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  AGRADECIMIENTOS  

MENSAJE 
 

          Compañeros miembros del Honorable Ayuntamiento, C. representante del 

gobernador Ing. Egidio torre Cantú, amigas y amigos de Miquihuana, público en 

general.  Acudo a esta sesión solemne del Honorable Cabildo del Ayuntamiento de 

Miquihuana Tamaulipas, para cumplir con mi compromiso constitucional de dar 

cuenta sobre el estado que guarda la administración pública municipal, hago 

entrega de este SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO de conformidad con lo 

establecido en el Art. 55 frac. XIX del Código Municipal para el Estado de 

Tamaulipas. 

          Acudo también para cumplir con la responsabilidad democrática que 

tenemos, quienes hemos recibido el mandato ciudadano, de informar a la sociedad 

sobre el ejercicio de gobierno, sobre las decisiones de políticas públicas y sobre los 

recursos aplicados. La rendición de cuentas es una demanda legítima ciudadana 

que exige gobiernos que informen qué logros han tenido, cuánto y cómo gastan, 

qué limitaciones han enfrentado; a los habitantes de Miquihuana, les podemos 

afirmar que las difíciles circunstancias no impidieron que se cumplieran la mayoría 

de nuestras metas. Por el contrario, se pudieron sortear situaciones muy adversas y 

obtener resultados positivos.  

          La actividad pública es vocación y posibilidad de servir a los demás, con ética y 

resultados, buscando la construcción de espacios que nos permitan el desarrollo 

integral individual y colectivo. En este sentido es que entendemos la construcción 
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de la democracia, como un proceso donde sociedad y gobierno interactúan de 

manera cotidiana, buscando resolver problemas y plantear alternativas de solución. 

La democracia no es un discurso, es una forma de entender posturas diferentes e 

ideas opuestas, la democracia se construye a partir de la confianza que la población 

deposita en sus gobernantes y en el cumplimiento de sus compromisos con la 

sociedad en la búsqueda de una comunidad mejor.     

 

                                                          

            En estos dos años de gobierno he tenido la oportunidad de trabajar en                                                                                                                                                                                          

armonía con los integrantes del cabildo en un ambiente de corresponsabilidad, 

anteponiendo siempre el interés del municipio a cuestiones ideológicas o 

personales;  a todos ellos, mi agradecimiento por su espíritu de colaboración, por 

su entusiasta participación y por el empeño entregado en la construcción de un 

Miquihuana a la altura de la demanda ciudadana. 

  De la misma manera, quiero manifestar un especial reconocimiento a los 

señores Comisariados y Delegados de Justicia de las diferentes comunidades, 

quienes con  responsabilidad hicieron posible la convivencia armónica y el 

desarrollo de nuestras comunidades durante estos dos años. En el ámbito de su 

competencia, reconozco de igual forma el trabajo de todos los que comparten 

conmigo esta gran responsabilidad. “A todos mis colaboradores y trabajadores del 

ayuntamiento, mi gratitud y reconocimiento”.  

  En esta administración siempre nos ha quedado claro que la colaboración 

entre los distintos órdenes de gobierno es necesaria para el progreso de los 

municipios. Bajo esa premisa, establecimos coordinación con instancias diversas 

que generaron resultados a favor de la población, en tal razón, me permito 

externar el más amplio reconocimiento a las dependencias estatales y federales 

que mostraron disposición de servicio para aterrizar recursos en  nuestro 
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municipio,  de forma muy especial,  reconozco el apoyo que el gobierno municipal 

ha recibido del Gobernador del Estado  Ing. Egidio Torre Cantú , con lo que ha 

hecho posible que Miquihuana registre avances  en diferentes rubros, de igual 

forma, al Gobierno Federal con quienes hemos trabajado a través de diversos 

fondos y programas. 

          Finalmente a los que de una u otra forma han aportado algún esfuerzo por 

nuestro municipio, les reitero mi agradecimiento por el compromiso mostrado en 

beneficio de los Miquihuanenses…… 

                                                A todos,  ¡Muchas gracias! 

