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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DE 
CABILDO, EFECTUADA EL DÍA CATORCE DE FEBRERO 
DE DOS MIL QUINCE. 

 
ESTANDO REUNIDOS LOS CIUDADANOS 

REGIDORES EN EL AUDITORIO DE LA REFORMA, 
UBICADO EN CALZADA EJÉRCITO DE ORIENTE S/N, 
LOS FUERTES, PUEBLA, PUEBLA; DECLARADO 
RECINTO OFICIAL ALTERNO, PARA ESTA SESIÓN 
PÚBLICA Y SOLEMNE, SEGÚN ACUERDO DE CABILDO 
DE LA SESIÓN ORDINARIA EFECTUADA EL CINCO DE 
FEBRERO DE DOS MIL QUINCE. 

 
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

CIUDADANO JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD, 
MANIFIESTA: BUENAS TARDES COMPAÑERAS Y 
COMPAÑEROS REGIDORES, SÍNDICO MUNICIPAL Y 
DISTINGUIDOS INVITADOS QUE NOS ACOMPAÑAN, EN 
TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 
91 FRACCIÓN LI DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; 26 
FRACCIÓN II Y 49 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO 
REGLAMENTARIO PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA, Y 
EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE CABILDO 
APROBADO EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA CINCO 
DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SIENDO LAS ONCE 
HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DÍA 
CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL QUINCE, 
DECLARO EL INICIO DE LA PRESENTE SESIÓN 
PÚBLICA Y SOLEMNE DE CABILDO, CON MOTIVO DEL 
PRIMER INFORME DE GOBIERNO. 

 
Para el desarrollo de esta Sesión, le solicito al 

Secretario del Ayuntamiento proceda a realizar el pase de 
lista de asistencia. 

 
El C. Secretario del Ayuntamiento: Muy buenos 

días, con mucho gusto. 
 
 
PUNTO UNO 
 
EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, 

LICENCIADO MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA, 
PROCEDE AL PASE DE LISTA: PRESIDENTE 
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, CIUDADANO JOSÉ 
ANTONIO GALI FAYAD; REGIDORA SILVIA ALEJANDRA 
ARGÜELLO DE JULIÁN; REGIDORA MARÍA DE LOS 
ÁNGELES RONQUILLO BLANCO; REGIDOR JUAN 
CARLOS ESPINA VON ROEHRICH; REGIDOR GABRIEL 
OSWALDO JIMÉNEZ LÓPEZ; REGIDORA GABRIELA 
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VIVEROS GONZÁLEZ; REGIDOR GABRIEL GUSTAVO 
ESPINOSA VÁZQUEZ; REGIDOR CARLOS FRANCISCO 
COBOS MARÍN; REGIDOR ÁNGEL FRANCISCO JAVIER 
TRAUWITZ ECHEGUREN; REGIDOR FRANCISCO 
XABIER ALBIZURI MORETT; REGIDORA MYRIAM DE 
LOURDES ARABIÁN COUTTOLENC; REGIDOR 
MARCOS CASTRO MARTÍNEZ; REGIDOR ADÁN 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ; REGIDORA MARÍA DE 
GUADALUPE ARRUBARRENA GARCÍA; REGIDOR 
MIGUEL MÉNDEZ GUTIÉRREZ; REGIDOR FÉLIX 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ; REGIDORA NADIA 
NAVARRO ACEVEDO; REGIDORA MARÍA ESTHER 
GÁMEZ RODRÍGUEZ; REGIDORA KARINA ROMERO 
ALCALÁ; REGIDOR IVÁN GALINDO CASTILLEJOS; 
REGIDOR JUAN PABLO KURI CARBALLO; REGIDORA 
MARÍA JUANA GABRIELA BÁEZ ALARCÓN; REGIDORA 
MARÍA DEL ROSARIO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ; 
REGIDOR ZEFERINO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Y 
SÍNDICO MUNICIPAL HÉCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ. 

 
Me permito informarles la asistencia de veinticuatro 

Regidores y el Síndico Municipal, integrantes de este 
Honorable Cabildo. 

 
 
PUNTO DOS 
 
El C. Presidente Municipal Constitucional: En tal 

virtud, existe quórum legal para el desarrollo de esta 
Sesión Pública y Solemne, por lo tanto, en términos del 
artículo 59 del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla, queda legalmente constituida. 

 
Le solicito al Secretario del Ayuntamiento, continúe 

con el desarrollo de la Sesión. 
 
 
PUNTO TRES 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: En 

cumplimiento al Acuerdo aprobado por los integrantes del 
Honorable Cabildo, en Sesión Ordinaria de fecha cinco de 
febrero del presente año, solicito atentamente a los 
Ciudadanos Regidores Gabriel Gustavo Espinosa 
Vázquez, Félix Hernández Hernández, Ángel Francisco 
Javier Trauwitz Echeguren, Gabriela Viveros González, 
Juan Pablo Kuri Carballo, Karina Romero Alcalá, Nadia 
Navarro Acevedo y Zeferino Martínez Rodríguez; que 
integran la Comisión de Cortesía, se trasladen a la puerta 
principal de este Auditorio para que reciban al Ejecutivo del 
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Estado, así como a los Representantes de los Poderes 
Legislativo y Judicial, acompañándolos hasta este Recinto. 

 
Para tal efecto y en cumplimiento al Orden del Día, 

siendo las once horas con cincuenta minutos, se declara 
un receso. 

 
RECESO 
 
El C. Maestro de Ceremonias: Señoras y Señores 

recibamos al Ejecutivo del Estado, así como a los 
representantes de los Poderes Legislativo y Judicial del 
Estado. 

 
 
PUNTO CUATRO 
 
El C. Presidente Municipal Constitucional: Siendo 

las doce horas con cinco minutos, se reanudan los trabajos 
de esta Sesión Pública y Solemne. 

 
Le solicito al Secretario del Ayuntamiento, continúe 

con el desarrollo de la Sesión. 
 
 
PUNTO CINCO 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: Nos distinguen 

con su presencia en esta Sesión Pública y Solemne de 
Cabildo, en la que el Ciudadano José Antonio Gali Fayad, 
Presidente Municipal Constitucional de Puebla, rinde su 
Primer Informe del estado que guarda la Administración 
Pública Municipal: 

 
El Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas. 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla. 
 
El Diputado Carlos Martínez Amador. 
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. 
 
El Magistrado Roberto Flores Toledano. 
Presidente del Honorable Tribunal Superior de 
Justicia del Estado. 
 
 
PUNTO SEIS 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: De 
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conformidad con lo dispuesto en los artículos 49 fracción II 
y 56 del Código Reglamentario para el Municipio de 
Puebla, ruego a los presentes sean tan amables de 
ponerse de pie, para rendir Honores a nuestro Lábaro 
Patrio. 

 
(ENTRA ESCOLTA) 
 
El C. Maestro de Ceremonia: Con el debido 

respeto, entonemos juntos nuestro Himno Nacional 
Mexicano. 

