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LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
Publicada en el Periódico Oficial, el 27 de mayo de 2015 

Última Reforma Publicada en el Periódico Oficial del Estado de fecha 20 de noviembre de 2020. 
 

CAPITULO XII 
DE LA DIFUSION DE LOS ACTOS DEL AYUNTAMIENTO 

 
ARTÍCULO 64.- Para dar a conocer públicamente los asuntos de su competencia, el Municipio utilizará primordialmente 
como medio de difusión la Gaceta Municipal; también serán medios de difusión la tabla de avisos, el Periódico oficial del 
Estado, y los que señalen (sic) la Ley. A falta de Gaceta Municipal, la difusión se hará en el Periódico Oficial del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
La GACETA MUNICIPAL, es el medio de difusión del Gobierno Municipal de 

Juárez, Nuevo León, elaborada en la Dirección Técnica, adscrita a la Secretaría 

del Ayuntamiento, ubicada en Palacio Municipal, Zaragoza y Benito Juárez 

s/n, Planta Alta, Centro, Juárez, N.L. Teléfono 81 34 23 84 90. 

GACETA MUNICIPAL del GOBIERNO MUNICIPAL de Juárez, Nuevo León, 

MÉXICO. Publicada en el sitio oficial del Municipio: http://juarez-nl.gob.mx/ 
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PRIMER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA  

EL GOBIERNO MUNICIPAL,  

ADMINISTRACIÓN 2021-2024. 

 

Mensaje del Lic. Francisco Héctor Treviño Cantú, Presidente Municipal de 
Juárez, Nuevo León, pronunciado en la Vigésima Séptima Sesión del R. 
Ayuntamiento 2021-2024, con carácter de Solemne, celebrada en fecha   

23 de septiembre de 2022. 

 
 
“…, el Lic. Francisco Héctor Treviño Cantú toma la palabra y manifiesta lo siguiente: 
 

Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, saludo con respeto al Lic. 
Javier Luis Navarro Velasco, Secretario General de Gobierno, en Representación 
del Gobernador Constitucional de nuestro Estado el Dr. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda, gracias por estar conmigo en este acto tan importante 

Saludo con mucho aprecio al Diputado Local Lic. Heriberto Treviño Cantú, 
en Representación del Presidente del Honorable Congreso del Estado de Nuevo 
León, Diputado Local Lic. Mauro Guerra Villarreal.  

Saludo al Teniente de Infantería, Vicente Ventura Santiago quien se 
encuentra en representación del General José Luis Chiñas Silva comandante de la 
Séptima Zona y Cuarta Región Militar.  

 Saludo al Magistrado Leonel Cisneros Garza, Representante del 
Magistrado José Arturo Salinas Garza, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Nuevo León.  

Quiero Agradecer la presencia del presidente de mi partido, el Diputado 
José Luis Garza Ochoa;  

Saludo a los Diputados Federales y así como a los Diputados Locales, 
amigos alcaldes y autoridades presentes. 

Miembros de Asociaciones Civiles, Académicos, Empresarios, 
Comerciantes y Ex Alcaldes. 

Pero muy en especial a toda esta gente de nuestro municipio, a la gente de 
Juárez.  

Gracias a todos por estar aquí presentes.  
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Para cumplir con lo establecido en el artículo 35 inciso a, fracción sexta de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado                         de Nuevo León, les presento 
a los Honorables miembros del Cabildo, el Informe concerniente al estado que 
guarda la administración pública y los programas de obras y servicios, el cual ya 
obra en su poder.  

La lucha, el trabajo y sacrificio que he realizado durante los últimos años es 
inmensurable y  no podría terminar de contarlos, pero lo cierto es que lo más 
importante  no era nada más llegar a dirigir este Gobierno Municipal, sino 
agradecer a cada uno de los ciudadanos juarenses la oportunidad, y no hay otra 
manera de agradecerlo más que trabajando, creando proyectos para cada uno de 
ellos y demostrando  todos los días que podemos levantarnos y trabajar para 
ustedes, por lo que me permito dar inicio al Primer informe de gobierno municipal 
en las siguientes áreas:  

El Honorable Cabildo aprobó 104 acuerdos por Unanimidad, en las 26 
sesiones de Cabildo celebradas en este año, gracias por dar su voto de confianza 
para autorizar los programas, presupuestos y recursos para el beneficio de los 
Juarenses.  

