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En mi carácter de Presidente Municipal con fundamento en los artículos 115, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, 103, 104, 105, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 91, fracción LI (51), de 

la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla  rindo cuentas a  los integrantes del  H. 

Ayuntamiento, y a los ciudadanos en general, sobre los logros compartidos y 

resultados obtenidos  durante este tiempo, con los cuales  hemos logrado transformar 

a Los Reyes de Juárez, consolidándolo  como un municipio prospero que mira de 

frente al futuro  

Bienvenidos sean, Informe de Gobierno municipal 2018 de su servidor y amigo, 

C. Manuel Herrera Ponce. 

Compañeros regidores, autoridades civiles, distinguidos invitados, agradezco 

su presencia para dar cumplimiento a un hecho imprescindible en la democracia de 

nuestro país, informar y dar cuenta a los habitantes; es por ello que me llena de 

satisfacción cumplir con el mandato estipulado en la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Puebla, a continuación, informo algunos de los logros y avances obtenidos 

en el Municipio que me honro representar.  

Los hechos y las acciones son las que hablan día a día sobre los trabajos 

realizados, los aciertos y dificultades se reflejan en los resultados de esta 

administración.  

De todo esto me siento muy satisfecho, pues los avances y logros que 

mencionaré, no son míos…son de todos ustedes, en Los Reyes de Juárez, hemos 

diseñado e implementado políticas públicas vanguardistas enfocadas a resolver las 

principales preocupaciones de la sociedad: “el rezago social y la seguridad social”. Sin 

embargo, faltan cosas por hacer, los resultados hasta ahora obtenidos, nos alientan a 

seguir trabajando con entusiasmo y de la mano con ustedes. A continuación, presento 

a ustedes los resultados de nuestra gestión: 

 

OFICINA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

En esta oficina se llevaron a cabo audiencias  abiertas a todas las personas que 

así lo requirieron, mismas a las que se les proporciono un trato amable y respetuoso, 

con horario de 9:00 hrs a 16:00 hrs. de lunes a viernes, se  atendió  a toda la 

ciudadanía que asistió salvo los días que de acuerdo a la agenda de actividades que 

como  Presidente Municipal se tiene que realizar fuera del municipio, donde se  llevan 

a cabo las actividades administrativas y de gestión en las diferentes dependencias del 
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Gobierno Federal y Estatal, con las que le hemos dado a nuestro municipio 

importantes logros.  

 

SECRETARÍA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

La Secretaría General brindó un servicio con amabilidad y dedicación, atendiendo 

aproximadamente a 35 personas por día; la secretaria está al pendiente tomando nota de las 

acciones del cabildo y de los servicios que presta el H. Ayuntamiento. Atendió de manera 

oportuna las recomendaciones y observaciones de las dependencias del Gobierno del Estado y 

Federal dando trámite a los acuerdos y actas que de estas se derivaron, dándole prioridad a 

las necesidades fundamentales del municipio. A la fecha se ha cumplido con un objetivo 

trazado al inicio de esta administración municipal el de ser un vínculo de comunicación entre 

la ciudadanía y las dependencias municipales. 

 

A partir del 15 de octubre 2018 hasta la fecha y con fundamento en el artículo 138, de 

la ley orgánica municipal del estado de puebla. Se realizaron los siguientes trámites: 

 

Cantidad CONCEPTO 

50 Constancia de vecindad 

350 Constancia de identidad 

30 Constancia de homogeneidad 

5 Constancia de ingresos 

12 Sesión de cabildo ordinarias 

41 Sesión de cabildo extraordinarias 

55 Constancias de inexistencia de servicio de agua potable 

30 Constancias de no adeudo de agua potable. 

55 Constancias de inexistencia de registro de predio. 

70 Constancias de no adeudo de impuesto predial. 

 

OFICINA DEL REGISTRO CIVIL 

Al día se atienden alrededor de 30 a 50 personas. Se brinda atención de los 

siguientes servicios: 

• Se orienta a los ciudadanos sobre los diferentes trámites administrativos como: 

registros extemporáneos, correcciones administrativas y juicios sobre cambio de 

nombre. 

• Se realiza trámite de la CURP de forma gratuita. 

• Expedición de actas de nacimiento, presentaciones de matrimonio, actas 

matrimoniales, divorcios, defunciones, reconocimiento de hijo y registros 

extemporáneos. 

• Expedición de extractos de nacimiento, matrimonio y defunciones. 

Durante el periodo del 15 de octubre 2018 al 14 de octubre 2019 de expidieron 
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los siguientes documentos: 

Cantidad CONCEPTO 

506 Registro de nacimiento 

7 Registro de nacimiento extemporáneo 

9 Reconocimiento de hijo extemporáneo 

25 Presentación matrimonial 

25 Matrimonios 

3 Divorcios 

70 Defunciones 

70 Inhumaciones 

2 traslado 

1764 Extractos de Nacimiento 

66 Extractos de Matrimonios 

0 Extractos de Divorcios 

53 Extractos de Defunciones 

47 Inexistencia de registro de nacimiento 

1 Inexistencia de registro de Matrimonio 

224 Copia fiel del libro 

149 Rectificación judicial 

75 Rectificación administrativa 

Siendo un total de tres mil noventa y seis documentos expedidos 

 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

 

En materia de transparencia, este Honorable Ayuntamiento ha tenido mucho 

trabajo por realizar debido a que la administración anterior no dio cumplimiento en 

tiempo y forma de los requerimientos solicitados por el Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 

Puebla, en las verificaciones realizadas por este instituto el resultado fue negativo, 

siendo evidente la opacidad con la que se manejaba.  

Así mismo se plasmó la falta de información con los requerimientos básicos de 

la Guía de entrega-recepción de información de los ayuntamientos emitada por el 

ITAIPUE. 

El Honorable Cabildo aprobó la creación de la Unidad de Transparencia 

nombrando como Titular a la Licenciada Tania Jasso Gómez, así como a los integrantes 

del Comité de Transparencia. 

Esta Unidad de Transparencia se encuentra atendiendo de Lunes a viernes en 

horario laboral, disponible a todo ciudadano que requiera ejercer su derecho de 

acceso a la información pública como lo marca el Artículo Sexto Constitucional. 

