Hermilo Tamez Jr.
April 14, 1988 - August 18, 2019

Hermilo Tamez, de 31 años, entró en descanso eterno el 18 de agosto de 2019. Nació el
14 de abril de 1988 a padres Hermilo y Evelia Tamez en Texas.

Le sobreviven sus padres, Hermilo y Evelia Tamez; dos hermanos, Daniel y José; Dos
hermanas, Sonia y Juana. El era conosido por sus familiars y amigos como “Milin” o
“Milo”. El fue graduado de la Universidad y tomo la profesion de Contador. En sus tiempos
libres le gustaba disfrutar de la naturaleza, hacer reparaciones de casa, reparar sus
carros, y pasar tiempo con su familia. Pero uno de sus pasatiempos favoritos eran los
videojuegos. Unos de los ultimos projectos de su casa fue instalar un jardin con la
asistencia de su madre. El era una persona que daba su tiempo para ayudar en lo que
fuera a los demas. Especialmente a su familia y amigos. Sus metas simpre eran
cumplidas y siempre vivio su vida a su manera.
El velorio se llevarán a cabo el sábado 24 de agosto de 2019 de 3:00 p.m. a 9:00 p.m.en
la funeraria Felix H. Morales en Houston, Texas.
Hermilo será trasladado a Allende N.L, México para ser velado el 27 de agosto en
Funerales de la Garza Tamez. El entierro sera el 28 de agosto en el panteon municipal de
Allende Nuevo Leon.
Todos los servicios están bajo el cuidado de funeraria Felix H. Morales. Para cualquier
pregunta o inquietud con respecto a los servicios para Hermilo Tamez Jr., comuníquese al
(713) 223-1167

Events
AUG
24

Visitation

03:00PM - 09:00PM

Felix H. Morales Funeral Home
2901 Canal St., Houston, TX, US, 77003

Comments

“

An external video has been added.

Morales Funeral Home - August 24, 2019 at 12:50 PM

“

Milo has left a huge void in our work family's lives. He was such a genuine,
kindhearted person. We were extremely blessed to have know him for the last 5
years. Our love and prayers are with you all.
Deberían de estar muy orgullosos del hombre que criaron. Fue una persona
ejemplar y fue un gran placer conocerlo. Cuenten con nosotros para lo que
necesiten. Animo.

Maria N. - August 26, 2019 at 11:34 AM

“

Enduring Grace was purchased for the family of Hermilo Tamez Jr..

August 24, 2019 at 08:04 AM

