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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 al Segundo Informe de 

Gobierno Municipal de su servidor y amigo, C. 

Manuel Herrera Ponce. 
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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 los 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, 
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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: 

 

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 2019 al 14 de octubre 2020, 

fueron los siguientes: 

 

Descripción Ingreso 

Ingresos propios del 

municipio son los 

servicios que los 

ciudadanos pagan 

directamente en la 

Un millón quinientos 
sesenta y un mil 
cuatrocientos 
ochenta y cinco pesos 
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presidencia municipal 

Participaciones 

 

Veintidós millones 
doscientos noventa y 
un mil trescientos 
treinta y siete pesos 
con setenta y seis 
Centavos 

Aportaciones ramo 33 

FISM Y FORTAMUN 

Cuarenta y tres 
millones ochocientos 
cuarenta y siete mil 
ochocientos cuarenta 
y nueve pesos con 
centavos  

Suma de ingresos 

 

 

Sesenta y siete 
millones setecientos 
mil setecientos un 
pesos con setenta y 
seis centavos 

 

EGRESOS 
 

Como segundo punto informare  de los 

egresos y la aplicacio n de los recursos siendo 

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

octubre 2020, fueron los siguientes: 

En la comunidad de Benito Juárez se realizó 

lo siguiente: 
  

BENITO JUAREZ 

Construcción de adoquinamiento de la calle 

8 norte entre 8 oriente y 6 oriente , calle 6 

oriente entre 6 norte y 8 norte con una 

inversión de Un millón cuatrocientos noventa 

y cuatro mil ciento sesenta y ocho pesos con 

treinta y cinco centavos 

Construcción de adoquinamiento de la calle 

8 poniente entre calle 7 norte y calle 11 norte 

con una inversión de Un millón quinientos 

ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y 

cinco pesos con once centavos 

Participación de la junta auxiliar, apoyos 

ciudadanos y a escuelas de la comunidad 

Cuatrocientos cincuenta y dos mil 

seiscientos treinta y siete pesos con dieciséis 
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centavos 

Total de la inversión en la comunidad de 

Benito Juárez es de Tres millones quinientos 

treinta y un mil setecientos noventa pesos 

con sesenta y dos centavos 

 

En la comunidad de San Juan Acozac se 

realizó lo siguiente: 

SAN JUAN ACOZAC 

Construcción de tanque elevado con una 

inversión de Un millón quinientos sesenta y 

ocho mil novecientos noventa y tres pesos 

con setenta y cinco centavos 

Construcción de techado en áreas de 

impartición de educación física en Secundaria 

General José Vasconcelos invirtiendo Un millón 

trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos 

setenta y siete pesos con sesenta y nueve 

centavos  
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Ampliación de red eléctrica en calle del 

bosque entre calle de la Moneda y calle Juárez 

invirtiendo Ciento ochenta mil cuatrocientos 

setenta y cinco pesos con setenta y cuatro 

centavos 

Repellado y pintura de barda perimetral en 

preescolar Concepción Guevara Arriaga con 

clave 21DJN0138E invirtiendo Ciento cuarenta 

y cinco mil pesos con cero centavos 

Participación de la junta auxiliar, apoyos 

ciudadanos y a escuelas de la comunidad fue de 

Doscientos sesenta y dos mil cincuenta y 

cinco pesos con sesenta centavos 

Total de la inversión en la comunidad de San 

Juan Acozac es de Tres millones quinientos 

ocho mil dos pesos con setenta y ocho 

centavos. 

 

En la comunidad de Santiago Acozac se 

realizó lo siguiente: 

SANTIAGO ACOZAC 



8 

 

Construcción de modulo sanitario en 

estructura regional "c" en el Jardín de niños 

Marco Tulio Cicerón con clave de trabajo 

21DJN0512T, invirtiendo Novecientos once mil 

seiscientos veinte pesos con setenta y cinco 

centavos 

Construcción de adoquinamiento en calle 

Hidalgo entre calle Maximino Ávila Camacho y 

Avenida Reforma invirtiendo Un millón 

trescientos noventa y nueve mil quinientos 

cincuenta y cuatro pesos con veintitrés 

centavos. 

