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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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ACTA NÚMERO 078 
SEPTUAGÉSIMA OCTAVA SESIÓN DEL R. AYUNTAMIENTO 2018-2021 

(SOLEMNE) 
14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 

TERCER INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA EL GOBIERNO MUNICIPAL, 

ADMÓN. 2018-2021 

TERCER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN. 

 Amigas y amigos, estimados miembros del cabildo, personal administrativo, e 
invitados que se encuentran contectados para presenciar el tercer informe del periodo 
adminsitrativo 2018- 2021, del gobierno municipal de Juárez, Nuevo León.   

A sido un año complejo y díficil para nuestra ciudad, limitado en recursos pero con la 
dedicación y esfuerzo del personal y con la convicción de hacer lo mejor posible para 
que los ciudadanos de Juárez durante ésta pandemia.  

 Me permito comunicar los logros obtenidos durante este año de trabajo: en 
programas de seguridad, salud, educación, obra pública, todo esto bajo la cultura de 
la transparencia, austeridad y legalidad. 

 Ahora bien, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 fracción I, 
inciso a, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, presento ante 
ustedes, el informe correspondiente al Estado que guarda el Gobierno y la 
administración pública municipal de Juárez, Nuevo León.  

En este tercer año de gestión, los trabajos y proyectos de las unidades adminsitrativas 
no se detuvieron a pesar de las circunstancias en las que nos encontrabamos, 
trabajando con poco personal para evitar contagios y no poner en riesgo su salud, a 
pesar de esto me permito informarles los logros en los diferentes rubros:  

En materia de Desarrollo y Bienestar Social. 

 Implementamos acciones enfocadas en mejorar la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos, en programas como: 

• Brigadas de bienestar social, la implementación de los distintos talleres, cursos 
y actividades en 3 de nuestros centros comunitarios, además de las 6 delegaciones.  

En Educación; 

• Entregamos más de 4,700 becas de nivel medio superior para la Universidad 
Autónoma de Nuevo León y CONALEP; 

• Realizamos 7 brigadas educativas ofreciendo la  oferta educativa de nivel 
superior para que los jóvenes continúen con sus estudios en Juárez.  

• Promovimos la enseñanza de inglés y francés a través del programa 
permanente de idiomas; 
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• Así mismo, gestionamos ante la SEP la creación de planteles educativos de 
kinder, primaria y secundaria en las nuevas colonias del municipio, con el fin de que 
todos nuestros niños y niñas tengan derecho a educación básica. 

• Terminamos las 4 aulas y los 2 espacios administrativos del CONALEP. 

• Ademas, implementamos el operativo denominado “Empleate en tu Escuela” 
con el que logramos rehabilitar y limpiar más de 100 planteles educativos, las 
cuadrillas se conformaban por padres de familia de la misma escuela que se 
rehabilitaba.  

Después de estos tres años podemos contar con instituciones como prepa abierta, 
Prepa 22 de la  Universidad Autónoma de Nuevo León, CONALEP, Universidad 
Tecnológica, CECYTE y Prepa Militarizada, para nuestros jóvenes.  

En Deportes  

 Se construyeron 6 polivalentes ubicados estratégicamente en las colonias 
Santa Mónica, Los Puertos, Monte Verde, Vistas del Río,  Villas de San José, San 
Miguelito,con la finalidad de que nuestros niños, jóvenes  y adults contaran con 
espacios dignos para prácticar deportes, con una inversión de poco más de 110 
millones de pesos. 

 Estas unidades deportivas se cuentan  con la impartición de distintas clases, 
como lo son: soccer, natación, voleibol, karate, gimnasia, box, basquetbol, danza, 
entre otros.   

 Una vez que pase la contingencia sanitaria tendremos la capacidad de atender 
y dar clases gratuitas a más de 10,000 mil deportistas en todo el municipio de Juárez.  

Desarrollo Económico.  