 
HONORES AL LÁBARO PATRIO 
 
El C. Maestro de Ceremonia: Con el mismo 

respeto despidamos a nuestra Insignia Nacional. 
 
(SE RETIRA EL LÁBARO PATRIO) 
 
El C. Maestro de Ceremonia: A continuación se 

reproducirá el video con motivo del primero Informe de 
Gobierno sobre la situación que guarda la Administración 
Pública Municipal. 

 
REPRODUCCIÓN DE VIDEO 
 
 
PUNTO SIETE 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: En este 

momento, el Ciudadano José Antonio Gali Fayad, 
Presidente Municipal Constitucional de Puebla procederá a 
dar lectura al Primer Informe de Gobierno, sobre la 
situación que guarda la Administración Pública Municipal. 

 
El C. Presidente Municipal Constitucional: 

Honorable Cabildo, Doctor Rafael Moreno Valle, 
Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; 
Licenciado Roberto Flores Toledano, Presidente 
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 
Licenciado Carlos Martínez Amador, Presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable 
Congreso del Estado, ciudadanas y ciudadanos que nos 
acompañan. 

 
Rendir cuentas sobre las acciones y obras 

realizadas en el Gobierno es socialmente responsable y 
comprometido con la transparencia. Con la entrega de este 
informe a los representantes de los poderes Ejecutivo y 
Legislativo doy cumplimiento con lo dispuesto en los 
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artículos 91 y 110 de la Ley Orgánica Municipal, este 
documento estará disponible en el portal electrónico del 
Ayuntamiento para que los ciudadanos analicen con toda 
libertad, el estado que guarda la Administración Pública 
Municipal, cada una de las obras y acciones contenidas en 
el informe están debidamente documentadas, nada se ha 
inventado, ningún avance o resultado se ha maquillado. 

 
Ha concluido el primer año de gobierno, hace 

trescientos sesenta y cinco días prometí a los poblanos 
entregar resultados desde los primeros días de la 
administración, hoy vengo a rendir cuentas a la ciudad, he 
llegado aquí a explicar que hicimos, cuáles son nuestros 
avances, cuáles son nuestros logros y con qué recursos 
obtuvimos los resultados. Hoy la legitimidad de todo 
gobierno depende de su capacidad de servir a los 
intereses de los ciudadanos y de los buenos resultados 
que entreguemos, los avances obtenidos están dirigidos a 
generar bienestar social y a construir una ciudad justa, 
segura e incluyente en la que todas las personas sin 
excepción alguna sean beneficiarias del progreso; para 
lograrlo, elaboramos una agenda de gobierno que atiende 
con eficacia los problemas urgentes del Municipio y al 
mismo tiempo se ocupa de los problemas estructurales 
que requieren decisiones estratégicas.  

 
Cinco son los Ejes que integran el Plan Municipal 

de Desarrollo y que puntualmente mantienen el mismo 
orden en el Informe de Gobierno, estos son: Bienestar 
Social y Servicios Públicos, Empleo y Estabilidad 
Económica, Desarrollo Urbano Sustentable y Crecimiento 
Metropolitano; Protección y Tranquilidad para Todos; Buen 
Gobierno Innovador y de Resultados. A continuación 
expongo los principales logros obtenidos en el primer año 
de gobierno.  

 
Quiero agradecer anticipadamente al Gobernador 

Rafael Moreno Valle por el apoyo a nuestra ciudad, a mis 
compañeros Regidores que con su apoyo hemos 
transformado a Puebla en una Ciudad de Progreso. 

 
La pobreza en la que viven miles de poblanos se 

manifiesta con mayor dureza en las zonas urbanas, para 
enfrentar este problema emprendimos un ambicioso 
programa de infraestructura social, en materia de vivienda 
firmamos un convenio de colaboración con los Gobiernos 
Federal y Estatal para la instalación de cinco mil 
ochocientos techos de lámina de fibrocemento, al término 
del dos mil catorce instalamos un total de cuatro mil 
cuatrocientos un techos y están en construcción dos mil 
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setecientos noventa y ocho, con ello, superamos la cifra 
establecida en dicho convenio. 

 
A través de la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, se construyeron trescientas 
cincuenta viviendas y se encuentran en proceso otras 
ciento diez, con las que beneficiaremos a cuatrocientas 
sesenta familias; agradezco al Gobierno Federal por esta 
inversión, gracias al ASTIR y al Subsecretario de la 
Secretaría de Desarrollo Social Federal y también a Juan 
Manuel Vega Vallete, Delegado de esta Secretaría por el 
apoyo. 

 
Con el mismo propósito se edificaron tres mil 

cuatrocientas setenta y nueve recámaras adicionales que 
beneficiaron a trece mil novecientas dieciséis personas de 
escasos recursos, en estas acciones se destinaron 
trescientos noventa y nueve millones de pesos de origen 
Federa, Estatal y Municipal. Otra acción coordinada para 
disminuir la pobreza fue la construcción de cinco mil 
estufas ahorradoras de leña en las que se erogaron más 
de ocho millones de pesos para beneficiar a más de veinte 
mil personas, agradezco a Luis Banck Serrato, Secretario 
de Desarrollo Social por su valioso apoyo. 

 
Un factor esencial para revertir la pobreza e 

impulsar un desarrollo incluyente es la educación, por eso, 
sin que exista antecedente alguno en otra administración 
invertimos en coordinación con el Gobierno del Estado 
más de ciento veintidós millones de pesos para mejorar la 
infraestructura educativa de seis de los siete centros 
escolares y rehabilitar setecientas siete escuelas de nivel 
básico en beneficio de doscientos cuarenta y siete mil 
escolares, agradezco a Jorge Cruz Bermudez su 
compromiso con la educación. Además invertimos más de 
trece millones de pesos, de los cuales la Fundación Únete 
aportó tres millones seiscientos setenta y dos mil pesos 
para equipar a cincuenta escuelas de nivel preescolar con 
aulas de medios. 

 
Sin salud el progreso es imposible, por eso en mi 

gobierno la salud de la gente es prioridad, por primera vez 
en la historia del Gobierno Municipal en coordinación con 
el Gobierno del Estado invertimos más de ciento sesenta y 
cuatro millones de pesos en la construcción de los Centros 
de Salud de Guadalupe Hidalgo, San Francisco 
Totimehuacán, San Felipe Hueyotlipan e Ignacio Romero 
Vargas, y contribuimos a la sustitución de los Centros 
Salud de San Pedro Tepeyac y Zaragoza; agradezco a 
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Roberto Rivero Trawertha su disposición para hacer esto 
posible. 

 
Con el Programa Hábitat, rehabilitamos y 

ampliamos los centros de desarrollo comunitario de cuatro 
colonias en beneficio de más de dieciséis mil personas. 