Nuestra Unidad de Transparencia, maneja los Sistemas Establecidos a nivel 

Federal y Estatal como son: la Plataforma Nacional de Transparencia,  Soporte Técnico 
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a Sujetos Obligados, Sistema Intranet de Comunicación con Sujetos Obligados y 

sistema Infomex, son plataformas virtuales en las que se publican datos de orden 

público generados por la actual administración. 

Desde el inicio de nuestra administración a la fecha se han recibido 21 solicitudes de 

información. una solicitud es de derechos arco 20 son Solicitudes de Acceso a la 

Información Pública; de las cuales 13 solicitudes han sido respondidas en tiempo y 

forma, a 4 se les realizó prevención a las cuales el solicitante no atendió, a una se 

orientó sobre la forma de encontrar esa información en nuestra página oficial y 3 

siguen en trámite.  

Se han impartido 3 capacitaciones de manera interna al personal de las 

unidades o áreas administrativas que cuentan con obligaciones de transparencia. Los 

temas impartidos fueron: 

• Marco Jurídico en materia de transparencia.  

• Carga de información SIPOT. 

• Recursos de Revisión y Denuncia por Incumplimiento. 

Además, el personal de este Ayuntamiento ha sido capacitado por el Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Puebla en los temas: Introducción a la Transparencia, Transparencia 

Proactiva, Ley y Lineamientos de Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto, 

Denuncia por Incumplimiento, Democracia Transparente y Proactiva, Recurso de 

Revisión, Clasificación y Versiones Públicas, Proceso de carga SIPOT y Metodología de 

Verificación. 

Agradezco a todo el personal de las diferentes áreas por la responsabilidad y el 

compromiso que cada uno ha demostrado; porque sé que en este corto tiempo han 

tenido que dar cumplimiento a obligaciones de transparencia que no corresponden a 

nuestro periodo, pero que con ello dieron cumplimiento a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La transparencia se ha vuelto una nueva forma de trabajo para el servidor 

público, que, sin duda alguna, dará a nuestros amigos y amigas la certeza de que 

estamos trabajando con honestidad e integridad, sin nada que ocultar y que tenemos 

finanzas sanas. 

 
FINANZAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 

 

Como primer punto mencionare los ingresos obtenidos y recaudados. Los 

ingresos percibidos para el municipio durante el periodo de gestión del 15 de octubre 

2018 al 14 de octubre 2019, fueron los siguientes: 

 

Descripción Ingreso 



INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2019 

  LOS REYES DE JUAREZ, PUÉ. 

7 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021. 

Impuestos $937,242.00  

 (Novecientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y dos pesos 
00/100 m.n.) 

Derechos $1,912,186.94  

(Un millón novecientos doce mil ciento ochenta y seis pesos 94/100 
m.n.) 

Productos  $256,291.72  

(Doscientos cincuenta y seis mil doscientos noventa y uno pesos 
72/100 m.n.) 

Aprovechamientos  $1,720,257.31  

(Un millón setecientos veinte mil doscientos cincuenta y siete pesos 
31/100 m.n.) 

Participaciones  $27,145078.25 

(Veintisiete millones ciento cuarenta y cinco mil setenta y ocho pesos 
con veinticinco centavos) 

Aportaciones Ramo 

33 

$42,203,154.22 

(Cuarenta y dos millones doscientos tres mil ciento cincuenta y cuatro 
pesos con 22 centavos) 

Suma de ingresos   $74,174,210.44  

(Setenta y cuatro millones ciento setenta y cuatro mil doscientos diez 
con 44 centavos) 

 

EGRESOS 

Como segundo punto informaré de los egresos y la aplicación de los recursos siendo así, los 

gastos hechos durante el  periodo de gestión del 15 de octubre 2018 al 14 de octubre 2019, 

fueron los siguientes: 

Descripción Egreso 

Servicios personales $      13,916,274.25 
(Trece millones novecientos dieciséis mil doscientos sesenta y cuatro 

pesos con veinticinco centavos) 

Materiales y 

suministros 

$       4,211,858.71 

(Cuatro millones doscientos once mil ochocientos cincuenta y ocho 

pesos con setenta y un centavos.) 

Servicios generales $       6,769,877.00 
(Seis millones setecientos sesenta y nueve mil ochocientos setenta y 

siete pesos con cero centavos) 

Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

$      3,926,880.20 
(Tres millones novecientos veintiséis mil ochocientos ochenta pesos 

con veinte centavos) 



INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2019 

  LOS REYES DE JUAREZ, PUÉ. 

8 
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018-2021. 

Obra Pública $    45,402,257.04 

(Cuarenta y cinco millones cuatrocientos dos mil doscientos cincuenta 
y siete pesos con cuatro centavos) 

Suma de los egresos $    74,226,137.20 

(Setenta y cuatro millones doscientos veintisiete mil ciento treinta y 

siete pesos con veinte centavos) 

 

INGRESOS RECIBIDOS POR RAMO 33. 

Ingresos por ramo 33 

El importe recibido por concepto del 

programa del fondo de infraestructura social 

municipal FISM fue la cantidad de 

$ 23,863,894.82 

(Veintitrés millones Ochocientos sesenta y tres 

mil ochocientos noventa y cuatro pesos 

82/100 m.n.) 

El importe recibido por concepto del 

programa del fondo de aportación para el 

fortalecimiento de los municipio FAFOM O 

FORTAMUN fue la cantidad de 

$ 18,339,259.40 

(Dieciocho millones trescientos treinta y nueve 

mil doscientos cincuenta y nueve pesos 

40/100 m.n.) 

Total de ingresos por ramo 33 

  $ 42,203,154.22 

(Cuarenta y dos millones doscientos tres mil 

ciento cincuenta y cuatro pesos con 22/100 

m.n.) 

 

Menciono como punto importante que este Ayuntamiento 2018-2021 de Los 

Reyes de Juárez, manejó y aplicó los recursos, realizando las operaciones 

administrativas  conforme al principio de legalidad, apegándonos a lo establecido en 

la Ley Orgánica Municipal y a los lineamientos que marca la Auditoria Superior del 

Estado de Puebla, el titular  de esta comisión revisó y vigiló  cuidadosamente los 

recursos municipales que contemplan los aspectos de ingreso, egreso y su registro en 

la cuenta pública municipal proceso en el cual su servidor estuvo al pendiente. 