Se llevó a cabo la Segunda Edición de la Presea “Benemérito de la 
Américas, Lic.  Benito Juárez García, Año 2022”. Reconociendo el esfuerzo y 
dedicación de los ciudadanos juarenses destacados en rubros como deporte, 
cultura, educación y emprendimiento.  

A través de la Secretaría del Republicano Ayuntamiento y para festejar el 
día del Niño se celebró el Primer Cabildo Infantil, con la participación de 15 
escuelas y en el cual los niños y niñas expusieron sus propuestas para mejorar, 
crear proyectos e innovar en temas de cuidado del agua, reciclaje y deportes. 

 Somos un municipio con acceso a la información pública, 
transparentes y con protección a los datos personales, en este primer año 
logramos mantener la calificación de 95.84 en transparencia, evaluación realizada 
por la COTAI, siendo uno de los primeros 10 municipios con mejor desempeño en 
la materia. 

 

He trabajado para lograr que las familias juarenses alcancen la certeza 
jurídica que ampare su patrimonio, por lo que este año en coordinación con 
Gobierno del Estado, logramos entregar la cantidad de más de 186 escrituras.  

Seguridad Pública  

El principal compromiso con los juarenses es el brindar mayor seguridad a 
todos por lo que te comento que en este primer año:  

Se adquirieron 50 unidades nuevas y equipadas para los elementos de 
Policía, con el fin de brindar mayor cobertura, capacidad de respuesta y acción.  

Se estableció el Programa de Policía escolar, dando seguridad en el 
entorno de las instituciones educativas, con unidades y elementos capacitados.  
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Se incrementó el número de elementos policiacos profesionalmente 
capacitados mediante la UNIVERSIDAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 
EXTENSIÓN JUÁREZ (UCS) alcanzando la meta de 137 nuevos elementos para 
la policía preventiva. 

 Hemos creado programas de prevención para nuestras, niñas, 
niños, jóvenes y mujeres, a través de Grupos de Colonos para proteger y actuar 
de manera inmediata.  

Las estrategias que se han implementado en contra de la delincuencia a 
través de la Secretaría de Seguridad Pública, han dado como resultado la 
detención y puesta a disposición de la autoridad correspondiente a 427 
delincuentes por delitos contra la salud, robo, extorción y homicidio por mencionar 
algunos bajando así el índice delictivo, viéndose reflejado en el aumento de familias 
que deciden venir a vivir a Juárez, así como el incremento de la inversión privada 
e instalación de más empresas. 

Se creó la Unidad de Reacción de la Policía Municipal, con personal 
capacitado y 4 unidades equipadas con accesorios tácticos, destinada para 
eventos de alto impacto.  

Un logró sumamente importante este primer año de administración fue la 
inauguración del C-4 de la Secretaría de Seguridad Pública vialidad y tránsito, 
mismo que cuenta con 60 cámaras, que han permitido el monitoreo de vehículos, 
así mismo la localización de personas con reporte de búsqueda en las avenidas 
del Municipio. 

Aunado a estas nuevas instalaciones, se inició la construcción del Juzgado 
Cívico, para lo cual se ha destinado recursos financieros, humanos y materiales 
para la implementación del nuevo modelo de Justicia Cívica y me enorgullece 
comentar que somos uno de los municipios de la zona metropolitana con mayor 
progreso en su implementación. 

La inversión total en seguridad fue mayor a los 200 millones de pesos en 
infraestructura, equipamiento, unidades y capacitación.  

Quiero agradecer al Ejército Mexicano, al Gobierno del Estado, a la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Nuevo León, con quienes hemos realizado 
operativos en conjunto con la Policía Municipal los cuales han arrojado excelentes 
resultados en beneficio de nuestra gente. 

La seguridad y protección de las niñas, amas de casa, profesionistas y cada 
una de las mujeres juarenses son lo más importante para nosotros.  

Por lo que se ha invertido alrededor de 500,000 pesos para la ampliación 
de las instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, además, se han apoyado 
legalmente a más de 3200 mujeres, y se les ha dado terapia psicológica a 1500.  