 
La infraestructura hidráulica es fundamental para 

elevar la calidad de vida de las familias, por ello, 
establecimos tres líneas de actuación, la primera en el 
sistema de agua potable; la segunda en alcantarillado; y la 
tercera en estudios y proyectos. En estas acciones se 
aplicaron más de ciento ochenta y tres millones de pesos 
para beneficiar a colonos de Xacxamayo, Xonacatepec, 
Azumiatla, La Resurrección, Canoa y San Ramón, entre 
otras; agradezco al delegado de CONAGUA, Germán 
Sierra por su compromiso. 

 
A la par de estas acciones, ampliamos y mejoramos 

los servicios públicos e instalamos casi doce mil luminarias 
de las cuales más de siete mil utilizan tecnología LED, de 
esta forma, superamos la meta de instalar diez mil puntos 
de luz en el primer año de gobierno; en síntesis, en dos mil 
catorce instalamos seis veces más luminarias que en el 
dos mil trece, además dimos mantenimiento correctivo a 
más de treinta y cuatro mil luminarias y preventivo a otras 
tres mil. 

 
Combatir la pobreza urbana implica también 

atender a las zonas de mayor concentración poblacional, 
para ello, creamos el programa de dignificación de 
unidades habitacionales, de esta manera suscribimos un 
Convenio con la Fundación Corazón Urbano de COMEX, 
por trece millones de pesos para pintar las fachadas de 
doscientos cincuenta edificios en las unidades Rivera 
Anaya, Bosques de San Sebastián y Amalucan; de éstas 
unidades también realizamos servicios integrales 
municipales de alumbrado público, mantenimiento a 
parques y jardines, limpia de calles, arreglos de baches y 
servicios de salud. En suma, en el Municipio dimos 
mantenimiento a más de tres millones de metros 
cuadrados de áreas verdes, cuarenta y dos por ciento más 
de lo realizado en la administración anterior. 

 
Igualmente, realizamos la reparación de casi seis 

mil juegos infantiles y ejercitadores, la poda de tres mil 
árboles y rehabilitamos todas las fuentes de la ciudad. A 
los custodios de parques, mi reconocimiento por su 
compromiso por el embellecimiento de toda nuestra 
capital, ante el abandono que por varias décadas vivieron 
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las Juntas Auxiliares me comprometí a impulsar el 
desarrollo de fuera hacia adentro, es decir, de las Juntas 
Auxiliares al centro de la ciudad, para ello, establecimos un 
programa especial, de esta forma con una inversión 
histórica de mil quinientos treinta millones de pesos 
realizamos junto con el Gobierno del Estado, obras de 
infraestructura, rehabilitación de escuelas básicas, 
construcción de centros de salud y pavimentación de 
calles, entre otras, estas obras y acciones fueron 
promovidas por mis amigos los Presidentes Auxiliares con 
quienes mantengo una buena relación de trabajo y 
colaboración, a cada uno de ellos mi estima y mi 
reconocimiento. 

 
Por otra parte, invertimos más de dieciocho millones 

de pesos en la construcción, equipamiento del Rastro 
Municipal y obtuvimos la certificación Tipo Inspección 
Federal TIF para la línea de bovinos, así doy cumplimiento 
a otro de mis compromisos. 

 
Uno de los objetivos de mi gobierno es establecer 

sistemas de asistencia y protección a personas en 
situación vulnerable, por eso, durante dos mil catorce y a 
través del Sistema Municipal DIF, impulsamos acciones 
con el fin de promover mayor equidad para la población, 
inicialmente en coordinación con el Gobierno Estatal 
invertimos diez millones de pesos para apoyar a las 
mujeres emprendedoras, todo mediante el “Programa 
Crédito a la Palabra de la Mujer”, con el que dimos dos mil 
doscientos dieciséis créditos. Y para dar cumplimiento a 
otro compromiso, creamos la Subdirección de Atención a 
Personas con Discapacidad y Grupos Vulnerables donde 
se otorgaron más de veinticinco mil sesiones de 
rehabilitación y otras siete mil de equinoterapia, la cifra 
representa un incremento del setenta por ciento en 
comparación con el último año de la gestión pasada. 

 
Para los adultos mayores desarrollamos ciento 

ochenta actividades culturales, recreativas y deportivas en 
favor de cinco mil personas y vinculamos a más de mil en 
el mercado laboral mediante el “Programa de 
Empacadores Voluntarios”. 

 
Para promover y difundir los derechos de los niños 

y niñas, realizamos cincuenta Talleres denominados 
“Viviendo tus derechos” en los que participaron siete mil 
infantes; impartimos pláticas de desarrollo adolescente, 
prevención de adicciones, paternidad y maternidad 
responsable a los que asistieron noventa y dos mil 
personas, mientras que en el Centro de Emprendedurismo 



 
 
 

(C42/CS3) SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE 2015 
. 
 
 

 

9

Familiar capacitamos para el autoempleo a más de tres mil 
personas. 

 
Quiero agradecer a Dinorah, mi esposa y a mis 

hijos por su incansable labor en favor de la población 
vulnerable y por apoyarme en este viaje de vida que 
recorremos juntos. 

 
Generar oportunidades de empleo, educación y 

recreación para los jóvenes es también importante para mi 
gobierno, por eso, realizamos distintas acciones para 
fortalecer su desarrollo, más de mil jóvenes se 
beneficiaron con las actividades formativas durante el mes 
de la juventud, además en los Centros Municipales de la 
Juventud impartimos cursos a favor de talleres en 
beneficio de cerca de seis mil personas. 

 
En dos mil catorce abrimos un nuevo Centro 

Municipal de la Juventud en La Libertad, que se suma a 
los cuatro ya existentes. Con la estrategia Punto Final, 
presenta sus acciones en salud y prevención de violencia 
beneficiamos a quinientos treinta y tres jóvenes, el 
bienestar social está directamente relacionado con la 
igualdad de oportunidades, por ello, diseñamos programas 
específicos con la metodología de CONEVAL para atender 
las zonas de atención prioritario. 

 
En el marco de la Cruzada Nacional contra el 

Hambre desarrollamos el Modelo Integral para la 
Seguridad Alimentaria en el Municipio, para atender a las 
familias y niños de escasos recursos en zonas 
marginadas, entregamos más de dos millones de raciones 
alimentarias a más de veintiún mil escolares de ciento 
diecinueve escuelas, además de dignificar los 
desayunadores ya existentes y no hablamos de veintitrés 
más para beneficio de más de seis mil niñas y niños. 

 
Con los Gobierno del Estado y Federal instalamos 

ciento veintiocho unidades móviles alimentarias para 
atender a las personas con carencia alimentaria, muchas 
gracias al Sistema Estatal DIF y, sobre todo, a su 
Presidenta, Martha Erika Alonso de Moreno Valle por su 
trabajo y apoyo a las familias de Puebla. 