 

Se realizó la entrega oportuna de los estados financieros a la Auditoria 

Superior del Estado de Puebla mes a mes, así como los Informes de Avances de 

Gestión Financiera trimestralmente.  

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 

En el área de Seguridad Publica seguimos con el compromiso de mejorar la 

vigilancia en el municipio. Durante el periodo del 14 de octubre 2018 al 15 de 

octubre 2019 se realizaron las siguientes actividades: 

• Actualmente contamos con un comandante, un subcomandante y 34 
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elementos de seguridad pública, divididos en 2 grupos que cambian de turno 

24 por 24. 

• Nuestro municipio fue anfitrión de una reunión de seguridad Pública con 

Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado. 

• Se adquirieron 60  uniformes nuevos para los  elementos de seguridad 

Publica  de los dos turnos  

• Se gestión y obtuvo una  patrulla para mejorar los rondines de vigilancia de 

seguridad   por lo que ahora contamos  con 5 unidades para mejorar este 

servicio  

• Se le brinda apoyo a las Juntas Auxiliares de San Juan Acozac y Benito Juárez 

con la presencia de 2 policías Permanentes en cada comunidad 

• Se han recuperado 32 Vehículos  con reporte de  robo  entre vehículos  

particulares  y de transporte de carga 

• Se han realizado 30 operativos de vigilancia en coordinación con policía 

estatal  y guardia nacional  

• Se aplicó examen de control de confianza a 15 elementos de la policía 

Municipal de los Reyes de Juárez. 

• Se cuenta con 8 oficiales en proceso de obtener la licencia colectiva #38  para 

portación de ramas  

• Nuestros elementos fueron capacitados en el curso de Formación inicial  para  

policía municipal preventivo  

• Los elementos de Seguridad Pública apoyaron con vialidad a las diferentes 

instituciones del municipio. 

REPORTE POLICIAL: 

Puestas  a disposición  personas   “Fiscalía General del Estado” 19 

Puestas  a disposición  personas   “Fiscalía General de la  

Republica “ 

7 

Llamadas de auxilio 542 

Infracciones al Bando de Policias 48 

Faltas Administrativas  41 

Apoyos a policías de otros municipios 8 

 

REGIDURIA DE SALUD Y ASISTENCIA PÚBLICA 

 

La salud es un derecho  de todo ser humano no importa su sexo, raza, credo, 

nacionalidad y origen étnico por tanto este Ayuntamiento, ha realizado una serie de 

eventos en los que se promueve la salud pública pero no solo con platicas 

informativas sino que se han hecho las gestiones necesarias para traer a nuestro 
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municipio campañas de salud que incluyen vacunas, consultas médicas, entre otros, 

además de apoyar con el pago de la publicidad para dichos eventos como la 

impresión de lonas, perifoneo  y pinta de bardas.  En materia de salud se han 

realizado las siguientes acciones: 

 

• Se realizó una campaña de afiliación y reafiliación al seguro popular, 

asegurando a 450 familias y 463 rehafiliaciones. 

• Se realizaron 9 jornadas de salud para adultos mayores en donde se imparten 

platicas de cuidados para personas hipertensas y diabéticas, además asesoría 

en nutrición y activación física, todo esto por parte de la jurisdicción 9  Tepexi 

de Rodríguez. 

• Se llevaron a cabo 2 semanas nacionales de vacunación infantil, 1 semanas 

nacional anti-influenza, 2 semanas de salud bucal, 2 semanas nacionales de 

vacunación antirrábica canina y felina, 2 campañas de esterilización caninas y 

felinas. 

• Rehabilitación de juegos infantiles de la casa de salud de Santiago Acozac.  

• Contratación de 6 médicos municipales que se encuentran atendiendo en: en 

Cabecera Municipal, Benito Juárez, La Concordia De Aquiles Serdán, Santiago 

Acozac, San Juan Acozac, Buenavista de Juárez, los cuales han dado consultas 

gratuitas. Además se contrató a una persona que se encarga de Casa de Salud 

de Virreyes de Juárez 

• Se creó el dispensario médico que apoya proporcionando el medicamento 

básico a los ciudadanos que lo solicitan, el medicamento proporcionado son 

muestras médicas.  

• Se cuenta con 2 paramédicos que trabajan las 24 horas los 365 días del año 

• Se realizaron y entregaron 103 certificados de defunción totalmente 

gratuitos. 

• Se apoyó en los operativos del bienestar durante la entrega del recurso a los 

adultos mayores y personas con capacidades diferentes con perifoneo, lonas 

impresas, medico, ambulancia, renta de lona, mesas y sillas. 

• Durante todo el año se superviso que se realizara la cloración de agua potable 

en los pozos de todo el municipio, acción que nos permitió que no se 

registraran enfermedades de origen patógeno como el cólera. Por tal motivo 

se compraron 63, 600 litros de cloro. 

 

SERVICIO DE TRASLADOS DE AMBULANCIA  

 

Cubriendo un total de 227 traslados programados y 120 traslados de 

emergencia en diferentes hospitales como: Hospital General De Tepeaca, Hospital 
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General De Puebla, Hospital para El Niño Poblano, Hospital de Traumatología Y 

Ortopedia, Hospital General Tecamachalco, Hospital General Del Norte, Hospital 

General del Sur, Hospital IMSSS San Alejandro, Hospital General Las Margaritas, 

Hospital Medica Escaner Tecamachalco, Hospital General de Cholula y Hosítal de la 

Mujer a la ciudad de México hospital jardín Valbuena, Instituto Nacional de 

Rehabilitación, hospital general Manuel Geo González, Hospital de Cancerología 

Tlalpan México, Hospital General de Oftalmología, Hospital Médica Sur, y hospital de 

la Ceguera en Coyoacán México. 

Además se gestionó una farmacia con medicamento al 100% gratuito para la 

ciudadanía de Los Reyes de Juárez. 

 

EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 

Este es un sector primordial al que se le debe poner especial atención pues 

solo brindando educación pública de calidad nuestros niños y jóvenes tendrán un 

futuro prometedor. Por ello las instituciones educativas de nuestro municipio han 

recibido mucho apoyo por parte de este Ayuntamiento en diferentes formas, algunas 

veces de tipo económico y otras en especie, pero siempre con el firme interés de 

mejorar las escuelas para que nuestros niños puedan estudiar en un ambiente 

adecuado. 