En colaboración con el Instituto Estatal de las mujeres, se han realizado 
visitas a diferentes colonias, y se han creado las redes de apoyo para respaldar a 
mujeres en situación de riesgo y lograr ser un Municipio Seguro para las Mujeres.  
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El día de hoy refrendo mi compromiso con ustedes y tengan por seguro que 
no se escatimarán recursos ni esfuerzos para que tú y tu familia pueden caminar 
tranquilos por las calles de Juárez, Nuevo León. 

En Servicios Públicos  

Lo más importante para todos es tener una comunidad limpia y agradable, 
con servicios básicos presentes que permitan el desarrollo de cada uno de los 
juarenses, es por eso que redoblamos esfuerzos para brindarte una atención más 
eficiente, y adquirimos más unidades de recolección de basura y ampliamos el 
servicio con una frecuencia de tres veces por semana asegurando la cobertura en 
las más de 350 colonias de nuestro municipio. 

El programa de Alumbrado Público ha logrado reemplazar y reparar más 
de 15,000 luminarias este año, logrando que más colonias estén bien iluminadas 
reflejándose en la disminución de los índices de inseguridad, y me es grato informar 
que solo falta un 20% de modernización y remplazo a luminarias LED del total de 
luminarias del municipio.  

Se implementó un programa permanente de bacheo en avenidas primarias 
y secundarias, en el cual se realizaron trabajos de rehabilitación de calles, logrando 
que en más de 150 colonias ahora se pueda caminar y transitar con mayor 
facilidad, recuperando más de 30 mil metros cuadrados de pavimentación, con 
7,400 toneladas de Carpeta asfáltica y Concreto hidráulico. 

Prometí volver a caminar las calles de nuestro municipio, y es por ello que 
se implementó el programa insignia de nuestra Administración  en el cual he 
apostado y trabajado para mejorar los espacios para una vida digna, es el 
Programa Mejorando tu colonia,  donde no solamente vamos a saludar a los 
vecinos, entramos con todo, con cuadrillas de bacheo, de alumbrado, de limpia, 
rehabilitamos calles, deshierbe de áreas verdes, limpieza de casas abandonadas, 
y escuchamos los pendientes que están por resolver, además de informar los 
programas y servicios con los que cuenta esta Administración Municipal.   

A través de este programa mejoramos más de 45 mil metros cuadrados de 
vialidades, instalamos 1,200 bordos, rehabilitamos 365 plazas públicas y planteles 
educativos, además recolectamos más de 80 mil toneladas de basura y escombro, 
todo esto en las primeras 60 colonias visitadas en este Programa, más sin embargo 
he recorrido más de 200 colonias con diferentes proyectos.  

Seguiré implementado este Programa durante los siguientes dos años de 
administración, que quede claro que he vuelto a recorrer las colonias para cumplir 
con los compromisos adquiridos y seguir mejorando tu Colonia.  

 Los últimos meses han sido muy difíciles para todos y cada uno de 
nosotros a causa de la sequía que aqueja al Estado, cuando la crisis del agua 
afectó a nuestro municipio, cientos de familias pasaban por un momento de 
desesperación por la falta de agua, pero pusimos en marcha los recursos que 
teníamos como vehículos, capital humano, recursos financieros, y tras meses de 
arduo trabajo, y a pesar del cansancio continuamos con la labor para hacer llegar 
el vital líquido a sus casas.  
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 Se colocaron 31 tinacos comunitarios, trasladando más de 500 pipas 
con casi 5 millones de litros de agua abasteciendo a más de 120 colonias.  

 Mi reconocimiento a toda nuestra gente, pues fueron nuestros 
mismos vecinos los que se apoyaron, cada uno de ellos fue ejemplo de qué 
nosotros podemos salir adelante a pesar de cualquier dificultad, a pesar de cada 
reto que se ha seguido presentando día con día. 

¡Gracias a todos por apoyar, por aguantar y por seguir firmes con nosotros! 

Desarrollo Social  

Las familias de Juárez son el principal pilar de esta sociedad, me 
comprometí a crear y gestionar programas, ofreciendo apoyos y servicios que les 
permitan tener una mejor calidad de vida.  