Participación de la junta auxiliar, apoyos 

ciudadanos y a escuelas de la comunidad es de 

Doscientos treinta y cinco mil novecientos 

pesos con cero centavos 

Total de la inversión en la comunidad de 

Santiago Acozac es de Dos millones quinientos 

cuarenta y siete mil setenta y cuatro pesos 

con noventa y ocho centavos 
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En la comunidad de Buena Vista de Juárez se 

realizó lo siguiente: 

 

BUENAVISTA DE JUAREZ 

Construccio n de barda perimetral en Jardí n de 

Nin os Remigio de Yarza con clave 21DJN1076P 

invirtiendo Ochocientos setenta y tres mil 

setecientos cuarenta y cuatro pesos con 

cuarenta y siete centavos 

Construccio n de adoquinamiento de la privada 2 

poniente entre 2 oriente y lí mites de Buenavista  

invirtiendo Quinientos setenta mil 

cuatrocientos treinta y tres pesos con ochenta 

y un centavos 

Participacio n de la junta auxiliar, apoyos 

ciudadanos y a escuelas de la comunidad 

Doscientos cuatro mil doscientos treinta pesos  

con doce centavos 

Total de la inversio n en la comunidad de 

Buenavista De Jua rez es de Un millón 

seiscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
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ocho pesos con cuarenta centavos 

En la comunidad de La Concordia de Aquiles 

Serda n se realizo  lo siguiente: 

LA CONCORDIA DE AQUILES SERDAN 

Construccio n de barda perimetral en Jardí n de 

nin os Adolfo Ruiz Cortines con clave de trabajo 

21DJN2095K invirtiendo Un millón ochenta y 

cinco mil trescientos ochenta y un pesos 

con ochenta y un centavos 

Construccio n de adoquinamiento en calle  

La Raza entre Avenida Reforma y calle 

Insurgentes invirtiendo  Ochocientos noventa 

mil quinientos cuarenta y dos pesos con 

cuarenta y tres centavos 

Participacio n de la junta auxiliar, apoyos 

ciudadanos y a escuelas de la comunidad fue 

de Ciento cuarenta y siete mil seiscientos 

pesos  

Total de la inversio n en la comunidad de La 

Concordia de Aquiles Serda n es de Dos 

millones ciento veintitrés mil quinientos 
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veinticuatro pesos  con veinticuatro 

centavos  

En la comunidad de Vicente Guerrero se realizo  

lo siguiente: 

VICENTE GUERRERO 

Construccio n de local de usos mu ltiples 

invirtiendo Dos millones doscientos siete mil 

cuatrocientos ocho pesos con sesenta 

centavos 

Participacio n de la junta auxiliar, apoyos 

ciudadanos y a escuelas de la comunidad fue de 

Ciento treinta y ocho mil doscientos 

cincuenta pesos con cero centavos 

Total de la inversio n en la comunidad de Vicente 

Guerrero es de Dos millones trescientos 

cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta y 

ocho pesos con sesenta centavos 
 

En la comunidad de Virreyes de Jua rez se realizo  

lo siguiente: 

VIRREYES DE JUAREZ 
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Participacio n de la junta auxiliar, apoyos 

ciudadanos y a escuelas de la comunidad fue de 

Ciento noventa y cuatro mil ochocientos 

cincuenta y seis pesos con noventa y tres 

centavos 

 

En la cabecera municipal se realizo  lo siguiente: 