Por lo que se realizó la entrega de diferentes apoyos en todas las juntas 

auxiliares como las siguientes: 

 

Escuelas de la Cabecera Municipal 

Se otorgaron apoyos a las siguientes Instituciones Educativas: 

• Escuela Primaria Juan Crisóstomo Bonilla. 

• Escuela Primaria de cabecera Melchor Ocampo. 

• Escuela primaria Margarita Maza de Juárez. 

• Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero 

• Escuela Secundaria Belisario Domínguez. 

• Escuela Telesecundaria José María Iglesias. 

• Escuela Primaria Vespertina Margarita Maza de Juárez. 

• Bachillerato Octavio Paz. 

• INEA  

• Centro de Atención Múltiple de Acatzingo 

• Apoyo con becas para alumnos de la BUAP. 

En las escuelas de la cabecera municipal se invirtió solo en apoyos ciento 
veinticinco mil trescientos sesenta y seis pesos con noventa y cinco centavos 
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Escuelas de la Junta Auxiliar de Benito Juárez 

Se otorgaron apoyos a las siguientes Instituciones Educativas: 

• Escuela Primaria Maximino Ávila Camacho. 

• Jardín de niños Rafael Delgado. 

• Telesecundaria Agustín Melgar. 

• Escuela Primaria Octavio Paz. 

•  

En las escuelas de la Junta Auxiliar de Benito Juárez se invirtió en apoyos 
sesenta y seis mil noventa y ocho pesos con cincuenta centavos 
 

Escuelas de la Junta Auxiliar de San Juan Acozac 

Se otorgaron apoyos a las siguientes Instituciones Educativas: 

• Jardín de niños Concepción Guevara. 

• Escuela Secundaria José Vasconcelos 

En las escuelas de la Junta Auxiliar de San Juan Acozac se invirtió trece mil 
ciento ochenta y cinco pesos con noventa y dos centavos 
 

Escuelas de la Junta Auxiliar de Buenavista de Juárez 

Se otorgaron apoyos a las siguientes Instituciones Educativas: 

• Educación inicial. 

• Jardín de Niños Remigio de Yarza. 

• escuela primaria turno matutino "Braulio Rodríguez" 

En las escuelas de la Junta Auxiliar de Buenavista de Juárez se invirtió en apoyos 
trece mil ochocientos cuatro pesos con ochenta y cinco centavos 

Escuelas de la Junta Auxiliar de La Concordia De Aquiles Serdán 

Se otorgó apoyo a la Escuela Primaria República Argentina, se invirtió mil 

novecientos noventa y nueve pesos con noventa centavos 

 

Escuelas de la Junta Auxiliar de Vicente Guerrero 

Se otorgaron apoyos a las siguientes Instituciones Educativas: 

• Escuela primaria Miguel Hidalgo Y Costilla. 

• Jardín de Niños Gabriela Mistral 

En las escuelas de la Junta Auxiliar de Vicente Guerrero se invirtió en apoyos 
veintitrés mil setecientos cincuenta y dos pesos con veinticinco centavos 

Escuelas de la Inspectoría Auxiliar de Virreyes de Juárez 

Se otorgó apoyo a la Escuela Miguel Hidalgo, se invirtió cinco mil diez pesos con 
cincuenta y un centavos 
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BIBLIOTECA 

 

En la biblioteca pública municipal “Aarón Merino Fernández” N°4043 de esta 

cabecera municipal de los Reyes de Juárez se llevaron a cabo diferentes actividades:  

del quince de julio al dieciséis de agosto del dos mil diecinueve se realizó el taller de 

“mis vacaciones en biblioteca” a la que asistieron sesenta y ocho niños, con la 

siguiente temática: 

Circulo de Lectura.  

Lectura en voz alta 

Dinámicas de juego 

Al final se entregó un reconocimiento a cada niño por haber concluido su taller. 

 

A la biblioteca asistieron seis mil treinta y un usuarios entre niños, jóvenes y 

personas adultas. En esta contamos con los servicios de préstamo de libros tanto en 

sala como a domicilio este año se prestaron tres mil cuatrocientos cincuenta libros 

en sala y ciento Siente libros a domicilio dando un total de tres mil quinientos 

cincuenta y siete libros prestados al año, se expidieron quince credenciales para 

préstamo de libro a domicilio. 

 

REGIDURÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA 

 

En la regiduría que represento se da atención principalmente a los pequeños 

productores del sector agropecuario y los giros comerciales que existen en el 

municipio; es grato comentar que de acuerdo a lo planteado en el plan de desarrollo 

municipal se han cumplido metas específicas en la regiduría.  

Logros y avances reales, hechos comprobables, han sido el resultado de esta nueva 

forma honesta, eficiente y democrática de gobernar para todos, sin distinciones, ni 

buscando privilegiar a unos cuantos, sino buscando en cada acción el mayor 

beneficio para la población, los cuales se enuncian:  

 

• Se benefició a 50 familias con un paquete de gallinas de postura para traspatio 

el paquete incluyó:10 gallinas, jaula, comederos, bebederos y 1 bulto de alimento, 

cada paquete tenía un costo de $3,000. La aportación total del Ayuntamiento fue de 

$150,000 

• Apoyando a la economía familiar se realizó la gestión para la adquisición de 

láminas de fibrocemento entregando 2000 láminas en las diferentes juntas auxiliares 

incluyendo la cabecera municipal con una inversión de $820,000.00. 
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• Además se adquirieron 2800 tinacos Ryotoplas de 1100 litros tricapa 

beneficiando las diferentes juntas auxiliares incluyendo la cabecera municipal con 

una inversión de $4,032,000.00, con el apoyo de la Congregación Mariana Trinitaria 

• También se benefició a las familias y sobre todo al medio ambiente con la 

adquisición de calentadores solares Ecotemper, en el que el beneficiario aporto el 

80% y el Ayuntamiento el otro 20%, por lo que se entregaron 1200 calentadores con 

una inversión de $3,720,000.00 

• Apoyando a nuestros agricultores durante la contingencia climatológica 

invernal se entregaron 70 cheques a diferentes productores del municipio en la 

cadena maíz- frijol. 

• Además, se entregaron 150 bultos de fertilizante para apoyo a diferentes 

productores de todas las juntas auxiliares. 

• Se gestionó la entrega de 8 mototractores con para productores del 

municipio. 