 
También realizamos ciento cuarenta y seis jornadas 

de desarrollo integral para beneficiar a cuarenta y un mil 
personas, lo que representa un incremento del ochenta y 
siete por ciento respecto del último año de la gestión 
pasada. 
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A través de la Unidad Médica Integral brindamos 
cerca de veintisiete mil servicios de consulta general 
ginecológica y nutricional, así como ciento treinta y dos 
campañas de salud. En materia de salud bucal ofrecimos 
diecinueve mil servicios y en salud mental realizamos más 
de diez mil sesiones psicológicas. 

 
La construcción de una Ciudad de Progreso 

demanda políticas públicas que ofrezcan las mismas 
posibilidades de desarrollo tanto para las mujeres como 
para los hombres, con ese fin a través del Modelo de 
Equidad de Género emprendimos acciones encaminadas a 
sensibilizar a los integrantes del Gobierno Municipal. Para 
empoderar a las mujeres realizamos la primera Feria 
Municipal de Empleo y la Feria del Autoempleo para la 
Mujer, agradezco el apoyo y compromiso de las empresas 
participantes por una ciudad de igualdad. 

 
Para el Gobierno Municipal la cultura es un 

elemento esencial de desarrollo, la cohesión y la 
transformación social, por eso integramos cadenas 
culturales, establecimos apoyos institucionales, 
organizamos festivales, fomentamos la lectura y 
realizamos jornadas para el desarrollo en las áreas, entre 
estas, destaca la creación de la primera Escuela de 
Música y Ballet llamada Joaquín Cordero, así como el 
Diplomado en Creación Literaria en el que participaron 
novecientos treinta y tres personas con el fin de impulsar la 
literatura en el Municipio. Con el programa cinefilia 
acercamos el séptimo arte a más de veintitrés mil 
asistentes, amén de que donamos más de treinta mil 
ejemplares producidos por la editorial Tres Norte, creación 
de este Gobierno buscando fomentar la lectura, asímismo, 
organizamos el Festival “La muerte es un sueño” con la 
asistencia de treinta mil personas a más de cincuenta 
actividades; participamos junto con el Gobierno del Estado 
en el Festival Internacional Cinco de Mayo y en el Festival 
Internacional de Teatro Héctor Azar, en conjunto, 
recibimos a más de cuatrocientos cincuenta mil visitantes 
del distintas partes del País y del mundo. Finalmente, 
firmamos setenta y cuatro convenios con instituciones de 
educación superior, hoteles e instituciones internacionales. 
Agradezco al embajador Alberto Lozoya por el trabajo en 
equipo. 

 
Al igual que la cultura, el deporte en todos sus 

niveles en competencia es estratégicamente importante 
para el desarrollo humano de las personas, realizamos 
ferias de activación en diferentes espacios públicos de la 
ciudad donde participaron más de cuatro mil personas, 
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también recuperamos el tradicional torneo de los barrios 
con la participación de casi dos mil jugadores y 
entregamos setenta y seis becas deportivas con un monto 
de seiscientos dos mil pesos. En materia de infraestructura 
deportiva y con recursos federales por más de catorce 
millones de pesos construimos la segunda etapa del 
Complejo Multideportivo Puebla Sur, ubicado en Castillotla 
y con una inversión superior a los diecisiete millones de 
pesos edificamos el Gimnasio Puebla Sur en la colonia 
Emiliano Zapata. 

 
Al inicio de mi gobierno establecimos estrategias 

para implementar el crecimiento económico generado por 
comunidades de empleo e impulsar el turismo como 
palanca de desarrollo social, hoy nuestra capital tiene un 
rostro internacional, pues en sólo doce meses se ha 
transformado en un espacio moderno para proyectarse en 
el plano mundial. Pusimos en marcha la primera oficina 
especializada en atención empresarial para atender a los 
grandes inversionistas, con esta medida Puebla logró 
posicionarse como un referente internacional por la 
facilidad para abrir un negocio, asimismo, con el fin de 
promover la apertura de empresas de bajo riesgo 
fortalecimos los centros de atención empresarial, a través 
de ellos entregamos más de mil licencias, lo que 
representa un ciento cuarenta y tres por ciento más que 
las emitidas durante el primer año de la gestión pasada. 

 
Igualmente, otorgamos siete mil asesorías para la 

gestión de trámites en ciento treinta y ocho por ciento más 
que en el mismo periodo de la administración antepasada, 
como parte de la mejora regulatoria realizamos un proceso 
de revisión normativa y simplificación administrativa, 
elaboramos el programa municipal de mejora regulatoria, 
un instrumento que planea, promueve el diseño y la 
aplicación de acciones de gobierno enfocadas a la mejor 
de los trámites y servicios del Municipio, también 
relanzamos el Proyecto Puebla Capital de la Innovación y 
Diseño que incorpora el talento universitario en el sector 
empresarial. 

 
Para reactivar las zonas económicas del Centro 

Histórico obtuvimos veinte punto cinco millones de pesos 
del Programa de Ciudades Mexicanas del Patrimonio 
Mundial, con ello mejoramos la imagen urbana de la zona 
de la Acocota y el Barrio de la Luz, hoy seiscientos 
cincuenta y dos negocios de estos barrios tradicionales 
mantienen una economía dinámica y sustancial, 
igualmente trabajamos en la reactivación económica del 
Barrio de los Sapos.  
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Para optimizar el funcionamiento de los mercados 

municipales, gestionamos cinco millones de pesos del 
Programa de Competitividad, de Logística y Centrales de 
Abasto, con ello, se beneficiaron más de once mil 
locatarios y treinta y tres mil trabajadores de veintisiete 
mercados; además creamos la Dirección de Inteligencia de 
Mercados encargada de analizar y difundir la información 
económica municipal en línea. 

 
La promoción económica no puede estar completa 

si no se ofrecen oportunidades de empleo en un esquema 
de total inclusión, ese fue el motivo por el que realizamos 
Ferias de Empleo dirigidas a mujeres, jóvenes, personas 
con discapacidad y adultos mayores; el número de 
empresas participantes y empleos generados, superó las 
cifras obtenidas durante el último año de la pasada 
gestión. Entre las Ferias de Empleo para la mujer, jóvenes 
y personas con discapacidad se ofertaron más de cinco mil 
quinientas plazas, agradezco la colaboración de los 
Organismos Federales y Estatales, y la participación de las 
ciento treinta y cinco empresas. Mi gobierno suscribió 
convenios con el Servicio Nacional y Estatal de Empleo 
para ofrecer bolsas de trabajo, con ello se registró la 
contratación de casi ocho mil personas, agradezco 
también a Tony Gali López por tanto apoyo. 

 
Durante dos mil catorce se registró un aumento del 

cincuenta y nueve por ciento en la llegada de turistas, cifra 
que supera por mucho a las obtenidas en las dos últimas 
administraciones, con el apoyo del Gobierno del Estado 
participamos en el Tianguis Turístico de Cancún y la Feria 
Internacional de las Américas, gracias a Roberto Trauwitz 
por este apoyo. 