CABECERA MUNICIPAL 

Construccio n de barda perimetral en jardí n de 

nin os Adolfo Lo pez Mateos con clave de trabajo 

21DJN2096J Barrio el Alto invirtiendo 

Trescientos setenta y tres mil doscientos 

pesos con treinta y dos centavos 

Construccio n de electrificacio n  no convencional 

de sistema fotovoltaico interconectado a la red 

de la presidencia municipal invirtiendo 

Trescientos trece mil trescientos treinta y un 

pesos con cuarenta y seis centavos 

Construccio n de pavimento de concreto 

hidra ulico en la calle Vista Hermosa entre calle 

20 de Noviembre y calle Reforma con una 
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inversio n de Un millón seiscientos noventa 

mil doscientos ochenta y tres pesos con 

cincuenta y tres centavos 

Ampliacio n de red de agua potable de la calle los 

Pinos entre Avenida Vista Hermosa y calle 

A lvaro Obrego n invirtiendo Noventa y seis mil 

ochocientos setenta pesos con cero centavos 

Construccio n de adoquinamiento en calle 20 de 

Noviembre entre calle Corregidora y calle Bajo 

El Cielo de Me xico, con una inversio n de 

Setecientos dieciséis mil seiscientos noventa 

y cuatro pesos con noventa y siete centavos   

Construccio n de techado en a reas de imparticio n 

de educacio n fí sica del Bachillerato Oficial 

Octavio Paz con clave de trabajo 21EBH188S 

invirtiendo Un millón cuatrocientos treinta y 

seis mil cuatrocientos noventa y tres pesos 

con noventa y nueve centavos 

Construccio n de techado en a reas de imparticio n 

de educacio n fí sica en Telesecundaria Jose  Marí a 

Iglesias con clave de trabajo 21ETV0321R  con 
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una inversio n de Un millón ciento dos mil 

ciento veintinueve pesos con cuarenta y siete 

centavos 

Construccio n de adoquinamiento en callejo n 

Ramí rez invirtiendo Un millón ochenta y 

nueve mil cincuenta y cinco pesos con treinta 

y cinco centavos 

Construccio n de adoquinamiento en callejo n 

Reforma entre calle Reforma y bomba de agua 

invirtiendo Seiscientos mil pesos 

Construccio n de pavimento de concreto 

hidra ulico en calle el Jazmí n con una inversio n 

de Quinientos mil pesos  

Construccio n de adoquinamiento en calle 

Moctezuma invirtiendo Quinientos cincuenta 

mil pesos 

Conservacio n y mantenimiento de caminos saca 

cosechas invirtiendo Trescientos treinta y seis 

mil pesos 

Ampliacio n de alcantarillado sanitario en calle 

San Mauricio a drenaje existentes y calle Nin os 
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He roes entre calle Aquiles Serda n y calle 

Xochimilco con una inversio n de Quinientos 

noventa y siete mil quinientos setenta y 

cuatro pesos con veintitrés centavos 

Apoyos ciudadanos y a escuelas de la cabecera 

municipal fue de Un millón novecientos ocho 

mil quinientos diecisiete pesos con un 

centavo 

Total de la inversio n en la cabecera municipal es 

de Once millones trescientos diez mil ciento 

cincuenta pesos con treinta y tres centavos 

 

Es importante aclarar que dentro de los 

gastos se incluye la 

INVERSIÓN EN ACCIONES QUE BENEFICIÁN 

A TODO EL MUNICIPIO 

Pago anual a luminaria año dos mil veinte, 

Dos millones setecientos cincuenta y nueve 

mil setecientos sesenta y ocho pesos con 

veintidós centavos, debo aclarar que esto es 

una deuda que dejo la administración anterior. 
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Pago de relleno sanitario por disposición de 

residuos sólidos de Un millón cuatrocientos 

cincuenta mil pesos. 

Pago de alumbrado público del municipio y 

pozos de agua potable por Dos millones 

novecientos mil pesos. 

Adquisición de productos básicos 

(despensas)  por Trescientos mil pesos 

Aportación al CERESO de Tepeaca del 

ejercicio fiscal 2020 por Novecientos setenta y 

dos mil cuatrocientos ochenta pesos con 

noventa y cinco centavos. 