• Se gestionó el programa de herramienta básica del Gobierno del Estado 

entregando 40 kit de herramientas integrado por: 1 carretilla, 1 pala, 1 pico, 1 

machete y una bomba de mochila. 

• Se realizó la entrega de herramientas para nuestros productores, entregando: 

100 bombas de mochila, 100 palas y 100 picos a diferentes productores del 

municipio. 

• Se gestionó el Programa Estatal de Semilla Mejorada para beneficiar a 

nuestros productores por lo que se entregaron 60 bultos de semilla mejorada. 

 

 

OBRA PÚBLICA CON RECURSOS DEL RAMO 33  

En el periodo del 15 de octubre 2018 al 14 de octubre 2019, como resultado de 

las reuniones del comité de planeación para el desarrollo municipal (COPLADEMUN), 

siguiendo los ejes rectores de los planes de desarrollo estatal y municipal, conforme a 

la normatividad legal aplicable para los recursos del ramo 33 y los lineamientos 

generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social 

(FAIS) se logró atender un gran número de necesidades emergentes en las diferentes 

localidades que integran nuestro municipio, utilizando los recursos provenientes del 

"Fondo De Infraestructura Social Municipal (FISM)" y el "Fondo Para El 

Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)", cuyos montos asignados en el periodo del 

15 de octubre 2018 al 14 de octubre 2019: 

FISM  $ 23,863,894.82 
(Veintitrés millones Ochocientos sesenta y tres mil ochocientos noventa y 

cuatro pesos 82/100 m.n.) 

FORTAMUN  $ 18,339,259.40 
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(Dieciocho millones trescientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y nueve pesos 

40/100 m.n.) 

Se integró así, un techo financiero en el periodo del 15 de octubre 2018 al 14 de 

octubre 2019, por la cantidad de:  

 $ 42,203,154.22 
(Cuarenta y dos millones doscientos tres mil ciento cincuenta y cuatro pesos con 

22/100 m.n.) 

 

OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 

Se llevaron a cabo obras de infraestructura social básica y acciones municipales, que 

buscaron fortalecer el nivel de atención y servicios, coadyuvando a la disminución de 

la pobreza y el rezago social, realizadas de acuerdo a los lineamientos generales para 

la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS) 

publicados por la secretaria de desarrollo social, conforme a los indicadores de 

carencia social del CONEVAL (consejo nacional de evaluación de la política de 

desarrollo social).  

A continuación, desglosare las obras realizadas por cada junta auxiliar: 

 

ACCIONES PAGADAS CON RECURSO DE RAMO 33 Y PARTICIPACIONES QUE 
BENEFICIAN A TODO EL MUNICIPIO 

Pago de alumbrado público del municipio y de pozos de agua potable 
de octubre 2018 a octubre 2019    

$5,274,237.00 

Pago anual a Lumenergia quien se encarga de dar mantenimiento a las 
luminarias del alumbrado público, en este punto es importante 
mencionar que recibimos una deuda por parte de la administración 
anterior por la cantidad de $23,655,207.60 de la cual hemos pagado 
hasta el momento. 

$1,971,277.30 

Pago de relleno sanitario por disposición final de residuos sólidos de 
octubre 2018 a octubre 2019      

$1,520,154.73 

Pago a Comisión Nacional del Agua del cuarto trimestre 2018 y del 
primero al tercer trimestre 2019    

$1,452,987.62 

Aportación al CERESO de Tepeaca del cuarto trimestre 2018 y del 
primer al tercer trimestre 2019   

$1,194,023.08 

Adquisición de 4 computadoras ensambladas y una laptop Lenovo  $74,704.00 

Adquisición de chaleco balístico nivel 3 A con sistema molle, con 2 
placas balísticas nivel 4 y casco balístico nivel 3 A, conforme norma 
NIJ0106.01, termo moldeado con visera de protección, barbiquejo 
reforzado y acolchonado para seguridad pública del Municipio de Los 
Reyes de Juárez 

$314,384.59 

Adquisición de bomba sumergible de 30 caballos de fuerza de acero 
inoxidable y arrancador voltaje reducido de 30 caballos de fuerza 440 
voltios  

$182,700.00 
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Adquisición de equipo de radio estación base Air Max AC Gen 2 hasta 
500 mbps, protector contra descargas electrostáticas gen 2 para 
equipos ubiquiti para exterior y material para instalación de cámara de 
seguridad en el punto,  

$34,826.11 

La inversión total trece millones Doce millones diecinueve mil 
doscientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta y tres centavos de 
inversión en acciones que benefician a todo el municipio. 

$12,019,284.43 

 

OBRAS REALIZADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL 
Rehabilitación del parque y construcción de asta bandera en el parque 
central 

$2,437,592.12 

Rehabilitación de local de usos múltiples  $433,439.22 

Rehabilitación en el parque municipal remodelación de jardineras  $804,063.48 

Adquisición de fuente urbana interactiva iluminada a base led a ras de 
piso en la plaza cívica.   

$1,183,200.00 

Pavimento de concreto hidráulico en la calle Ayuntamiento entre 
avenida Hidalgo y calle Merino Fernández.  

$1,593,795.20 

Adoquinamiento de la calle Miguel Negrete entre calle Vista Hermosa y 
calle Obregón.  

$2,512,407.88 

Adoquinamiento de la calle Miguel Negrete entre calle Obregón y 
Emiliano Zapata.  

$566,973.44 

Ampliación de la red de agua potable en calle Malintzi entre calle Juan 
C. Bonilla y Loma Bonita   

$200,240.68 

Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Yolojpilli.  $166,028.99 

Ampliación de red  eléctrica en calle Álvaro Obregón entre calle Juan C. 
Bonilla y Avenida Reforma.  

$245,856.27 

Ampliación de red Eléctrica en privada Buenos Aires entre calle 
Independencia y calle Chapultepec en el barrio el Alto. 

$159,331.41 

Drenaje del calvario  $300,000.00 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Aquiles Serdán y 
calle San Mauricio entre calle Niños Héroes y Avenida Rosendo 
Márquez.   