La generación empleos, así como traer inversión privada al municipio ha sido el 
enfoque de la administración para el desarrollo, y durante estos tres años  se llevó 
acabo la apertura de nuevas empresas, como lo son: Mueblería Elizondo, Gama 
materiales, Suburbia, parque industrial   Pocket Park Oriente, Kuart y Merco, además 
de tener la apertura para que empresas internacionales lleguen a abrir sus plantas en 
Juárez. 

 Se ofrecieron 15,209 vacantes logrando que fueran juarenseslos que  
obtuvieran un empleo directo, además de esto se han dado cursos y capacitaciones 
para obtener un trabajo digno. 

En Servicios Públicos. 

 El programa de “Iluminación total para Juárez”, ha logrado encender luminarias 
LED, logrando que 80 colonias del municipio de Juárez estén bien iluminadas 
reflejándose en la disminución de los índices de inseguridad.  

 El servicio de recolección de basura en todas las colonias no se ha detenido, 
siendo constante y eficiente para la ciudadanía.  
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  En Seguridad 

 La Seguridad Pública es uno de los ejes determinantes para la planeación de 
los programas y se ha trabajado en este sentido para mantener la tranquilidad y paz 
de las familias juarenses.  

 Se implementó el programa “vecinos ruidosos”, con la finalidad de obtener un 
modelo de atención ciudadano que se encarga de atender reportes de ruido excesivo 
ocasionado por los vecinos en distintas localidades del municipio. 

Asimismo, llevamos acabo el operativo contra las casas abandonadas, donde  atraves 
de reportes ciudadanos logramos restaurar poco más de 700 domicilios reportados en 
situación de abandono, esto con el objetivo de rehabilitar y cerrar los bienes 
inmbuebles, para de esta manera evitar que los mismos se convirtieran en focos de 
inseguridad e insalubridad.  

 La capacitación y preparación de nuestros elementos es sumamente 
importante, por lo cual este año se graduó la 19ª generación de formación inicial con 
24 cadetes, y la 6ª generación de grado equivalente y además están por graduarse 
25 nuevos cadetes para fortalecer a nuestros cuerpos de seguridad.  

 Durante esta administración se trabajo en conjunto la Secretaría de Seguridad 
Pública y el Instituto de la Mujer busca ayudar, empoderar y respetar los derechos 
para que tengan una vida libre de violencia, con atención especializada  y unidades 
utilizadas para su protección.   

Durante este último año se dio arranque a la Obra denominada C-4,  la cual permitirá 
mejorar la operatividad de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, y 
contara con equipamiento de sistema de inteligencia, equipamiento para acceso de 
control dactilar y facial para el centr de operaciones, construcción del juzgado cívico.   

En Obra Pública.  

 Esta administración nos enfocamos en construcción de obras en drenaje 
pluvial en las colonias: Mirador de San Villas de San Francisco, San José, Santa Lidia, 
Colinas del Vergel, El Mirador, Monte Kristal, Monte Kristal 4to Sectora, Los Valles y 
Avenida Acueducto,Jardínes de la Silla, San José, Colonia Coahuila,  entre otras.  

 En infraestructura vial, se direccionaron más de 35 millones de pesos, con los 
cuales se rehabilitaron vialidades con pavimentación hidráulica y pavimentación 
asfáltica en más de 30 colonias, además, se han aplicado 3,000 toneladas de carpeta, 
equivalentes a 25,000 metros cuadrados de reparación de baches.  

 En colaboración con la SCT, se concluyó la reconstrucción de la carretera 
Juárez- Apodaca, además de iniciar el anillo periférico Juárez- Allende, creando las 
vialidades más rápidas y con un mejor acceso para conectar al municipio. 

Se continúo con la rehabilitación del parque lineal de Avenida Eloy Cavazos, con 
luminarías, espacios deportivos, y adecuaciones viales.   
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Se concluyó la obra de drenaje sanitario, pluviales, bacheo, recarpeteo, banquetas e 
iluminación para lograr una regeneración urbana en la zona del centro de Juárez, a la 
altura del libramiento Julio Cisneros y sus calles aledañas.  

