A lo largo de este año se llevaron a cabo 2400 trámites que consisten 
en el pago del impuesto predial, elaboración de manifiestos y registro 
de los mismos, elaboración de avalúos, cobros de impuestos ISAE, 
expedición de copias, consulta de claves  catastrales y estados de 
cuenta etc.  
 
Siendo la cantidad de $754,549.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE M/N) el total de lo 
recabado y los que han cumplido con la obligación de dicho pago son 
2255 contribuyentes 
 
En cuanto a ingresos de tramites diversos que expide ésta Dependencia 
se realizaron un total de 145 operaciones, recaudando así un total de 
$69, 892.00 (SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
DOS PESOS M/N) 
 
En los meses de Noviembre y Diciembre se aplicó el 100% de 
descuento en recargos para toda la ciudadanía, en enero de este año 
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 titular de esta Dependencia y a 
sus colaboradores por su profesionalismo. 
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FINANZAS PÚBLICAS 

 

Cambiando a Mier y reactivando la grandeza de tus hijos en la 

Secretaría de Finanzas, con excelentes resultados y una administración 

por demás transparente, haciendo demasiado con poco y estirado el 

gasto en bien de nuestro Pueblo, llevando a cabo una fiel y clara 

contabilidad de todos los recursos que entran a esta Tesorería Municipal 

que atinadamente dirige el C. P. Alfredo Barrera Ramírez,  

desempeñando el puesto con lealtad desde el inicio de esta 

Administración. Agradezco su profesionalismo a Él y a su equipo de 

trabajo. 

  

 

INGRESOS 

 

CATASTRO $973,862.61 

INGRESOS SERVICIOS MUNICIPALES $166,191.87 

PARTICIPACIONES DEL ESTADO $22,294,402.11 

PARTICIPACIONES FEDERALES $15,226,879.83 

TOTAL DE INGRESOS $38,661,336.42 

 

EGRESOS 

 

NOMINAS $13,583,458.25 

GASTOS ADMINISTRATIVOS $4,323.975.66 

SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO $5,379,296.68 

APOYOS SOCIALES, CULTURALES Y A LA 

EDUCACION 

$1,104,813.85 

BIENES INMUEBLES $814,176.99 

INVERSION PUBLICA $9,568,604.95 

TOTAL DE GASTOS $34,774,326.38 
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 

Para continuar reactivando la Grandeza de sus hijos, la presente 

administración tiene como prioridad brindar paz y tranquilad a la 

población mierense.  

 

Es por ello que la dirección de tránsito y vialidad, en coordinación con 

la Policía Estatal Acreditable y la Policía Militarizada, se encuentran 

disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar ayuda 

y dar seguimiento total a cada uno de los eventos suscitados en nuestro 

municipio, ya sean de carácter familiar, vial o cultural, con el objetivo 

principal  de garantizar la seguridad de las personas y de sus bienes. 

 

Para mejorar el sistema de vialidad, la dirección de tránsito y vialidad, 

reparo todos y cada uno de los semáforos y señalamientos, se pintaron 

las líneas peatonales, encargándose principalmente de los que se 

encuentran a las afueras de las instituciones educativas, pues es ahí 

donde se instalaron semáforos preventivos con luces lets, este pequeño 

pero importante proyecto, que beneficia a todos, pero en especial a sus 

hijos.  

 

Gracias C. Juan Ernesto Carbajal Díaz y a tu equipo de colaboradores 

por seguir mi ideología de Seguir Cambiando a Mier para Reactivar la 

Grandeza de Nuestros Hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     

 
41 

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

Es un sistema mediante el cual procura la protección, asistencia y 

auxilio para toda su población ante cualquier tipo de accidente o 

catástrofe, así como de sus bienes y del medio ambiente. 

 

Protección Civil Municipal, monitoreo el estado del tiempo día a día, así 

mismo en coordinación con CONAGUA, se llevó a cabo el control diario 

de los niveles de presas y ríos cercanos del municipio.  

 

Esta dirección intervino en la extinción de incendios y rescate de 

víctimas, controlo el acceso de vehículos en los eventos deportivos, 

culturales y  sociales, acudió a dos llamadas de emergencia en cuestión 

de accidentes automovilísticos, 4 incendios de pastizales, 2 inmuebles 

y 2 heridos. También se atendió el reporte de 35 enjambres de abejas 

y 6 de víboras. 