 
Además, tomamos parte en la Red Internacional 

Delice Network constituida por ciudades comprometidas 
con la excelencia gastronómica, este año Puebla será 
sede internacional de la Asamblea General de esta 
importante Red. 

 
Revertir los rezagos en el Municipio, requiere 

reestructurar el espacio territorial e incrementar los 
servicios públicos y desarrollar proyectos estratégicos que 
den funcionalidad a una ciudad en constante crecimiento; 
al inicio de esta gestión nos encontramos con una ciudad 
enriquecida, la falta de instrumentos eficaces de gestión 
urbana dio origen a múltiples fallas en su funcionamiento, 
empezamos por darle orden al crecimiento de la ciudad 
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mediante el proyecto de actualización del Programa 
Municipal de Desarrollo Sustentable. 

 
Firmamos el Acuerdo Intermunicipal de 

Cooperación Metropolitana con los Municipios de la zona 
conurbada e iniciamos los trabajos para la elaboración del 
Plan Maestro de Metropolización, identificamos que 
sesenta por ciento de las vialidades se encontraban en mal 
estado, nos dimos a la tarea de generar una estrategia de 
inversión en tres rubros, modernización de vialidades con 
concreto hidráulico, conservación del pavimento asfáltico y 
bacheo. Las vialidades intervenidas responden a una 
lógica funcional que considera rutas de transporte, flujos 
vehiculares y movilidad urbana, para ello, en coordinación 
con el Gobierno del Estado realizamos una inversión 
histórica de doscientos setenta y cinco millones de pesos 
destinados a la consolidación del sistema vial del 
Municipio, pavimentamos con concreto hidráulico más de 
seiscientos mil metros cuadrados en estas seis avenidas 
principales de la ciudad; dimos mantenimiento a cincuenta 
y cinco vialidades primarias y secundarias que representan 
sesenta por ciento más que lo realizado por la 
administración anterior; restauramos más de cuatrocientos 
mil metros cuadrados de pavimento para cubrir a 
doscientos veintidós mil baches en la ciudad, con una 
inversión mayor a los treinta y cuatro millones de pesos 
iniciamos los trabajos de reconstrucción del camino 
Azumiatla en beneficio de treinta y cinco mil poblanos, 
agradezco el trabajo a favor de la ciudad del Secretario de 
Infraesructura, Cabalán Macari. 

 
Para responder a la demanda de ampliar la 

cobertura del barrido mecánico establecimos catorce 
nuevas rutas en la ciudad, con ello, cubrimos un total de 
más de cuarenta y un mil kilómetros, esto equivale a 
realizar veintiocho viajes a la ciudad de Cancún, Quintana 
Roo; además aumentamos en más de cinco mil kilómetros 
la cobertura manual del barrido, instancia equivalente a 
ochocientos noventa y cuatro viajes de ida y vuelta a la 
ciudad de México, esto representa un incremento de más 
del veinticinco por ciento con respecto a la administración 
anterior. 

 
Con sustentabilidad de la ciudad implica establecer 

programas para mantenerla limpia y ordenada, por ello, me 
comprometí a elevar las áreas verdes del Municipio, 
informo con satisfacción que recibimos en donación 
veinticuatro hectáreas ubicadas en la zona de La Calera 
que serán decretadas áreas protegidas y concluimos los 
trámites administrativos para recibir en donación setenta y 
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dos hectáreas del cerro de Amalucan donde construiremos 
un parque urbano, muchas gracias a la familia por esta 
donación en beneficio de los poblanos. 

 
A través del programa “Reciclatón” realizamos ocho 

jornadas de reciclaje en las que recolectamos sesenta y 
ocho toneladas de residuos sólidos, Puebla fue ubicada en 
el segundo lugar de la Tabla General del Índice de 
Ciudades Competitivas y Sustentables dos mil catorce solo 
por debajo de la ciudad de Monterrey. 

 
En cumplimiento a uno de los compromisos con la 

ciudadanía, creamos la Gerencia del Centro Histórico y 
Patrimonio Cultural que tienen como función la defensa de 
la ciudad preservación del patrimonio, este organismo es 
el primero en su tipo en el país y considerado un modelo 
innovador para la gestión de ciudades patrimonio, a través 
de este organismo obtuvimos recursos del Programa 
Hábitat por la cantidad de diez punto ocho millones de 
pesos para el mejoramiento de la imagen urbana en los 
barrios de San Antonio y el Refugio; quiero agradecer al a 
UNESCO la asesoría y apoyo técnico para preservar este 
patrimonio histórico, agradezco la presencia y generoso 
apoyo que nos brinda la Doctora Nuria Sainz, 
representante de la UNESCO en México, muchas gracias. 

 
En el cuarto eje de nuestro gobierno “Protección y 

tranquilidad para todos”, logramos mejoras sustanciales, 
las acciones en este rubro contribuyeron a mantener el 
orden público, prevenir el delito e impulsar la cultura de 
protección civil, incrementamos los esquemas de 
profesionalización con el propósito de contar con policías 
responsables y eficientes. Dimos más de tres mil 
capacitaciones a los integrantes del Estado de Fuerza, 
principalmente en materia de equidad de género y 
derechos humanos, además ochocientos sesenta y cinco 
oficiales mandos medios y superiores participaron en 
distintas pruebas de evaluación, más de mil fueron 
sometidos a controles de confianza con todos los 
elementos de Estado de Fuerza están certificados, hemos 
incorporado ciento noventa y siete nuevos elementos en 
las filas de la Secretaría de Seguridad Pública.  

 
Además, incorporamos las policías ecológica y 

turística para el fortalecimiento del grupo de reacción K9, 
estos comandos especializados tienen áreas específicas 
para salvaguardar la integridad de las personas, la policía 
ecológica promueve el cuidado del medio ambiente, 
previene el delito y persigue infractores ecológicos en 
parques y jardines de Puebla; la policía turística está 
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orientada hacia la guía y protección de visitantes 
nacionales y extranjeros, y el grupo de inspección K9 o 
Comando Canino se especializa en la detección de 
narcóticos, sustancias toxicas, explosivos y armas de 
fuego. En el gobierno reconocemos el esfuerzo policial, por 
eso, entregamos trescientos noventa y cuatro estímulos 
económicos e invertimos veintiún millones de pesos en el 
otorgamiento de becas y computadoras para familiares del 
personal de policía y tránsito.  

 
La modernización de la infraestructura tecnológica 

es otro de los rubros en crecimiento, con una inversión de 
más de once millones de pesos instalamos nuevas 
cámaras de video vigilancia en distintos puntos 
estratégicos de la ciudad, hoy se cuenta con un total de 
quinientos setenta y seis equipos lo que permite el 
reforzamiento de la seguridad ciudadana, también 
adquirimos cincuenta y dos nuevas patrullas interceptor 
equipadas con tecnología de punta y rastreo satelital, y 
entregamos diecisiete vehículos y diecisiete motocicletas a 
las Juntas Auxiliares, hecho permite ampliar la cobertura 
de seguridad en el Municipio. 