 

ADMINISTRACIÓN EFICIENTE 

Secretaría del H. Ayuntamiento: 

            Esta Secretaría se ha  preocupado por el correcto funcionamiento del Órgano 

de Gobierno y por su principal misión que  es vigilar que el desahogo de las 

sesiones de Cabildo se hagan  con apego al estado de derecho, por lo tanto se 

informa que en el presente ejercicio,  se realizaron 12 sesiones ordinarias de 

cabildo, 4 sesiones extraordinarias y una sesión solemne. 

            En estas sesiones se han tomado un gran número de acuerdos  aprobados en 

su mayoría por unanimidad, lo que refleja la estabilidad política y la capacidad de 

consenso que tienen los integrantes del pleno del ayuntamiento, lo que nos habla 

de una administración sólida, con rumbo y capacidad de organización, nos habla de 

una administración unida y comprometida con su gente. 
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AGREGAR FOTOS (DE REUNION DE CABILDO) 

 

 

 

 

 

 

 

    

La secretaría  del Ayuntamiento, como responsable del Gobierno interior y de la 

gobernabilidad en el municipio, en el presente ejercicio  que corresponde de  

Octubre de 2014 al 31 de agosto de 2015, se expidieron en forma gratuita los 

siguientes documentos: 

 

CANTIDAD                             DOCUMENTO 

201                                 Cartas de residencia 

23                                   Constancias de identificación 

75                                   Certificaciones 

15                                   Constancias de posesión 

88                                   Constancias de escasos recursos 

102                                 Constancias de ingresos 
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18                                   Constancias laborales 

7                                     Constancias de anuencia 

785                                 Audiencias 

 

             Así mismo se expidieron 65 permisos para eventos sociales con un costo de 

$100.00 (Cien pesos 00/100 M. N.) cada uno. 

 

 

 

 

Sindicatura y Dirección Jurídica: 

            Dentro del marco de la certeza jurídica que todo ciudadano debe tener, se 

fortaleció el trabajo institucional de esta figura, atendiendo de manera pronta y 

expedita aquellas faltas administrativas y haciendo valer el bando de policía y buen 

gobierno para generar así un verdadero estado de derecho en el municipio. 

Durante este segundo año se realizaron las siguientes acciones y actividades:  

 

04                              Constancias de defunción                                                        

25                              Deslindes de terreno 

08                              Constancias de compraventa 

02                              Constancias de donación voluntaria 
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36                              Diligencias 

39                              Citatorios 

03                              Personas puestas a disposición del M.P. Jaumave 

06                              Personas turnadas al Juez Mixto Jaumave 

26                             Personas remitidas a los separos por faltas administrativas     

  

 

Finanzas Públicas: 

           Las finanzas públicas de nuestro gobierno son administradas con criterios de 

transparencia y rendición de cuentas. Durante el segundo año de esta 

administración hemos optimizado el gasto de inversión y lo hemos destinado en 

apoyos y obras que beneficien a nuestra sociedad, y  como consecuencia detonen 

en un mejor desarrollo económico y social. 

Finanzas: 

 

 

AGREGAR INFORMACION DE FINANZAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

             

 

 Palacio Municipal 
Ayuntamiento 2013-2016 

Calle Obregón s/n Zona Centro 
Tel/ Fax:  01 (832) 32 320 99 

C.P. 87950 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catastro: 
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Siguiendo con el compromiso y objetivo de esta administración, el departamento de 

Catastro ha recibido la capacitación adecuada y actualización  a través de Catastro 

Estatal, para la implementación del nuevo sistema de captación de recursos para lograr 

una mayor claridad y transparencia de estas acciones. 

   Informando que en el periodo que comprende de Octubre de 2014 a la fecha se 

obtuvo la siguiente recaudación: 

6. Manifiestos                                   $6,554.00  

7. Avalúos                                        $3,436.00 

8. Adquisición de inmuebles          $19,176.50 

9. Predial                                      $275,119.00 

 

Recaudándose  en el periodo un total de: 

$304,285.50 

 

Hemos apoyado a contribuyentes de escasos recursos, absolviendo los recargos del 

impuesto predial por un total de $125, 350.59. 