 

Durante  el ciclo escolar se apoyó a todas las instituciones educativas 

de este municipio, brindando protección vial durante la hora de entrada 

y salida para ofrecer seguridad a los alumnos, así como también se 

llevaron a cabo cursos sobre incendios y rutas de evacuación.  

 

Agradezco al C. Roberto Adrián Santos Ramírez, por su incansable 

labor al frente del Departamento de Protección Civil. 
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AMBULANCIA MUNICIPAL 

 

Seguimos Cambiando a Mier reactivando la grandeza de tus hijos en la 

salud, en este rubro la ambulancia Municipal ha desempeñado un gran 

papel, todos y cada uno de los traslados han sido de manera 

completamente gratuita, porque es uno de los compromisos que tengo 

con mi gente, brindarles una mano amiga en medio de su angustia y 

necesidad, se realizaron 120 viajes a Monterrey, 20 a Reynosa, a Nuevo 

Laredo 15, 16 a Cerralvo Nuevo León, 30 viajes a Montemorelos a la 

Clínica Carlota, así como 24 a Miguel Alemán y 10 a Los Guerra, todos 

y cada uno de ellos de forma totalmente gratuita, haciendo historia en 

la salud, para seguir cambiando a Mier reactivando la grandeza de sus 

hijos, también participo en los diferentes eventos masivos organizados 

por esta Presidencia Municipal, es un firme propósito de mi Gobierno 

seguir apoyando a quién necesite este servicio.  
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RELACIONES PÚBLICAS  

Estuve presente en todos los eventos que fuimos invitados en los 

diferentes Municipios de manera personal o en mi representación, para 

seguir Cambiando a Mier fortaleciendo los lazos de amistad, 

matamoros, Valle Hermoso, Reynosa, Díaz Ordaz, Camargo, Miguel 

Alemán, Guerrero, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico y con nuestros 

amigos de Pesquería, Cerralvo, Treviño Nuevo Laredo, Abrego, 

Guadalcazar San Luis Potosí,  con un encuentro de béisbol y sus fiestas 

patronales y así continuar con una tradición de muchos años, eventos 

como la reunión de Pesquería para tratar asuntos de maquiladoras y 

turismo, la exposición de colibríes simbólico de Ecuador en Reynosa, el 

día de la independencia de Estados Unidos con el cónsul en 

Matamoros, los eventos de Roma Texas con mi amigo Freddy Guerra, 

eventos en Guadalajara Jalisco, México DF. Pronto estaremos en 

puebla para su promoción y difusión como Pueblo Mágico.  
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Agradecimiento:  

Agradezco a Dios la oportunidad de servir a mi pueblo como Presidente 

Municipal y le pido que nos siga dando fortaleza, capacidad e 

inteligencia para llevar al éxito todos los proyectos que benefician a Cd. 

Mier y a su gente. 

Agradezco a mi mama todas las bendiciones que me da cuando estoy 

con ella, las cuales me reconfortan para seguir echándole ganas. 

Agradezco a mi esposa todo el apoyo como un gran ser humano que es 

y todo el esfuerzo que realiza desde el sistema DIF – MIER- gracias 

amor, gracias Cuquis. 

Agradezco a 3 grandes amigos con los cuales tengo una estrecha y gran 

relación, además de ser mis consejeros ellos son mis hijos Roberto, 

Eduardo y Fabiola y un beso hasta el cielo a quien todos estos días 

brindo un homenaje a mijito Gilbert. 

Agradezco de igual manera a mis nueras y a mi yerno Sonia, Perla, y 

Víctor; A mis otros 2 grandes amores mis nietas hermosas  Andrea y 

Denisse Aidé. 

Mi agradecimiento a la abuela Pelancha porque con su gran actitud que 

la caracteriza me inyecta enfoque y fortaleza además de siempre estar 

al pendiente de mí y darme sus bendiciones. 

Mi agradecimiento a Cris la nana de mis hijos , por todas sus atenciones, 

quien es parte muy importante de mi familia ya por más de 28 años 

compartimos nuestro hogar. 

A todos mi pronto agradecimiento por su comprensión, porque saben, 

que lo que hago por Cd Mier….. es para todos. 

Felicidades…………Gracias 