$634,838.83 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Aquiles Serdán y 
calle San Mauricio entre calle Niños Héroes y Avenida Rosendo 
Márquez  

$634,838.83 

Ampliación de red eléctrica en calle bugambilias entre avenida 
reforma y calle del cedro obra en proceso  

$424,622.14 

Adquisición de mil doscientos calentadores solares por un monto de  $600,000.00 

Adquisición del sistema cámaras de video vigilancia  $56,852.00 
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Ampliacion de red de agua potable en calle independencia entre calle 
hidalgo poniente y privada Buenavista (el alto ) obra en proceso con 
fondo del FISE 2019   

$650,000.00 

La inversión total en obra directa es de Doce millones trescientos 
setenta y nueve mil doscientos cuarenta y un pesos con setenta y tres 
centavos en la cabecera municipal 

$12,379,241.73 

 

OBRAS REALIZADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE BENITO JUÁREZ 
Adoquinamiento de la calle 9 poniente entre 5 sur y 7 sur  $792,000.00 

Adoquinamiento de la calle 2 sur entre calle 9 oriente y 11 oriente    $1,175,230.20 

Adoquinamiento de la calle 16 de septiembre entre calle 9 oriente y 7 
oriente 

$878,367.94 

Construcción de puente vehicular en la calle 8 oriente entre 8 norte y 
pozo 19, obra en proceso con recurso FISE 2019 y FORTAMUN 

$1,678,006.07 

La inversión total de ramo 33 es de Cuatro millones quinientos 
veintitrés mil seiscientos cuatro pesos con veintiún centavos en la 
junta auxiliar de Benito Juárez 

$4,523,604.21 

 

OBRAS REALIZADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SAN JUAN ACOZAC 
“Ampliación de red de energía eléctrica en calle las Brisas y privada las 
Brisas entre calle Guayín y calle las Palmillas  

$82,447.24 

Ampliación de red de energía eléctrica en calle Carril entre calle 
Progreso y calle Morelos 

$211,891.79 

Ampliación de red de energía eléctrica en carretera Federal vía Jalapa 
entre calle Independencia y calle Juárez  

$101,929.11 

Reposición de  tanque de almacenamiento de agua potable  $1,459,696.29 

Adoquinamiento de la calle Buenos Aires entre calle Juárez y calle de la 
Manzana  

$858,503.23 

Rehabilitación del parque y plaza cívica de la comunidad de San Juan 
Acozac   

$421,047.03 

Adoquinamiento de la calle Revolución entre carretera Xalapa-Puebla 
y calle Independencia 

$372,037.74 

La inversión  de ramo 33 es de tres millones quinientos siete mil 
quinientos cincuenta y dos pesos con cuarenta y tres centavos en la 
junta auxiliar de San Juan Acozac 

$3,507,552.43 

 

OBRAS REALIZADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE SANTIAGO ACOZAC 
Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Venustiano 
Carranza, privada 1, privada 2, y privada 3.   

$599,851.51 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Niños Héroes, 
calle Maximino Ávila Camacho, entre calle Maximino Ávila Camacho y 
calle de la Luz.   

$362,805.72 

Ampliación de red de alcantarillado sanitario en privada 1 y 2 entre 
calle Manuel Ávila Camacho y Francisco I Madero y privada Machorro 
entre Manuel Ávila Camacho y terreno en la localidad de Santiago 

$449,814.60 
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Acozac 

Adoquinamiento de la privada Francisco I Madero entre calle 
Maximino Ávila Camacho y privada de la localidad  

$946,282.60 

Ampliación de red de alcantarillado en varias calles de la localidad de 
Santiago Acozac, municipio de Los Reyes de Juárez, obra en proceso 
con recursos del FISE 2019 

$700,000.00 

La inversión  de ramo 33 es de Tres millones sesenta y ocho mil 
setecientos cincuenta y cuatro pesos con cuarenta y tres centavos  en 
la junta auxiliar de Santiago Acozac 

$3,068,754.43 

 

OBRAS REALIZADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE BUENAVISTA DE JUAREZ 
Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle Aquiles Serdán 
entre calle 6 sur y 5 de mayo   

$373,218.04 

Adoquinamiento en la calle Aquiles Serdán entre calle 6 sur y calle 5 de 
mayo.  

$1,930,742.35 

Construcción de barda perimetral de la Escuela  Telesecundaria Carlos 
A. Madrazo con clave de trabajo 21ETV0322Q   

$526,505.28 

La inversión  de ramo 33 es de dos millones ochocientos treinta mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos con sesenta y siete centavos  en la 
junta auxiliar de Buenavista de Juárez 

$2,830,465.67 

OBRAS REALIZADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE  
LA CONCORDIA DE AQUIELES SERDAN 

Construcción de pavimento asfaltico en la calle Niño Perdido entre 
calle Reforma y Camino Vereda  

$4,158,000.00 

La inversión  de ramo 33 es de cuatro millones ciento cincuenta y ocho 
mil pesos en la junta auxiliar de La Concordia de Aquiles Serdán 

$4,158,000.00 

 

OBRAS REALIZADAS EN LA JUNTA AUXILIAR DE VICENTE GUERRERO 
Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calle 5 de Mayo entre 
privada Buganvilias y privada Guadalupe. 

$497,062.23 

Ampliación de alcantarillado sanitario en calle Morelos entre calle 
Guayin y 5 de Mayo y prolongación de la calle Morelos entre calle 
Allende  y Nicolás Bravo. 

$564,049.07 

Adoquinamiento de la calle Emiliano Zapata y Josefa Ortiz de 
Domínguez entre calle Revolución y calle Independencia. 

$1,167,886.71 

La inversión  de ramo 33 es de Dos millones doscientos veintiocho mil 
novecientos treinta y ocho pesos con un centavo en la junta auxiliar de 
Vicente Guerrero 

$2,228,938.01 

 

OBRAS REALIZADAS EN LA INSPECTORÍA AUXILIAR DE VIRREYES DE JUÁREZ 
Construcción de barda perimetral en escuela secundaria Ángeles 
Mastretta. 

$686,416.13 

La inversión  de ramo 33 es de seiscientos ochenta y seis mil 
cuatrocientos dieciséis pesos con trece centavos en la inspectoría 
auxiliar de Virreyes de Juárez 

$686,416.13 
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TRANSFERENCIAS 

Atender las carencias y atacar las necesidades básicas, más apremiantes de los 

diferentes sectores sociales que conforman nuestro municipio, como alimentación, 

vivienda, salud, educación y seguridad pública, ha sido una de las tareas principales de 

esta administración que me honro en presidir. 