Se que los últimos años han sido complicados económicamente, por ese 
motivo y con la intención de que las familias puedan conseguir productos de la 
canasta básica a muy bajo costo, se siguió implementando el programa Mercado 
de la gente, y visitamos 104 colonias, beneficiando el comercio local y más de 8000 
familias.  

Con el programa Ver Bien para vivir Mejor, se realizaron cerca de 2000 
exámenes de la vista y se han entregado más de 1500 lentes a niñas y niños de 
Juárez de forma gratuita.  

A través de la Dirección de Asuntos indígenas, hemos llevado a cabo 
actividades para concientizar y rescatar las costumbres y la lengua materna de los 
diferentes grupos indígenas que han migrado a nuestro municipio, logrando así 
beneficiar a más de 500 personas.  

 

Para  acercar los programas, servicios sociales, servicios de salud, atención 
ciudadana, servicios públicos, y evitando el costo de traslado a las dependencias 
municipales, realizamos las Brigadas de la Gente en más de 52 colonias, 
atendiendo cerca de 11,000 ciudadanos con todos los servicios para aquellos que 
se encuentren en una situación vulnerable, recibiendo los beneficios y apoyos 
como, consultas médicas, aplicación de vacunas, corte de cabello, becas, juego de 
lotería, dinámicas deportivas, asesoría psicológica y jurídica y bolsa de trabajo.  

Seguiremos diseñando proyectos para todos y cada uno de los ciudadanos 
de Juárez, Nuevo León. 

Obra Pública  

Aprovecho este espacio para hacer un reconocimiento muy especial a los 
ex alcaldes de las últimas dos administraciones que hoy nos acompañan, ellos 
apostaron por invertir en infraestructura para nuestra gente, y hoy podemos hacer 
uso de ellas, en polivalentes y centros de salud.  
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Gracias por el trabajo que han realizado para los juarenses, se que desde 
sus nuevos cargos han seguido y seguirán apoyando a Juárez, Nuevo León. 

Pero no nos quedamos atrás y me enorgullece informarles que estos 
primeros meses de gestión nos enfocamos en la construcción de drenaje pluvial, 
vialidades y drenaje sanitario.  

 Se ha concluido la obra de drenaje sanitario sumamente importante para 
los vecinos de Los Valles primer sector, con la inversión de casi 2 millones de 
pesos, además de la construcción de obras en drenaje pluvial en la Colonia Valle 
del Virrey y Monte Verde, con una inversión de más de 50 millones de pesos. 

 En infraestructura vial, se direccionaron 63 millones de pesos, con 
los cuales se rehabilitaron vialidades con pavimentación hidráulica y pavimentación 
asfáltica en colonias como Urbivilla del Real, donde la reparación ha permitido un 
traslado mucho más rápido; Jardines de la Silla, Las Quintas, Monte Kristal en 
todos sus sectores, Vistas del Río, Ejido Juárez, Santa Mónica, Los Cometas, 
Monte Verde, Los Encinos, Infonavit Francisco Villa, Hacienda San José, Villas de 
Oriente, La Esperanza entre muchas otras más. 

 A través de la Secretaría de Obras públicas hemos iniciado la 
Modernización de cruceros para tener vialidades rápidas y con un mejor acceso 
para conectar al municipio, entre los que se encuentran:  

La Avenida Eloy Cavazos y Avenida San Roque, el cual tiene un avance 
del 60% y se han invertido 13 millones de pesos.  

La Ampliación y modernización del crucero de la Avenida Teófilo Salinas 
Garza y Carretera Reynosa, con avance del 90% y una inversión de 36 millones 
de pesos.  

 Pavimentación de prolongación del Camino a San Simón, vialidad 
que dará mejor acceso y nueva cara a la zona, con una inversión de casi 5 millones 
de pesos beneficiando a más de 10,000 habitantes.  

Por la seguridad de las familias de las colonias Rinconada de san Juan y 
Mirador de San Antonio se inicio la Reconstrucción del Puente Vehicular, puente 
que ha sido causa de problemas y muchos accidentes viales, con esto se 
beneficiarán más de 10,000 familias de la zona y al día de hoy se lleva un avance 
del 45%.  