 “De esta manera ratifico mi compromiso y deseo de ayudar a la ciudadanía que más lo necesita.”” 

 

 

 SEGURIDAD  PÚBLICA: 

  

           La seguridad es una obligación del Municipio y una responsabilidad de todos, 

por eso estamos convencidos que la prevención del delito desempeña un papel 

muy importante en el fortalecimiento de las tareas de Seguridad Pública; es por ello 
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que la presente Administración Municipal tiene el compromiso de contribuir por un 

ambiente de paz social, tranquilidad y respeto, tanto para las familias como para su 

patrimonio y así  proteger la integridad de las personas;  por ello nos hemos dado a 

la tarea de fortalecer nuestras acciones en materia de seguridad a través del apoyo 

que nos brinda la Policía Estatal “Fuerza Tamaulipas” realizando operativos 

frecuentes en caminos rurales, comunidades y cabecera municipal, se proporciona 

la vigilancia necesaria en  festividades tradicionales  y eventos sociales. 

AGREGAR FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

 

 

 

JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO: 

          Este año se inscribieron en la junta de reclutamiento municipal, 20 jóvenes 

para el trámite de la cartilla militar, de los cuales son 16 remisos y cuatro de clase 

1997. 

 

PROTECCIÓN CIVIL: 

           Nuestros esfuerzos están enfocados en brindar protección y auxilio a la 

población, dentro de esta Dirección,  se ha brindado la atención a la ciudadanía 

cuando así se ha requerido o necesitado,   se dio la atención a solicitudes para 

combate de abejas en lugares en los que su ubicación ponía en riesgo a las 

personas, se atendieron solicitudes de tala de árboles que ponían en riesgo a 

transeúntes o  

 

casas habitación. Se brindó el apoyo a la dirección de turismo  en época de 

afluencia turística por las nevadas en la sierra y se apoyó en los eventos de la 
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semana mayor, aniversario del municipio y demás acciones relevantes emprendidas 

por esta administración. 

Uno de los principales problemas latentes, son los incendios,  ya sean naturales o 

inducidos por la mano del hombre, por lo que estamos atentos y en coordinación 

con las instancias gubernamentales, como es la  CONAFOR para la capacitación y 

concertación de apoyos de prevención y atención de incendios forestales. Nuestra 

política es hacer mucho, con poco, por lo que reconocemos que no contamos con la 

cantidad ni el personal adecuado, que los recursos económicos y materiales son 

escasos, sin embargo procuramos cubrir las demandas presentadas. 

 

AGREGAR FOTOS 

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA. 

 

Obra Pública:  

 
 

 

 

AGREGAR INFORMACIÓN Y FOTOS. 
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Servicios Municipales:  
 

          Sin duda alguna tanto el servicio de Agua Potable como el de Drenaje 

sanitario, son temas importantes a resolver; constituyen los satisfactores básicos de 

necesidades de servicios de la población, e inciden en forma directa en otras 

necesidades como la salud pública. La distribución del agua potable de Miquihuana, 

sigue siendo un problema debido al índice de morosidad que se tiene, aunado a las 

bajas tarifas y al alto costo de materiales, aun así hemos estado atentos en la 

cloración del agua para mejorar la calidad del vital líquido y evitar infecciones, con 

el apoyo del Ayuntamiento se han limpiado periódicamente los manantiales y se le 

dio mantenimiento al ojo de agua con desazolve y deshierbe, se colocó tubería 

nueva en el cruce de las calles Allende y Degollado,  se arreglaron fugas y se instaló 

una válvula en la pila de almacenamiento del agua de Gaspar   

 

 

AGREGAR FOTOS 

 

 
 

         Por higiene, salud y bienestar de la población, la limpieza y recolección de 

basura es un aspecto sumamente importante por la cuestión de la contaminación, 

por lo que se realiza, brindando el servicio con un camión recolector un día a la 

semana para cubrir esta necesidad. Además se realizaron tareas de limpieza en el 

basurero. 