La distribución de recursos económicos y en especie, en estos ámbitos ha 

estado ligada al buen manejo, mediante la participación de autoridades locales y 

consejos altamente participativos, que vigilan y canalizan finalmente los apoyos hacia 

los rubros donde deban aterrizar. Siendo así, a continuación, se reflejan los resultados 

de los recursos aplicados:  

En la Participación a juntas auxiliares e inspectorías, en un ámbito de respeto a 

la soberanía y en estricto apego a la ley, se etiquetaron los recursos destinados a las 6 

juntas auxiliares, 1 inspectoría que integran nuestro municipio.  

 

Cabe señalar, que el trabajo realizado por esta administración contempla 

también el buen desempeño de las diferentes autoridades locales, presidentes 

auxiliares, inspectores y representantes comunitarios de obra; quienes con su 

acertada participación ayudan a resolver los problemas primordiales de nuestro 

municipio. 

De esta forma los apoyos otorgados a las juntas auxiliares, inspectorías y 

ranchería son los siguientes: 

Junta Auxiliar Benito Juárez  

Participaciones  $253,800.00 
Doscientos cincuenta y tres mil ochocientos 

pesos con cero centavos 

Apoyos ciudadanos $119,874.48 Ciento diecinueve mil ochocientos setenta y 
cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos 

Apoyos a escuelas $66,098.50 Sesenta y seis mil noventa y ocho pesos  
con cincuenta centavos 

Inversión Obra 

Pública 
$4,523,604.21  

Cuatro millones quinientos veintitrés mil 
seiscientos cuatro pesos con veintiún 
centavos 

Total invertido Cuatro millones ciento treinta y cinco mil 

trescientos setenta y un pesos con doce centavos 
$4,135,371.12 

Junta Auxiliar San Juan Acozac 

Participaciones  $215,500.00  Doscientos quince mil quinientos pesos con 
cero centavos 

Apoyos ciudadanos $100,087.08  Cien mil ochenta y siete pesos con ocho 
centavos 

Apoyos a escuelas 
$13,185.92  

 

Trece mil ciento ochenta pesos y cinco con 
noventa y dos centavos 
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Inversión Obra 

Pública 
$3,323,143.28 

Tres millones quinientos siete mil 
quinientos cincuenta y dos pesos con 
cuarenta y tres centavos 

Total invertido Tres millones ochocientos treinta y seis mil 

trescientos veinticinco pesos con cuarenta y tres  centavos. 
$3,836,325.43  

Junta Auxiliar Santiago Acozac 

Participaciones  $169,200.00  Ciento sesenta y nueve mil doscientos 
pesos 

Apoyos ciudadanos $33,705.78  Treinta y tres mil setecientos cinco pesos 
con setenta y ocho centavos 

Inversión Obra 

Pública 
$3,068,154.43 

Tres millones sesenta y ocho mil 
setecientos cincuenta y cuatro con cuarenta 
y tres centavos 

Total invertido tres millones doscientos setenta y un mil 

seiscientos sesenta pesos con veintiún centavos 
$3,271,660.21  

Junta Auxiliar Buenavista de Juárez 

Participaciones  $141,000.00 Ciento cuarenta y un mil pesos 

Apoyos ciudadanos $39,780.01  Treinta y nueve mil setecientos ochenta 
pesos con un centavo 

Apoyos a escuelas $13,804.85  Trece mil ochocientos cuatro pesos con 
ochenta y cinco centavos 

Inversión Obra 

Pública 
$2,830,465.00 

Dos millones ochocientos treinta mil 
cuatrocientos sesenta y cinco pesos con 
sesenta y siete centavos 

Total invertido tres millones veinticinco mil cincuenta pesos 

con cincuenta y tres centavos    
 

Junta Auxiliar La Concordia de Aquiles Serdán 

Participaciones  $126,900.00  Ciento veintiséis mil novecientos pesos 

Apoyos ciudadanos $51,585.17  Cincuenta y un mil quinientos ochenta y 
cinco pesos con diecisiete centavos 

Apoyos a escuelas $1,999.90 Mil novecientos noventa y nueve pesos con 
noventa centavos 

Inversión Obra 

Pública 
$4,158,000.00  

Cuatro millones ciento cincuenta y ocho mil 
pesos 

Total invertido cuatro millones trescientos treinta y ocho mil 

cuatrocientos ochenta y cinco pesos con siete centavos 
$4,338,485.07  

Junta Auxiliar Vicente Guerrero 

Participaciones  $112,800.00  Ciento doce mil ochocientos pesos 

Apoyos ciudadanos $125,383.92  Ciento veinticinco mil trescientos ochenta y 
tres pesos con noventa y dos centavos 

Apoyos a escuelas $23,752.25  Veintitrés mil setecientos cincuenta y dos 
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pesos con veinticinco centavos 

Inversión Obra 

Pública 
$2,228,938.01  

Dos millones doscientos veinte ocho mil 
novecientos treinta y ocho pesos con un  
centavos 

Total invertido dos millones cuatrocientos noventa mil 

ochocientos setenta y cuatro pesos con dieciocho centavos 
$2,490,874.18  

Inspectoría  Auxiliar Virreyes de Juárez 

Participaciones  $98,700.00 Noventa y ocho mil setecientos pesos. 

Apoyos ciudadanos $60,678.88 Sesenta mil seiscientos setenta y ocho 
pesos con ochenta y ocho centavos. 

Apoyos a escuelas $5,010.51 Cinco mil diez con cincuenta y un centavos. 

Inversión Obra 

Pública 
$686,416.13 

Seiscientos ochenta y seis mil cuatrocientos 
dieciséis pesos con trece centavos. 

Total invertido ochocientos cincuenta mil ochocientos cinco 

pesos con cincuenta y dos centavos 
$850,805.52  

 

Debo aclarar que las cantidades mencionas son la suma de la participación 

mensual y los apoyos extras que solicitan los presidentes auxiliares e inspectores de 

cada comunidad, con el fin de llevar mayores beneficios a las comunidades que 

representan.  

En la cabecera municipal también se proporcionaron apoyos a diferentes 

ciudadanos, sociedades agricultoras y explotadoras de agua, entre los apoyos más 

destacados tenemos los siguientes: 

• Sociedad de riego el espejo. 