Como prometí en campaña que continuaríamos con la ampliación de la 
Avenida Pablo Livas, quiero decirles amigas y amigos que vamos por etapas, que 
ahí la llevamos poco a poco, pero a paso firme, logramos inaugurar el primer tramo 
que conecta de la Colonia Residencial Zirandaro con la Colonia Villa Luz, la verdad 
siento que será un gran desfogue el día de mañana que se termine al 100%, la 
cual estará lista en dos años,  antes de que termine mi gestión; y con ello 
desahogar el trafico de la Avenida Eloy Cavazos y la Carretera a Reynosa.  

La ampliación de carriles de la Carretera San Mateo, obra que lleva un 
avance del 65% y que tiene un costo de 55 millones de pesos. 
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Un logró más es la instalación y encendido del 100% de luminarias en la 
Carretera San Mateo, teniendo una longitud de 10.5 kilómetros y una inversión 
cerca de 17 millones de pesos, se iluminó desde el cruce de Eloy Cavazos hasta 
el entronque a Carretera a Santiago, con esto evitamos accidentes, disminuimos 
los índices de inseguridad y beneficiamos a los ciudadanos de las comunidades 
como lo son San Mateo, Bosques de la Silla, La Lobita y la Ciudadela.  

 Para estar más cerca de ustedes y brindar una atención más rápida 
y directa se dio arranque a la construcción de 2 Módulos de atención ciudadana, 
los cuales están ubicados estratégicamente en la Zona Norte dentro de la Colonia 
Los Puertos y la Zona Sur en la Colonia Santa Mónica, además contarán con su 
delegación de policía, protección civil y bomberos de la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal. 

  No pararemos de invertir en obra pública y actualmente estamos 
construyendo nueva infraestructura, rehabilitando e iluminando más vialidades, 
para lograr una regeneración urbana y mejor imagen de nuestro querido municipio.  

 La inversión en las diversas obras y los recursos con los que se 
cuentan para realizarlas, se ha logrado en base a una buena administración, 
además de un incremento en la recaudación del pago de predial de un 24% más, 
agradezco a los juarenses por su apoyo y por su cumplimiento con el impuesto, 
que es lo que nos permite ver obras concluidas; los descuentos e incentivos 
seguirán para los ciudadanos cumplidos y así mismo el uso de la aplicación para 
el pago desde cualquier lugar en donde estes.  

 Además, el municipio de Juárez a través de la Secretaría de 
Finanzas y Tesorería Municipal ha diseñado un proyecto de Reforma a la Ley de 
hacienda para los municipios, con el objetivo de lograr una repartición justa de 
recursos, y con esto obtener mayores ingresos para la disminución de la pobreza.  

Desarrollo Económico  

Mi meta personal es lograr que los juarenses trabajen aquí mismo, que este 
municipio sea generador de empleos, que el tiempo de traslado sea menos; y que 
con ello puedan convivir más con sus familias somos un municipio con privilegiada 
ubicación, contamos con gente de trabajo, con gente luchona que son la mejor 
mano de obra, por lo que decidimos dar facilidades a grandes empresas para 
invitarlas a instalarse en Juárez.  

Las empresas que este año han comenzado sus trabajos en Juárez son 
Younshin de México, Tenere, Sumitomo, Terra Park con inversión mayor a 258 
millones de dólares, además de generar más de 5000 empleos directos, por otra 
parte las empresas como Kohler, Crown, MNA que ya están en funcionamiento 
decidieron crecer en Juárez para dar más empleos. 

Este mes dimos arranque a la construcción del Nuevo Parque Industrial 
Zilum, con una inversión extranjera de 20 millones de dólares, desarrollando más 
de 75 hectáreas, y ubicado en la zona norte de nuestro municipio con acceso a la 
Avenida Ruiz Cortines, y generando con ello 2500 empleos directos. 
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Agradezco a los empresarios, por decidir y escoger a Juárez y a su gente 
para instalarse aquí, seguiré trabajando para traer más fuentes de empleo.  

Este primer año se realizaron 27 ferias de empleo, generando más de 
25,000 trabajos directos a los juarenses.  