Pago anual Comisión Nacional del Agua 

ejercicio fiscal 2020 por seiscientos mil pesos 

Definición y conducción de la planeación del 

desarrollo regional adquisición de maquinaria 

retroexcavadora marca Caterpillar, por Un 

millón quinientos cincuenta mil pesos con la 

cual se han realizado la limpieza de caminos, 

Conformando Calles y excavación de cepa para 

drenaje y para tubo de agua, Retirando de 
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árboles caídos y excavación de fosas en panteón 

Municipal 

Adquisición de un terreno en la Localidad de 

Benito Juárez por quinientos mil pesos 

Adquisición de Carro recolector de basura por  

Dos millones ciento veinte mil pesos con el 

que se ha ampliado y mejorado el servicio de 

recolección de basura. 

Adquisición de pipa para traslado de  agua por 

Cuatrocientos noventa y ocho mil 

ochocientos pesos con cero centavos, con el 

que se da mantenimiento a los parques y 

jardines de todo el municipio y se brinda el 

traslado de agua a domicilio de los ciudadanos 

que lo solicitan. 

Compra de cloro para potabilizar el agua de los 

diferentes pozos, para el uso de la población  

con una inversión de Seiscientos treinta y dos 

mil ciento doce pesos con ochenta y un 

centavos 

Adquisición de bienes muebles, equipos de 
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cómputo, equipo de jardinería, equipo de 

sonido y video comunicación Ciento cincuenta 

mil setecientos ochenta y tres pesos con 

setenta y cuatro centavos 

Pago por servicio de limpieza y desazolve de 

drenaje y alcantarillado sanitario en varias 

comunidades con una inversión de Doscientos 

noventa y siete mil pesos 

 SEGURIDAD PÚBLICA 

Adquisición de uniformes para elementos de 
seguridad pública municipal por Noventa y 
ocho mil setecientos treinta y nueve pesos 
con veinte centavos 

Adquisición de armamento para elementos de 
seguridad pública municipal por Cuatrocientos 
dieciséis mil ciento noventa y tres pesos con 
setenta y nueve centavos 

Sueldos y prestaciones de elementos de 
seguridad pública municipal por Un millón 
quinientos mil pesos 

Adquisición de patrulla, camioneta Chevrolet 
Silverado modelo 2018  por Quinientos 
treinta mil pesos 
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Adquisición de sistema de video vigilancia con 
una inversión de Cincuenta y seis mil 
ochocientos cincuenta y dos pesos 

 

Además se realizaron los trámites necesarios 

para lograr la instalación de la agencia del 

ministerio público de la Fiscalía General del 

Estado adscrita al ministerio público de Tepeaca, 

y la instalación de la oficina de tránsito y 

seguridad vial  que brindan sus servicios a toda 

la población. 

La actual administración no olvida el apoyo a 

la población más vulnerable es una de las 

prioridades de este ayuntamiento  por lo que se 

realizaron convenios y aportaciones en favor de 

ellos tales, como: 
  

Adquisición de aves (gallinas) para el 

Municipio por ciento ochenta mil pesos  

Adquisición de mil paquetes de herramientas 

con zacapico, carretilla, pala,  machetes de cacha 

y aspersor manual agrícola, por seiscientos mil 
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pesos 

Convenio alianza y felicidad para la adquisición 

de cinco mil Rotoplas, veinte mil litros de leche y 

tres mil calentadores solares por tres millones 

quinientos mil pesos. 

Inversión por subsidio peso a peso 

Entrega de mil Bombas de Motor Kawashima  

Programa Municipal de entrega de Láminas 

beneficiando a trescientos ciudadanos. 

Programa Municipal de adquisición de Harina de 

trigo entregando mil Bultos beneficiando a 

quinientos ciudadanos. 