 
Para prevenir el delito establecimos mecanismos de 

monitoreo en tiempo real a través del programa de 
alertamiento temprano con la entrega de ciento treinta y 
dos botones de emergencia incluyendo las diecisiete 
Juntas Auxiliares. La infraestructura física y operativa es 
muy importante para ofrecer un clima de paz social en las 
distintas colonias y unidades habitacionales, por ello, nos 
dimos a la tarea de recuperar once módulos de vigilancia, 
la participación de los ciudadanos es fundamental para la 
prevención del delito, por ello, pusimos en marcha los 
Programas “Colono Alerta”, “Mi Escuela en Prevención” y 
las Jornadas de Proximidad, con estos tres programas 
logramos la participación de más de cincuenta y cinco mil 
personas a todas ellas mi agradecimiento por participar en 
esta importante tarea. 

 
Para impulsar la cultura vial, el respeto a la vida y el 

espacio de las personas impartimos pláticas a más de 
treinta mil poblanos, la coordinación entre instituciones de 
seguridad es otro de los elementos esenciales para 
implementar la capacidad de operación policial. 

 
Agradezco el apoyo del General Marco Antonio 

Guerrero, Comandante de la 25 Zona Militar; del 
Secretario de Gobierno, Luis Maldonado; del Secretario de 
Seguridad Pública, Facundo Rosas, del Procurador del 
Estado, Víctor Carranca y de los miembros del Gabinete 
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de Seguridad que velan por la tranquilidad de los 
poblanos. 

 
Por otra parte establecimos un modelo de seguridad 

por cuadrantes y creamos el Grupo de Operaciones 
Especiales, uno de los programas que reforzamos fue el 
Operativo Alcoholímetro, en dos mil catorce realizamos 
ciento cuarenta operativos que impactaron en la 
disminución de hasta de un cuarenta y nueve por ciento en 
el número de accidentes viales. De acuerdo a cifras del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, disminuimos el 
porcentaje de robo en todas sus modalidades, en casa 
habitación la reducción fue del veintitrés por ciento, en 
negocios del treinta y nueve por ciento, a transeúntes del 
cuarenta y seis por ciento y a vehículos de treinta y nueve 
por ciento. 

 
En materia de protección civil realizamos labores de 

limpieza y de desazolve en los ríos y barrancas para el 
beneficio de más de treinta y cuatro mil personas, además 
otorgamos apoyos a más de nueve mil personas afectadas 
por siniestros y fenómenos naturales, es importante 
informarles que para la atención inmediata de 
contingencias creamos el grupo relámpago, un equipo de 
profesionales capacitados para responder a urgencias 
medicas y de protección civil, con esta medida 
disminuimos los tiempos de respuesta de forma 
sustancias, por primera vez la ciudad cuenta con una 
alerta sísmica y de contingencias meteorológicas, una de 
nuestras prioridades es impulsar una cultura de prevención 
de protección civil, por eso capacitamos a más de doce mil 
personas en ello. 

 
Un buen gobierno es aquel que opera en base a 

códigos de conducta ética, optimiza los recursos, 
aprovecha las nuevas tecnologías y moderniza los 
procesos gubernamentales. 

 
En dos mil catorce hicimos mucho más eficientes 

nuestros procesos internos y construimos un gobierno 
abierto, responsable y eficaz en el uso del dinero público e 
implementamos con éxito desde el mes de octubre de dos 
mil catorce el Presupuesto Basado en Resultados, modelo 
que permite hacer uso transparente y eficiente de los 
recursos para obtener mejores resultados para la 
ciudadanía, el presupuesto para dos mil quince se elaboró 
con esta metodología, hecho que nos convierte en 
referente nacional en la aplicación de este innovador 
modelo de gestión, reconocido por la Secretaria de 
Hacienda del Gobierno de la República. 
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Como un acto de transparencia sin precedente 

editamos el documento “En qué invertimos tu dinero”, una 
publicación que permite a los ciudadanos saber; qué, 
cuándo, cómo y dónde serán invertidos los recursos 
públicos, hacer más eficiente el gasto público implicó 
innovar esquemas y formas de ser de nuestro sistema 
hacendario para incrementar nuestros ingresos. En dos mil 
catorce logramos una recaudación histórica de ingresos 
por más de mil trescientos cuarenta millones de pesos que 
significa un incremento de ciento un por ciento en 
comparación con la administración anterior y con un 
cincuenta y nueve por ciento con la administración pasada.  

 
El fortalecimiento de nuestras finanzas repercutió 

directamente en la disminución del endeudamiento 
municipal, hoy el saldo es de ciento diecisiete millones de 
pesos menor al primer año de la administración pasada, 
aprovecho para agradecer todo el apoyo al Secretario de 
Finanzas del Estado, Roberto Moya Clemente. Este 
resultado nos permitió obtener de Fitch Ratings la 
calificación de (mx)AA con perspectiva estable y mantener 
la calificación (mx)AA otorgada por la calificadora Standard 
and Poor´s.  

 
Entre las acciones que han contribuido a la 

obtención de este tipo de reconocimientos se encuentra la 
armonización de todo nuestro sistema catastral, 
actualmente somos el único Municipio del País en 
instaurar el primer catastro multifinalitario armonizado, 
programa que ha sido reconocido como práctica exitosa 
por parte de organismos como INEGI y BANOBRAS. 
Asimismo, el CIDE y el Centro Público de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico lo han distinguido por ser un 
programa sobresaliente, lo que nos dio el primer lugar en 
del Premio Gobierno y Gestión Local dos mil catorce. 

 
Hoy con el desarrollo de este programa 

incrementamos un sesenta y cinco por ciento la eficiencia 
recaudatoria, veinticinco por ciento más que en primer año 
de la gestión antepasada, esa misma eficiencia fue 
aplicada en el cuidado y resguardo del patrimonio 
municipal al ganar juicios heredados por administraciones 
pasadas por seiscientos veintisiete millones de pesos, con 
esta estrategia evitamos que se perdiera la totalidad del 
presupuesto de la ciudad en materia de obra pública. 

 
Con el objetivo de transitar en una ciudad 

tradicionalmente analógica a una ciudad digital e 
inteligente, incorporamos métodos gerenciales para 
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optimizar el funcionamiento de la administración y 
establecimos un sistema de digitalización en todos los 
rubros, reabrimos la primera jornada de innovación 
oficiada por el Congreso Internacional Smart City, como 
parte de este proceso, construimos bahías digitales para 
dotar de infraestructura y equipamiento tecnológica para 
lograr la socialización y acceso a las tecnologías de la 
información, para ello, instalamos trescientos veinte 
nuevos puntos de conexión a internet en diferentes zonas 
de la ciudad, lo que significa que en tan solo un año, 
superamos doce veces lo realizado en año y medio por la 
administración antepasada. 