Para mejorar la economía de las familias, el consumo local y crecimiento 
de las empresas juarenses se creó el Programa “La Tarjeta de la Gente”, para lo 
cual he firmado convenios de descuento con más de 40 establecimientos locales, 
y se han entregado más de 5,000 tarjetas para beneficiar al mismo número de 
familia.  

¡Gracias a todos ustedes por confiar, por darnos la oportunidad y por ser 
parte de un municipio en crecimiento y desarrollo económico, en el Gobierno de la 
Gente! 

En Salud  

Uno de mis compromisos de campaña era el ampliar el servicio de salud a 
todos los juarenses y hoy estoy seguro de haber cumplido, siempre con la meta de 
seguir trabajando por tu salud.  

La clínica de hipertensión y diabetes, y la clínica rosa lograron beneficiar a 
miles de juarenses, con atención médica, exámenes de laboratorio y tratamiento 
médico.  

Se visitaron las colonias con mayor necesidad con las Brigadas Médicas 
acercando los servicios de salud y vacunación a miles de ciudadanos.  

Sin salud no hay nada, y fue de las cosas que aprendimos con la Pandemia 
del Virus COVID-19, el último año se trabajó de la mano con las autoridades 
federales como la SEDENA, IMSS, ISSSTE, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Bienestar, todos de la mano para tener una salud digna y para hacer llegar la 
vacuna a todos los juarenses. 

Por otra parte, se inició la construcción de la Ciudad de la Salud, la cual 
estará ubicada en la Colonia Terranova y contará con el servicio de especialidad 
en Geriatría, Odontología, Pediatría y Medicina interna, además de Rayos X y un 
centro de toma de muestra para laboratorio, todo esto de forma gratuita para todos 
los juarenses.  

Me da gusto poder informar que el primero de agosto se dio arranque a la 
Construcción de la Clínica Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social en la 
Colonia Los Cometas, la cual hemos esperado por muchos años, agradezco los 
trabajos y gestiones de las administraciones pasadas para ver este logro. 

Pero una clínica no es suficiente para Juárez, porque nos merecemos más, 
y no me detuve al ver la construcción de la Clínica, así que fuimos a tocar puertas 
al Instituto Mexicano del Seguro Social para gestionar un Hospital General y 
teniendo una respuesta positiva puedo decirles que ya se iniciaron los trámites 
administrativos, y Dios mediante y el mismo estará ubicado en la Colonia Los 
Huertos.  
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  ¡Hoy puedo decir que los servicios de atención médica estarán al 
alcance de todos, por lo que seguiré trabajando por la Salud de la Gente de Juárez! 

Educación 

Tengo como meta dotar de herramientas y educación a nuestros niños, 
niñas jóvenes, y adultos, por lo que este primer año 

Se otorgaron más de 500 becas en el nivel medio superior y superior.  

Se impartieron Conferencias y talleres permanentes beneficiando a más de 
3 mil 500 alumnos que contribuyen a la reestructuración del pensamiento de los 
jóvenes, impartidas en los diferentes planteles educativos.  

Apoyando a la economía familiar y sabiendo los gastos que hay en épocas 
de ingreso a las escuelas; se entregaron a los estudiantes de educación básica un 
total de 25 mil mochilas con paquetes de útiles escolares, de manera gratuita. 

Conozco la situación de las instalaciones de las escuelas y sus 
necesidades por lo que me complace decir que con el Programa Mejorando tu 
Escuela, apoyamos en labores de limpieza y deshierbe a 154 planteles educativos; 
además de la construcción de bardas perimetrales, Naves, Subestaciones 
eléctricas en diferentes instituciones educativas públicas con la inversión de más 5 
millones de pesos.  

Buscando que nuestros jóvenes no sólo tengan la oportunidad de estudiar 
la preparatoria, y sigan creciendo académicamente, he gestionado ante la 
Universidad Autónoma de Nuevo León el primer Campus Universitario de Juárez, 
hace algunos meses se iniciaron los trabajos, estudios y proyectos para su 
construcción y el mismo estará ubicado en la Colonia Valle Condesa.  

 Agradezco al Dr. José Santos Guzmán, Rector de la UANL, así 
como al Lic. Heriberto Treviño Cantú, y mi amiga la Lic. Ivonne Álvarez García 
Diputados locales, por apoyarme en cabildear esta gestión y así impulsar la 
educación profesional en nuestro municipio. 