Programa Municipal de tapetes Sanitizantes Por 

Contingencia COVID19 entregando mil tapetes 

beneficiando a quinientos ciudadanos. 

Con una inversión total de  

 

De todo lo antes mencionado se han invertido 

en el municipio de Los Reyes de Juárez un total 

de sesenta y siete millones setecientos 

veinticinco mil ciento noventa y siete pesos 



21 

 

con cincuenta y nueve centavos 

 

Menciono como punto importante que este 

Ayuntamiento 2018-2021 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. 

 

En materia de transparencia, este Honorable 

Ayuntamiento ha tenido mucho trabajo por 

realizar nuestra Unidad, maneja los Sistemas 

Establecidos a nivel Federal y Estatal, durante 

este año de administración se han recibido 35 

solicitudes de información las cuales se 
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contestaron  de manera completa; además  se 

han realizado 2 ciclos de capacitación impartidos 

por parte de la titular de la unidad de 

transparencia a todo el personal del H. 

Ayuntamiento, se han llevado a cabo 24 sesiones 

de comité de transparencia, y actualmente nos 

encontramos en la 1ra fase de verificación de las 

obligaciones de transparencia por parte del 

órgano garante. 

  

En materia de salud se han realizado las 

siguientes acciones: La contratación de los 6 

médicos municipales que atienden en las 

diferentes localidades del municipio y hasta la 

fecha se brindó consulta médica gratuita a un 

total de 5003 personas. Además se otorga 

medicamento gratuito en la Cabecera municipal 

y sus Juntas Auxiliares. 

 Atendiendo la contingencia por la pandemia 

de COVID19 se hizo la instalación de lavabos en 

puntos estratégicos de diferentes áreas públicas 
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en el municipio, colocación de gel anti bacterial 

en las instalaciones de servicios públicos, 

préstamo de tanque de oxígeno para pacientes 

COVID, relleno de tanques de oxígeno  y 

donación de cubre bocas al público en general.  

Atención a las Mujeres: desde nuestro 

primer año de gestión se logró el establecimiento 

de un Centro de Desarrollo de la Mujer que 

brinda apoyo especializado a este sector 

fundamental para el buen desarrollo social, y 

durante este año se han brindado: Asesorías 

Jurídicas y psicológicas, Platicas psicológicas  y 

jurídicas a la Red de Mujeres, Jornada de 

Servicios para las Mujeres,  Platicas Servidores 

Públicos con los temas: Igualdad de género, 

derechos humanos y nuevas masculinidades; se 

han transmitido programas de radio con pláticas 

sobre temas de equidad de género, se han 

realizado pláticas para padres de familia, 

docentes que laboran en el municipio y hasta a 

los presidentes auxiliares. 
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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 Un millón diez mil 

noventa y cinco pesos, mismas que serán 

presentadas a ustedes, en el informe de  

actividades de mi esposa la señora Miriam 

Barranco Pérez, presidenta del Sistema DIF 

Municipal. 

 

AGRADECIMIENTO 
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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, que los ciudadanos nos demandan se 

traduzcan en acciones concretas que les permitan 

elevar su calidad de vida; que se reflejen en mejores 

oportunidades de desarrollo para sus hijos. 

Este es un gobierno cercano a la gente, con 

rostro humano, sí, pero también un gobierno de 

resultados y de hechos. Hay muchos retos por 

delante y el compromiso que tenemos con los 

ciudadanos, nos exige el mayor de los esfuerzos, 

tengo claro que en la administración pública no hay 

logros definitivos, lo que falta por hacer, requiere 

del talento, eficiencia y antes que nada, de la 

colaboración decidida de todos: sociedad y 
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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.  

Convoco al pueblo a la unidad, a que por encima 

de las posibles diferencias que pudieran existir, 

busquemos las coincidencias que beneficien a la 

sociedad y que traigan el progreso económico y 

social a nuestro municipio. 

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 

 
 

 