 

 

AGREGAR FOTOS 
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           En el panteón municipal se realiza limpieza constante por el personal adscrito 

a este lugar de reposo, ya que es visitado regularmente por dolientes, y en fechas 

de mayor afluencia, se ha puesto especial atención, brindando todas las facilidades 

y alimentos el día de los santos difuntos y día de las madres. 

En este rubro, se ha apoyado a las familias de escasos recursos que sufren la 

pérdida de un ser querido, con ataúdes y apertura de fosas. 

 

 

 

AGRGAR FOTOS 
 

 

           Este año se han instalado _____ luminarias nuevas y se han repuesto o 

reparado _____ más,  que se encontraban dañadas, todas ellas en diferentes 

puntos del municipio. 

Para la presente administración ha sido además de un servicio, un compromiso con 

la ciudadanía, el de seguir manteniendo en operación todas y cada una de las 

lámparas del alumbrado público existente, no hemos quitado el dedo del renglón 

en este servicio, podemos decir que estamos trabajando con los pocos recursos 

económicos y humanos que tenemos, así lo manifestamos en nuestro primer año 

de gestión al frente de esta administración municipal. 

 

 

AGREGAR FOTOS 
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DESARROLLO SUSTENTABLE. 

  

Desarrollo Social:  
 

           En  el área  de desarrollo social  hemos  trabajado por mejorar las 

condiciones de vida  de las familias Miquihuanenses, para mi administración las 

personas de la tercera edad son parte importante de la sociedad,  que debemos  de 

cuidar, valorar y respetar. Es por ello que  en coordinación con los tres niveles de 

gobierno, cada dos meses se hace  entrega de apoyos a los adultos mayores 

inscritos en el programa  de SEDESOL FEDERAL 65 y más.  

           De octubre de 2014 a la fecha se han incorporado 15 persona , actualmente 

se cuenta  con un padrón de 510 adultos mayores inscritos en este  programa, que 

equivale a una derrama económica de $ 591 600.00 (quinientos noventa y un mil 

seis cientos pesos) bimestrales, dando un total de $ 3, 549,600.00 (tres millones 

quinientos cuarenta y nueve mil seiscientos pesos). 
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            Nuestra función como municipio es estar al pendiente de que todas las 

personas que cumplan con los requisitos que establece el programa 65ymás y el de 

PROSPERA, reciban este beneficio, que viene de  recursos federales. Aquí cabe 

enviar nuestro reconocimiento al Presidente de la República por mantener vivos 

estos programas en apoyo a familias vulnerables y personas de la tercera edad. 

            En este año han sido incorporadas al PROGRAMA PROSPERA 3 familias más, 

sumando un total de 631 familias beneficiarias en nuestro municipio, que tienen 

acceso a educación, alimentación y salud, con una derrama económica de el orden 

de $ 6,920,805.00 (seis millones novecientos veinte mil ochocientos cinco 

pesos/00m.n).  

 

AGREGAR FOTOS PROSPERA 

 

           En esta administración hemos realizado las gestiones necesarias y acciones 

que ayuden a contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida  de nuestros 

habitantes, en el mes de febrero de 2015 solicitamos ante la delegación de 

SEDESOL FEDERAL en el estado,  se nos apoye con 120 techos de láminas para las 

familias más necesitadas del municipio,  aprobándose hasta esta fecha el 50 % de 

nuestra solicitud en una primera etapa (sesenta techos), y con el ofrecimiento de 

aprobarnos el resto en los próximos meses. 

 

 

Desarrollo Rural: 
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            El sector rural es sin duda en nuestro municipio un factor determinante para 

el desarrollo económico y social de nuestra gente, por ello durante este segundo 

año de administración se dio un especial respaldo y apoyo a este sector, dando 

cauce a sus demandas   que repercutieron de manera directa e inmediata en el 

bienestar de las familias, se han llevado a cabo cada mes las reuniones del Consejo 

Municipal para el Desarrollo Rural sustentable, dando atención y seguimiento a los 

acuerdos emanados de las voces de Organizaciones,  Comisariados y Productores 

del campo a través del Consejo Distrital. 
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           Como resultado de las gestiones que hemos realizado ante la Secretaría de 

Desarrollo Rural en el estado y dependencias Federales, se han obtenido los 

siguientes beneficios. Por medio del Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria 

(PESA) se otorgó a diferentes familias de las comunidades Poblado de Altamira, Col. 