 Seguiré trabajando arduamente y gestionando centros educativos para 
todos, porque la educación y el conocimiento son lo que necesitamos para salir 
adelante, para volvernos un municipio ejemplo de Nuevo León. 

Juventud y Deporte 

Los jóvenes son la energía de una ciudad y debemos enfocarnos en darles 
áreas de oportunidad, espacios para desarrollar sus habilidades y talentos, por eso 
a través del Instituto de la Juventud se han dado conferencias en temas de 
actualidad como Juventud, Violencia y drogas, Cuando el amor lastima, Inteligencia 
Emocional, llegando así a 2000 jóvenes en más 20 colonias; y se han impartido 
cursos de autoempleo para desarrollar el emprendimiento entre nuestros 
muchachos. 

Se ha trabajado de la mano con el Instituto Municipal del Deporte, y la 
Dirección de Ligas deportivas para fomentar la actividad física con la participación 
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de más de 200 equipos de futbol en 14 ligas, 2 ligas de softbol y la liga de baseball 
municipal y además se dio inicio la primera liga de Basquetbol con la participación 
de más de 60 deportistas. 

Se han rehabilitado los espacios deportivos en colonias como lo es: Los 
Huertos, Santa Mónica, Paseo del Prado, Portal de Vaquerías y Valle de Santa 
Isabel. 

Se entregaron más de 500 uniformes a los equipos pertenecientes a las 
Ligas municipales de Futbol, futbol 7 y baseball, así como demás disciplinas 
deportivas que se imparten en los diferentes centros polivalentes.  

Nuestros jóvenes necesitan espacios donde practicar deportes y enfocar 
sus energías, pensando en ellos y su futuro, se inauguraron 2 centros polivalentes 
más, ubicados en las colonias Vistas del Río y San Miguelito, con una inversión 
cercana a los 40 millones de pesos en ambos polivalentes, con esto logramos el 
funcionamiento de 7 centros deportivos entre ellos 6 polivalentes y 1Parque 
Recreativo. Beneficiando así a más 3000 deportistas con la impartición gratuita de 
deportes como Natación, Muay thai, lucha olímpica, box, gimnasia, karate, voleibol, 
taekwondo, handball, basquetbol, ritmos latinos y futbol.  

 Los resultados del esfuerzo y dedicación e inversión en el deporte 
nos llenan de orgullo con representantes juarenses a nivel mundial, nacional y a 
nivel estatal en competencias de Karate, box, muay thai y lucha Olímpica, en las 
que han obtenido medallas de oro, plata y bronce. 

 Seguiré apoyando a los jóvenes deportistas para cumplir sus sueños 
y metas y que las condiciones no sean un impedimento para su éxito.  

Sistema DIF Municipal  

 El desarrollo integral de la Familia, el bienestar de los grupos vulnerables 
y la protección de los niños, niñas y adolescentes es mi prioridad y la de mi esposa 
Adriana. 

En el DIF Juárez se recibe y apoya con el mismo gusto, cariño y respeto, a 
cada juarense que pide ayuda y muestra de esto son los programas en las 
siguientes áreas:  

En el área jurídica y a través del Registro Civil del Estado de Nuevo León, 
se llevaron a cabo matrimonios colectivos, donde más de 150 parejas se unieron 
ante la Ley.  

En asistencia Social, se han entregado más de 25,000 apoyos alimenticios 
a niñas, niños y adultos mayores, a través de programas de despensa municipal y 
el Programa ASAPAP, Programa de Asistencia Social Alimentaria a personas de 
atención Prioritaria.  Además de beneficiar a más de 5,000 personas con apoyos 
para realización de cirugías, compra de medicamentos de alta especialidad, 
aparatos ortopédicos entre otras cosas.  

Se ha dado apoyo escolar, terapias de lenguaje, atención psicológica a 
menores de edad en más de 1500 sesiones durante este primer año.  
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Con el programa SIPINNA en el DIF Juárez se han atendido más 500 niñas, 
niños y adolescentes, con atención psicológica, alimentos, apoyos, asesoría legal, 
y mediación.  