 
En mi gobierno la transparencia es una prioridad y 

en consecuencia actuamos con hechos, hoy somos el 
Municipio más transparente del país, premio otorgado por 
la Consultoría Aregional, también obtuvimos una 
calificación de cien por ciento en el Índice de Información 
Presupuestal dos mil catorce realizado por el Instituto 
Mexicano de la Competitividad, la misma calificación fue 
otorgada por la Comisión para el Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales tras acreditar 
totalmente la publicación de información de oficio. Como 
parte de este proceso de transparencia, así como para 
evaluar la gestión en los servicios y políticas públicas 
implementamos la estrategia de integridad de la gestión 
municipal y pusimos en marcha el auditor móvil de calidad 
con el que verificamos cuatrocientas cuatro estimaciones 
de obra. 

 
Es importante decir que mi gobierno es el primero 

en bancalizar los servicios de recaudación, además 
reestructuramos el sistema tecnológico de gestión interna 
para adecuarlo a los parámetros del Presupuesto Basado 
en Resultados y creamos el primer ecosistema digital. Este 
gobierno invaluable ha sido posible gracias a la 
colaboración de todos los trabajadores municipales, con 
especial agradecimiento a los sindicalizados.  

 
En este gobierno actualizamos el esquema de 

coordinación y colaboración laboral, con esto evitamos la 
complicidad de funciones y la discrecionalidad de las 
decisiones que en otras administraciones impedían sumar 
voluntades y esfuerzos por el bienestar de Puebla. 

 
Este compromiso en pro del desarrollo armónico 

incluyó también a los miembros del Cabildo, con mis 
compañeros Regidores celebramos treinta y nueve 
sesiones en las que aprobamos setenta y cinco 
dictámenes, setenta y tres puntos de acuerdo, veinticinco 
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informes, quince reglamentos y una iniciativa, y 
ochocientos noventa y nueve oficios de cumplimientos. La 
colaboración de todos los Regidores ha sido esencial para 
tener efectividad y disminuir los tiempos de discusión y 
análisis al pasar de dos horas a cuarenta y siete minutos 
en promedio. 

 
En atención a la reforma de la Ley Orgánica 

Municipal ejecutamos junto con el Gobierno del Estado el 
Programa de Modernización Integral del Registro Civil 
instalando módulos en quince Juntas Auxiliares, los 
Juzgados Calificadores también han realizado una labor 
importante en el gobierno y a través de ellos logramos una 
recaudación histórica en comparación con la 
administración pasada al obtener quince millones de 
pesos, gracias al Síndico. 

 
Para dar certeza jurídica a la propiedad entregamos 

junto con el Gobierno Federal y Estatal mil ciento sesenta 
y dos escrituras a colonos y locatarios; agradezco por todo 
el apoyo al delegado de la CORET en Puebla, Alberto 
Jiménez Arrollo, también entregamos cuatro mil 
cuatrocientos ochenta y siete certificados de derechos 
urbanos en diferentes colonias, gracias señor Gobernador 
por ayudar a que los poblanos tengan certeza jurídica en el 
futuro de sus hijos. 

 
Además, incorporamos cincuenta y tres colonias al 

desarrollo urbano y realizamos catorce predios de 
planteles educativos en beneficio de más de cinco mil 
alumnos, realizamos seiscientos ocho acciones legales 
para la regularización de locales en mercados municipales 
acción que no se realizaba desde hace veinte años. 
Permítanme tomar un momento para agradecer algunas 
personalidades y amigos que nos acompañan el día de 
hoy, agradezco la presencia de Martha Erika Alonso de 
Moreno Valle; de Monseñor Víctor Espinoza Sánchez, del 
padre Eugenio Lira; de mi amigo Raúl Sánchez Cobache, 
Subsecretario de de la Secretaria de la Función Pública; 
agradezco también la presencia de David Villanueva 
Lomeli, Auditor Interior del Estado; de la misma forma 
agradezco la presencia de Raúl Aguirre Valencia 
representante del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto; a Moisés Rosas, Director General de COMCA 
muchas gracias amigo por ese gran impulso que le 
estamos dando a Puebla; Gabriel Hinojosa, Enrique Doger 
y Blanca Alcalá Ex-Presidentes Municipales; al Ex-
Gobernador de Puebla, Mariano Piña Olaya y a la 
Senadora Lucero Saldaña. Agradezco también la 
presencia del General de División, Martín Cordero Peño; 
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agradezco infinitamente la presencia de mis amigos los 
Presidentes Municipales de diferentes Municipios del 
Estado así como a los Presidentes Municipales que vienen 
de diferentes Municipios del País, gracias por 
acompañarnos. 

 
Muchas gracias Monseñor, seguiremos trabajando 

muy fuerte por nuestra catedral y nuestras iglesias. 
 
Saludo a los líderes estatales de los diferentes 

Partidos Políticos que nos acompañan, a Rafael Micalco 
del Partido Acción Nacional, a Gerardo Islas de Nueva 
Alianza, a Carlos Navarro de Pacto Social y de Integración, 
a Germán Jiménez de Compromiso por Puebla, a José 
Ángel Pérez de Movimiento Ciudadano y a Isabel Allende 
del Partido de la Revolucionario Institucional. 

 
Agradezco desde mi corazón a mis padres José 

Gali y Samira Fayad, por estar siempre conmigo. 
 
Señoras y señores, hace doce meses asumí la 

responsabilidad de construir mejores horizontes para la 
ciudad y responder ante la exigencia de cambiar el destino 
de una ciudad ansiosa de progreso. Hace doce meses 
amigas y amigos míos, le dimos curso a nuestros 
propósitos en esta travesía como sucede en la vida misma 
sorteaba dificultades pero también encontramos enormes 
satisfacciones, demostramos que en menor tiempo y 
manejando correctamente los recursos podemos cumplir 
con los compromisos de la sociedad, hemos demostrado 
que si es posible hacer un buen gobierno, muchos son los 
locos pero hay diez razones evidentes para creer que 
somos una Ciudad de Progreso, prueba de ello, son los 
diez premios que a nivel nacional e internacional 
reconocen nuestras buenas prácticas de gobierno, son 
logros visibles y palpables que miden el progreso de la 
ciudad, progreso que se mide por la cantidad de obras y 
acciones que transforman la vida diaria de las personas, 
como las familias que en el pasado no contaban con 
atención medica y que hoy acuden a un Centro de Salud 
de Servicios Ampliados; como los miles de niños que hoy 
asisten a clases en una escuela completamente 
dignificada; como la gente que camina segura por las 
calles iluminadas de su barrio o su colonia; o el conductor 
que transita por avenidas modernas y seguras para llegar 
en menor tiempo a su casa o a su trabajo.  