 

DIF 

Me permito informar que a través del DIF y su personal que ha trabajado arduamente 
durante la pandemia han hecho posible que los servicios y apoyos  del DIF municipal 
hayan llegado a las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas 
con discapacidad a través de diferentes programas como:  

 

• El Comedor ambulante DIF con la entrega de más de 8,000 platillos  

• Albergue Temporal Infantil  

• Casa Club  

• Unidad Básica de Rehabilitación  

• 10, 776 Apoyos alimentarios 

• Nutriendo diferente  

• Asesoría legal, psicológica y trabajo social 

• Adulto mayor y probienestar  

• Asistencia social alimentaria a personas de atención prioritaria 

• Guardería Infantil 

 

Quiero dar un agradecimiento especial a la Sra. Leticia González de Treviño que 
durante estos años estuvo al frente del DIF, su bondad y entusiasmo se ve plasmado 
en cada imagen y en los miles de sonrisas dibujadas entre las personas que acudieron 
al DIF, nuestro reconocimiento por la noble labor de fuerza y dedicación que la 
caracteriza. Gracias Sra Lety por su apoyo incondicional.  

En Salud. 

 Esta administración se enfocó en acercar y brindar los servicios de Salud a 
nuestra población,   se crearón los siguientes centros médicos especializados 

• Clínica Rosa 

• Centro de Control de Hipertensión y Diabetes  
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• Clínica Móvil  

• Casas de Salud  

• El centro de control canino y felino  

En los cuales se logró atender a más de 33,200 ciudadanos con diferentes 
enfermedades y más de 5000 mascotas.  

Una obra de la cual estoy orgulloso, y agradecido con el Gobernador del Estado de 
Nuevo León, es la apertura y funcionamiento del Hospital General Juárez, el cual inicio 
para atender a enfermos de COVID-19, y una vez que los índices de contagio 
disminuyeron, se ha convertido en un hospital de atención médica general.  

Agradezco al Gobernador Jaime Rodríguez, por su ayuda para lograr que este 
hospital iniciara funciones, y que una vez que pase esta enfermedad, tendremos el 
primer hospital general en el municipio 

 Dimos arranque al programa de fumigación para acabar con el dengue y 
mosquitos que transmiten enfermedades; con cuadrillas y equipos especializados. 

 Durante este último año la pandemia continúo, por lo cual los recursos, capital 
humano y trabajo, fueron enfocados y destinados no solo a los programas y proyectos 
existentes de la administración sino también en beneficiar a los juarenses con los 
siguientes programas: 

Apoyo alimenticio con la entrega de 50,000 despensas  

Empléate en tu Parque, dando empleo a más de 1,500 juarenses 

Empléate en tu escuela  

Sabemos que la lucha contra el COVID – 19 aun no termina, pero tampoco nuestros 
esfuerzos, sacrificios y dedicación por el bien común.  

 Mi gratitud hacia este Honorable Cabildo, soy testigo de que día con día 
trabajan fuertemente en favor de los ciudadanos, siempre dispuestos y 
comprometidos a cumplir con la confianza que la gente entregó en ustedes, y que 
juntos trabajamos para el bien y desarrollo económico y social de este municipio.  

 Me permito hacer un importante y especial reconocimiento al Licenciado 
Heriberto Treviño Cantú, quien inicio esta administración 2018-2021, e inició y planeó 
el crecimiento, dando arranque a diferentes obras, proyectos y programas con la gran 
visión; Quien fue un excelente alcalde para la transformación, el desarrollo y 
crecimiento económico y social de los juarenses. 

Aprovecho este espacio para felicitar a un gran hombre el Lic. Francisco Héctor 
Treviño Cantú, alcalde electo del Municipio de Juárez, quien estoy seguro hará un 
excelente trabajo para nuestro municipio y el desarrollo de nuestra gente 
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Agradezco la oportunidad de haber sido presidente Municipal Sustituto, y poder haber 
trabajado desde las calles para hacer de Juárez, la Ciudad que Merecemos, con 
mayores y mejores oportunidades para todos.  

¡Muchas gracias!. 

 
 