La Peña y Ejido Miquihuana con los siguientes beneficios de recursos federales: 

1. Con huertos de traspatio, a 33 familias, equivalente a una inversión de 

$585,000.00. 

2. Con gallineros, a 22 familias, con una inversión de $148,000.00. 

3. Chiqueros, a 18 familias, con un apoyo de $101,000.00. 

 

4. Se entregaron 24 silos metálicos y material para la construcción de cisternas 

y rotoplas, para cosecha de agua a las personas beneficiadas con huertos de 

traspatio, equivalente a una inversión de $48,000.00 
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Gracias a estos recursos federales del programa PESA hubo una derrama 

económica total de $882,000.00 beneficiando a 73 familias que participan con 

huertos de traspatio, chiqueros y gallineros. 

  

 

Realizamos acciones con inversión propia del municipio, como las que a 

continuación se especifican: 

5. Del 27 al 29 de abril, esta administración invirtió $2000.00 (Dos mil pesos 

00/100 M.N.) en  limpieza y mantenimiento a la carretera Miquihuana-San 

José del Llano en el Km. 5. 
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6. El 16 de mayo se entregó en los ejidos 

¿__________________________________________?  Un total de 

____________toneladas de semilla de maíz, con un costo de $_________         

recursos del municipio en apoyo a la siembra de primavera-verano. 
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1. El 17 de mayo se atendió  la demanda de productores del ejido Valle 

Hermoso, fumigando 30 hectáreas de parcelas afectadas por maleza, 

aplicando el herbicida para erradicar esta planta, con recursos del municipio 

que equivale a $__________________________. 

  

 

 

 

2. El 15 de julio, se apoyó con combustible y personal, a médicos veterinarios 
de SAGARPA en la aplicación  de  vacuna a 3 823 cabezas de ganado bobino y 
caprino en el municipio. 
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3. Gracias a las gestiones realizadas por esta administración ante SAGARPA, El 6 

de agosto se entregaron 61 bombas aspersoras motorizadas a igual número 

de beneficiarios, este recurso de carácter federal equivale $11,540.00 para 

cada beneficiario. 

         

 

 

 

4. Como resultado de las reuniones del Consejo Municipal para el Desarrollo 

Rural Sustentable, se logró ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, se aplique el programa  empleo  temporal en la limpieza de 21 

Kms., en los laterales de la carretera Palmillas-Miquihuana, beneficiando a 

familias del poblado Altamira, formándose este  19 de agosto,  el comité para 

aplicar dichos recursos. 

 

5. En el programa ganadero (PROGAN), se registraron 134 Productores  los 

cuales actualmente reciben el recurso federal de este programa. 
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6. En el programa de apoyo a la agricultura (PROAGRO), de Octubre de 2014 a 

la fecha  son 1062 predios beneficiados en una superficie de 3, 729.38 

hectáreas que dan una derrama económica de 3, 947, 790-48 

 

7. A través de la Secretaria de Desarrollo Rural del Estado y por medio de las 

gestiones de esta Administración se apoyó con insumos a productores 

agrícolas de las diferentes comunidades.

 

 

 

     IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL 

 

 Educación: 
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En el ámbito de la enseñanza, se realizó en responsabilidad compartida con las 

diferentes instancias educativas diferentes actividades en mejora de la calidad 

educativa en nuestro municipio; Con recursos de _______________se realizó la 

construcción de un aula educativa en el Jardín de Niños Amalia Casillo G. de Ledón, 

con  una inversión de $_________________ . 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 En apoyo al transporte escolar en comunidades alejadas de esta cabecera 

municipal,  se proporcionaron              VEHICULOS            para utilizarse como 

medios de transporte escolar para las comunidades de 

________________________, apoyándoles además con combustible y conductor.  

 

FOTOGRAFÍA 

 

 Por segundo año consecutivo informo que esta administración ha apoyado a todas 

las escuelas de nuestro municipio en coordinación con el personal Directivo, 

Maestros y Autoridades de la Secretaría de Educación en el estado, acción con la 

que se ha logrado que el 100% de los alumnos de Educación Básica tengan Beca. 