• Sociedad agrícola Vista Hermosa. 

• Sociedad el limón. 

• Sociedad agrícola Axcopanathl 

• Comisariado ejidal. 

• Varios ciudadanos se les ayudo con la compra de medicamentos. 

• Capilla de la sección cuarta 

 

Cabecera municipal 

Apoyos a ciudadanos  $564,709.34 Quinientos sesenta y cuatro mil setecientos 

nueve pesos con treinta y cuatro centavos 

Apoyos a escuelas  $128,376.95 Ciento veinticinco mil trescientos sesenta y 

seis pesos con noventa y cinco centavos 

Total invertido en la cabecera municipal seiscientos noventa 

y tres mil ochenta y seis con veintinueve 

$693,086.29 
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 SISTEMA DIF MUNICIPAL  

El sistema DIF Municipal es una institución de asistencia social con los 

objetivos de mejorar condiciones de vida de nuestra sociedad más desprotegida y que 

padece un alto índice de marginación, atendiendo primordialmente a los niños, 

mujeres, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.  

En el desempeño de sus funciones, el sistema DIF municipal realizo una 

inversión de recursos en el periodo del 15 de octubre 2018 al 14 de octubre 2019 por 

la cantidad de: $ 1,438,803.60 (Un millón cuatrocientos treinta y ocho mil 

ochocientos tres pesos 60/100 m.n.) 
Mismas que serán presentadas a ustedes, en el informe de  

actividades de mi esposa la señora Miriam Barranco Pérez, presidenta del Sistema DIF 

Municipal. 

Cabe mencionar que su servidor gestiono recurso que no manejo el H. 

Ayuntamiento, mas sin embargo es recurso aplicado en el municipio para mejora de 

nuestro municipio, como fue: 

concepto importe 

Gestión de construcción de 8 aulas en escuela Primaria Juan C. 

Bonilla. A través de la dependencia INAFED  
$3,700,000.00 

Gestión de una inversión a la UNIVERSIDAD BUAP ubicada en el 

municipio de Los Reyes de Juárez 
$35,000,000.00 

Gestión del Programa uno más uno con la construcción de 4 obras 

con una inversión de  
$5,000,000.00 

 Gestión del  Fondo FISE 2019 con la construcción de 3 obras con 

inversión de  
$2,200,000.00 

Congregación Mariana Trinitaria se gestionó dos mil ochocientos 

Rotoplas, dos mil laminas 
$4,852,000.00 

Se gestionaron mil doscientos calentadores solares $3,720,000.00 

Creación del Instituto Municipal de las Mujeres INMUJERES por 

aportación federal  
$288,900.00 

Total invertido en el municipio por gestión  $ 54,760,900.00 

 

concepto importe 

Participaciones  
 

$27,145,078.25 

Aportaciones ramo 33 $42,203154.22 

Siendo un total de  $69,348,232.47 

AGRADECIMIENTO 
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Tal y como lo marca la ley, he presentado ante ustedes el estado actual que 

guarda esta administración. Los alcances logrados representan, sin duda alguna, el 

resultado de un gobierno honesto, legal y transparente. 

Señoras y señores: este informe de gobierno es el trabajo de todos, de los ciudadanos en 

primer término, de las instituciones educativas y culturales, de todos, quienes de una o 

de otra forma, contribuyen desde su propio ámbito de responsabilidad, a hacer de 

nuestro municipio, el mejor lugar para vivir.  

Todas nuestras acciones de gobierno llevan como sello de distinción el 

humanismo y el bien común, términos abstractos que los ciudadanos nos demandan, 

que se traduzcan en acciones muy concretas que les permitan elevar su calidad de vida; 

que se reflejen en mejores oportunidades de desarrollo para sus hijos;  

Que favorezcan la tranquilidad y la seguridad de las personas y de su patrimonio; 

que atiendan el rezago en términos de pobreza y marginación, que promuevan la 

equidad y la justicia social en todos los ámbitos.  

Este es el gobierno cercano a la gente, con rostro humano, sí, pero también un 

gobierno de resultados y de hechos. Este día ustedes han escuchado un reporte puntual 

de acciones de gobierno que dan cumplimiento a los compromisos que asumimos al 

inicio de esta administración. Hay muchos retos por delante y el compromiso que 

tenemos con los ciudadanos, nos exige el mayor de los esfuerzos,  

Invito a mi equipo de colaboradores a seguir entregando todo de sí, en esta noble 

tarea de servir a los de este municipio. Si bien estamos avanzando en las metas 

establecidas al inicio de nuestro gobierno, tengo claro que en la administración pública 

no hay logros definitivos, ni hay cabida para triunfalismos. Lo hecho es fruto del trabajo 

de todos, lo que falta por hacer, que es mucho, requiere del talento, eficiencia y antes 

que nada, de la colaboración decidida de todos: sociedad y gobierno. 

Estoy especialmente agradecido por el amor y el apoyo incondicional de mi 

familia; y a mi esposa muchas gracias por tu cariño y comprensión porque al frente del 

DIF, has dado lo mejor de ti en favor de quienes menos tienen; a mis padres por su 

ejemplo de vida.  

A mi personal que respeto y respetare siempre les hago una invitación a seguir 

trabajando por Los Reyes de Juárez, la responsabilidad es compartida, porque a final de 

cuentas, esta es nuestra casa y de nuestros hijos.  

Observemos con confianza, que todos los compromisos y cada una de las metas 

trazadas, dentro de nuestro Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, se están 

cumpliendo en beneficio de nuestros hermanos del municipio, pero estamos 

conscientes también, de que aún falta mucho por hacer. 

Invito a todos, para que conjuntamente gobierno Federal y Estatal, seamos participes 

día a día en esa lucha incansable por ser mejores en nuestro querido municipio, por eso 

también, convoco al pueblo a la unidad, a que por encima de las posibles diferencias que 
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pudieran existir, busquemos las coincidencias que beneficien a la sociedad y que traigan 

el progreso económico y social a Los Reyes de Juárez. 

Porque nuestro querido municipio, requiere que mantengamos y consolidemos nuestra 

unidad para llegar más lejos. Pues en Los Reyes de Juárez con un gobierno de amigos 

por siempre veremos que la historia sigue! 

“Muchas gracias” 

 

Presidente Municipal Constitucional 

C. Manuel Herrera Ponce 