Así mismo se reinauguró la Casa del Adulto Mayor en la colonia Los Reyes, 
con atención geriátrica integral, en el cual se ampliaron los servicios de guardería, 
se habilitó como albergue, se brinda asesoría legal, hay un módulo de INAPAM, y 
también se cuenta también con podología, terapia psicológica. Además, este año 
festejamos a casi 2000 adultos mayores con eventos pensados en ellos. 

 Gracias a los adultos mayores por seguir apoyándonos y ser ejemplo de 
vida para las futuras generaciones de Juárez.  

          El Centro de Rehabilitación San Francisco, cuenta con un tanque 
terapéutico, aparatos de rehabilitación, tinas de hidromasaje, cámara 
multisensorial, área de terapia ocupacional, de lenguaje, terapia física, psicológica, 
consultorio médico, y muchas actividades más para el beneficio solidario de 
nuestra comunidad. Hasta el día de hoy hemos atendido a 1184 personas 
brindando más de 8,391 servicios. 

          Los niños y niñas de las mujeres trabajadoras son una prioridad, por 
lo que aunado a las Guarderías existentes en las cuales atendemos a los menores, 
se construyó la Quinta Guardería del Municipio, que está ubicada estratégicamente 
en la zona norte para beneficiar colonias como Los Puertos, Nápoles, Valle de 
Santa Isabel, y la cual dará servicio de educación inicial y preescolar, y tendrá un 
horario de 7:00 a 18:00 horas y estará ubicada en la Colonia Los Anzures. 

Le agradezco al equipo de trabajo del DIF por su dedicación y vocación de 
servicio, quiero aprovechar este momento para agradecerle a mi esposa Adriana 
por ser mi soporte y valoro mucho tu gran labor al frente del DIF, y sé que al igual 
que yo siempre estás al pendiente de las necesidades de la gente, gracias por ser 
mi apoyo cuando lo necesito, gracias por darme la fuerza todos los días para seguir 
avanzando.  

AGRADECIMIENTO  

Quiero agradecerles por la confianza que pusieron en mí, y a los que 
conformamos esta Administración Municipal, Sin ustedes todos estos logros no 
hubieran sido posible, seguiré demostrándoles que Juárez es un gran municipio, 
por las acciones y por su gente.  

Agradezco al gran equipo de Síndicos y Regidores por apoyar y aprobar 
proyectos y programas en beneficio de los ciudadanos de Juárez. 

Quiero reconocer el trabajo de todos cada uno de los servidores públicos, 
desde los secretarios hasta los elementos operativos, por todo el esfuerzo y 
dedicación que ponen día a día para el funcionamiento de esta administración 
municipal.  

Gracias a mis compañeros y amigos alcaldes por estar presentes; a los 
Diputados locales y federales por siempre estar al pendiente de conseguir recursos 
y su apoyo total a Juárez, gracias por trabajar en beneficio de nuestra gente.  
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Hago un agradecimiento en especial a mi esposa Adriana con quien hago 
un equipo perfecto, quien me ha dado su apoyo y soporte para seguir, quien ha 
demostrado que está para servirles, que día a día estamos preocupados por el 
bienestar de todos los niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y ciudadanos 
en general.   

Agradezco a mis hijas Sofía, Valentina y Amanda que son la alegría y 
energía que necesito para levantarme cada día, a mis padres y hermanos, gracias 
por sus consejos y respaldo en cada decisión, gracias a mis amigos por su apoyo 
incondicional. 

Agradezco al Ciudadano Gobernador Dr. Samuel Alejandro García 
Sepúlveda por su apoyo en las obras y proyectos en Transporte, Seguridad, Salud 
y Educación; al igual también a su esposa la Señora Mariana Rodríguez Cantú, 
gracias por todo su apoyo.  

Reitero mi gratitud y agradecimiento a todas estas instancias, Gracias a 
todos.  

Los juarenses estamos seguros de que el Gobierno de Juárez es de la 
Gente y por la Gente, que con su apoyo y trabajo en equipo multiplicaremos los 
resultados, gracias nuevamente por la confianza que depositaron en mí y reitero 
mi gran compromiso con ustedes, porque en Juárez somos  

¡El Gobierno de la Gente! 

 
 
 