Me es grato informar que en el ciclo escolar pasado se otorgaron en las 14 

instituciones del municipio, las siguientes  becas: 

En el trimestre de Septiembre-Noviembre, se benefició a 921 alumnos con una 

derrama económica de $831 000.00. 

 

En el trimestre de Diciembre- Febrero, se benefició a 919 alumnos con una derrama 

económica de $828 600.00. 
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 Igualmente, de Marzo a Junio, se benefició a 919 alumnos con una derrama 

económica de $828 600.00. 

 

FOTOGRAFÍAS 

 

 

AGREGAR EVENTOS DEL DÍA DEL MAESTRO 
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AGREGAR INFORMACIÓN DE 

 

GRADUACIONES 
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AGREGAR INFORMACIÓN DEL 

ARRRANQUE DEL NUEVO CICLO ESCOLAR 
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Cultura: 

 

          La riqueza de un pueblo reside sin duda en sus tradiciones y cultura y en 

Miquihuana  somos ricos en este aspecto, herencia de nuestros ancestros. Por eso 

nos hemos dado a la tarea de trabajar en este ámbito social y cultural, seguir 

aprendiendo de nuestras raíces, de nuestras costumbres, que han permanecido y 

que cada día debemos de fortalecer y transmitir a nuestros descendientes, para 

esta Administración Pública, es importante el mantener estas actividades, 

heredadas de generación en generación, que nos llenan de valores, creencias, 

costumbres y formas de expresión artística, debido a ello realizamos en la semana 

mayor los siguientes eventos por el rescate y preservación de las tradiciones y 

fomentar la unidad entre nuestra  gente: 
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Carrera de burros, palo encebado, tiro al piloncillo, papalotes tradicionales, 

incluyendo los eventos deportivos de ciclismo infantil y futbol, con una inversión de 

$19 000.00 en organización, desarrollo y premiación.  

 

 
          Con el orgullo de ser hijos de este bello pueblo, nos dimos a la tarea de 

realizar los festejos del 166 aniversario de Miquihuana con                                                       

EVENTOS E INVERSIÓN_________ 

____________________________________________________________________

_____. 

 

 

FOTOGRAFÍA 

 

 

 

           El 10 de Mayo,  festejamos a todas las madrecitas del municipio, 

ofreciéndoles una comida, diversión y rifa de regalos por ese día tan especial, 

destinando para este festejo la cantidad de $_____________________________ 
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FOTOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

           En el desarrollo de La Feria tradicional de Miquihuana,  instalamos un stand, 

con la participación de  Muestra Gastronómica y productos elaborados en la casa 

del adulto mayor, colaboramos con la fiesta patronal de la iglesia católica, 

culminando la feria  con la quema de pólvora, danzas tradicionales y su música que 

nos llena de alegría y folklor, cerrando con un baile gratuito amenizado por dos 

grupos de música regional. Para este evento se destinó la cantidad de 

$_____________________. 
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Fomento Deportivo: 

 

           Nuestro compromiso con los jóvenes, niños y deportistas del municipio,  es 

darles herramientas para la práctica del deporte, nos hemos dado a la tarea de 

trabajar en coordinación con todos y cada una de las comunidades para realizar 

eventos deportivos en beneficio de la niñez y juventud, se han realizado eventos 

deportivos municipales en los días festivos, donde se realizaron torneos deportivos 

del programa federal ponte al cien, como Futbol tanto femenil como varonil, 

logrando con esto enfocar a los jóvenes en ocupar su tiempo libre en esta 

disciplina, en este  año nos hemos dado a la tarea de seguir impulsando más el 

deporte, con el firme compromiso de ir avanzando en el aspecto deportivo, hemos 

entregado material deportivo a los diferentes grupos o equipos de las diferentes 

comunidades del municipio, como son _____ balones de Fut bol,  ______ trofeos, 

________ paquetes de uniformes deportivos, entre otros materiales en beneficio a 

esta práctica deportiva. 
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AGREGAR FOTOS 

 

 

 

       Se llevó a cabo el segundo torneo intermunicipal, con la participación de 

equipos de La Col. La Peña, Los Walles, Estanque de Eguía, San José del Llano y 

Miquihuana, apoyando a los equipos que lo necesitaban con combustible, 

transporte y arbitraje.  

 

 

 

AGREGAR FOTOS 

 

           Se apoyó con alimentación y transporte al equipo que participó en el torneo 

“Copa Telmex” enfrentándose a Llera, Hidalgo y Cd. Victoria. Sabemos que no 

hemos cumplido al 100% con las necesidades del deporte, estamos trabajando con 

los  escasos recursos económicos que disponemos, sin embargo estamos enfocados 

en la participación deportiva de jóvenes y  niños,  ya que en los eventos realizados 

hemos presenciado gran concurrencia a los eventos de las localidades, quedando 

comprobado con ello la equidad de género, ya que se han realizado encuentros 

deportivos de mujeres y de hombres. En este año nos hemos esforzado por seguir 

cumpliendo con el deporte, las demandas son muchas, los recursos pocos, sabemos 

de la necesidad de infraestructura deportiva, por ello, se han rehabilitado las 

instalaciones de la Unidad Deportiva de esta localidad con una inversión de 

________________ , demostrando que podemos cambiar la imagen de nuestro 

municipio, no nada más construyendo obras, si no llevando actividades cívicas y 
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deportivas. Con  la participación de los jóvenes deportistas, cumpliremos nuestro 

compromiso. 

 

FOTOS 

 

  

 

 

 Turismo: 

 

 

 

 

____NO HAY INFORMACIÓN_____ 

 

 

 

 

 Sistema DIF Municipal: 

 

 

 

 

___AGREGAR  INFORMACIÓN___ 
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AGRADECIMIENTOS 
 
           Estoy convencido de que en el respeto a la pluralidad se puede avanzar sobre 
cualquier diferencia… por eso puse toda mi voluntad política para construir, para 
conciliar, para dialogar… Miquihuana nos necesita a todos… necesita de la madurez, 
de la cordura, y del compromiso de todos los actores políticos como lo he dicho y 
sostengo,  estoy convencido que en la diversidad política e ideológica, radica la 
grandeza de nuestro municipio y solamente juntos podemos darle a Miquihuana el 
rumbo que necesita para salir adelante, México necesita un Miquihuana fuerte y 
unido, un Miquihuana que mire hacia el futuro por el bienestar de su gente. 
 
          Señoras y señores…. en el año próximo, acudiremos nuevamente a las urnas 

para renovar nuestro R. Ayuntamiento, a lo que con espíritu cívico y democrático, 

expreso mi voluntad institucional para contribuir a la buena marcha de esta 

competencia electoral. 

          Amigas y amigos Miquihuanenses, quiero agradecer, primero a Dios, por 

darme la maravillosa oportunidad de servir a mi pueblo, a mi esposa Edelina por su 

apoyo y comprensión, por siempre estar ahí a mi lado en las buenas y en las malas,    

 

 a mis hijos les digo, gracias por comprender cuando en momentos especiales no he 

podido estar con ellos. Agradezco con todo el corazón y respeto a mis padres, 

gracias, gracias por darme la herencia más importante que me pudieron dar, el 

forjarme como un hombre de bien, de valores y principios, un hombre de trabajo. 

           Hoy,  desde esta tribuna agradezco a todos mis colaboradores, funcionarios y 

empleados municipales, ya que cada uno realizó su mayor empeño en hacer las 

cosas bien, y a todos ellos desde aquí les digo ¡gracias! gracias por su apoyo 
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incondicional, gracias por entender que lo que ustedes hagan bien no lo hacen por 

mí, lo hacen por el bienestar de nuestro municipio, 

            Gracias especialmente a todas y todos los ciudadanos Miquihuanenses, 

gracias por sus muestras de cariño, gracias por sus buenos deseos, gracias por sus 

oraciones, gracias por creer en mí.  

¡¡¡Muchas gracias!!! 

 