 
En los logros obtenidos el respaldo del Cuerpo 

Edilicio fue primordial, a cada uno de Ustedes compañeras 
y compañeros Regidores mi agradecimiento y aprecio, 
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reconozco su sensibilidad para obtener consenso. Estos 
logros son productos de la excelente coordinación del 
Gobierno Municipal con los Gobiernos Estatal y Federal, 
gracias a este esquema de cooperación institucional 
hemos alcanzado históricos logros nunca antes vistos en 
la ciudad.  

 
El valioso respaldo del Gobernador Rafael Moreno 

Valle ha sido determinante, mi agradecimiento a mi amigo 
Rafael Moreno Valle por su valioso apoyo y solidaridad con 
nuestra ciudad, Gobernador le aseguro que este año 
aceleraremos el paso para continuar con la transformación 
de Puebla siempre de la mano de su gobierno. 

 
A los Delegados Federales mi afecto y mi 

agradecimiento por caminar unidos en el propósito común 
de hacer de Puebla una ciudad de progreso, juntos hemos 
demostrado que las entidades partidistas no son obstáculo 
para alcanzar fines comunes en beneficio de las personas. 

 
Debo reconocer el interés de los Diputados Locales 

y Federales por conciliar nuestros proyectos comunes, así 
como el valioso aporte de las Universidades, a mi amigo 
Alfonso Esparza y a todos los Rectores que conforman el 
consorcio universitario, mi sincero aprecio. 

 
Al sector empresarial mi gratitud por su compromiso 

con la calidad, tenemos muchos proyectos que tenemos 
que seguir impulsando juntos queridos amigos. 

 
Muchas gracias al Embajador de España, señor 

embajador Don Luis, muchísimas gracias, Embajador de 
España en México y gran amigo de Puebla. 

 
En este ir y venir con los ciudadanos, los medios de 

comunicación han sido fundamentales, muchas gracias por 
informar con objetividad. 

 
No puedo ignorar la labor de los empleados de 

confianza y sindicalizados, son ellos los brazos que 
ejecutan los planes de trabajo para beneficio de la 
sociedad, expreso a Ustedes mi profunda admiración; 
también agradezco a mi gabinete este intenso año de 
trabajo y les exijo redoblar esfuerzos porque la ciudad así 
lo demanda. 

 
No se puede rendir un informe sin reconocer de 

manera especial a quienes nos debemos, a quienes se 
encargan de mantener la grandeza de Puebla, los 
ciudadanos, ellos son la razón de ser de mi gobierno. 
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Muchas gracias Secretario Mario Rincón, amigo mío 

por este trabajo en conjunto en esta nueva dirección 
también que creamos para trabajar en el campo de la 
capital. 

 
Para transformar la ciudad hay que conocerla y 

para conocerla hay que caminar en ella, meterse en las 
entrañas de los barrios, entrar en el último callejón de las 
colonias, estar continuamente en las Juntas Auxiliares y 
unidades habitacionales, decidir hacer de lo cotidiano un 
auténtico gobierno de proximidad, un gobierno que vive en 
la calle verdaderamente cercano a la gente, que se niega a 
trabajar en la comodidad de una oficina, un Presidente 
Municipal que hace de los ciudadanos sus grandes 
aliados, soy un hombre que convierte a las ideas políticas 
en emociones, a los ideales en proyectos de gobierno y 
hago de mis compromisos acciones que transforman la 
vida de las personas, soy un Presidente Municipal que 
viene de la sociedad, a ella pertenezco y en ella seguiré 
viviendo. 

 
Yo doy mi gratitud más sincera a los Partidos 

integrados en Puebla Unida que abrazaron este proyecto 
colectivo, hoy pueden estar seguros que tomaron la mejor 
decisión porque el gobierno emanado de esta coalición 
está dando logros para Puebla. 

 
Amigas y amigos, mi interés es sólo uno, nuestra 

ciudad, nuestra gente; seguiré tomando las decisiones 
adecuadas en el presente para moldear nuestro porvenir, 
el futuro no es lo que dejamos de ser ni lo que deseamos 
ser, sino lo que somos en el presente, eso queridas 
amigas y amigos se llama integridad, ser íntegro es estar 
en el aquí y en el ahora, es asumirnos como seres 
completos con ideas y con emociones y porque no con 
pretensiones, pero siempre ubicados en la realidad que 
nos rodea, y la verdad se refleja en los ojos del hombre, en 
las huellas que plasmamos en nuestro andar, no llevar a 
cuestas el pasado ni fantasear con el futuro sino honrar el 
presente como lo que es, génesis de oportunidades, 
respetar la realidad que nos envuelve, que nos arroja con 
todas las posibilidades de acción y estar y ser parte de las 
circunstancias; ser fuerza y sensibilidad para adaptar 
nuestra realidad inmediata, mejor aún la de nuestros 
semejantes; construyamos entonces el presente que el 
futuro tendrá su propio tiempo. 

 
El estilo de mi gobierno no pretende erigirse como 

modelo simplemente rescata lo que otros habían olvidado 
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que es escuchar, una ciudad viva y dinámica deseosa de 
seguir progresando no puede ni debe detenerse, seguiré 
trabajando para enfrentar las causas no para remediar las 
consecuencias, seguiré conduciendo el gobierno con los 
principios que muchos seres humanos compartimos de la 
mano de Usted señor Gobernador, mirando en un solo 
punto el bienestar de nuestra gente, el bienestar de 
nosotros, porque las poblanas y los poblanos es lo mejor 
que tiene Puebla, que Dios los bendiga. 

 
 
PUNTO OCHO 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: En términos 

del artículo 78 fracción XXVI de la Ley Orgánica Municipal, 
el Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett, procede a dar 
contestación al Primer Informe rendido por el Presidente 
Municipal, sobre el estado que guarda la Administración 
Pública Municipal. 

 
El Regidor Francisco Xabier Albizuri Morett: 

Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, Doctor 
Rafael Moreno Valle; Presidente Magistrado del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Licenciado Roberto Flores 
Toledano; Presidente de la Junta de Coordinación Política 
del Honorable Congreso del Estado, Licenciado Carlos 
Martínez Amador; Presidente Municipal de Puebla, Doctor 
José Antonio Gali Fayad; compañeras y compañeros de 
Cabildo, distinguidos invitados, señoras y señores. 

 
Hemos escuchado con el debido respeto el estado 

que guarda la Administración Municipal durante su primer 
año de gobierno, lo hemos hecho con el interés público que 
merece y con la responsabilidad que emana de nuestra 
representación popular. 

 
La suma de logros obtenidos en cada uno de los 

Ejes del Plan Municipal de Desarrollo demuestra que 
Puebla se encuentra en la ruta correcta, en el umbral de 
una nueva etapa. Hace doce meses, como parte de este 
Ayuntamiento, iniciamos nuestras funciones con el 
compromiso de construir una Ciudad de Progreso, una 
ciudad en la que generosidad, sensibilidad e inclusión 
emergieran como principios esenciales para la concordia 
ciudadana. 

 
Los logros, como pudimos escuchar en voz del 

Presidente Municipal, son contundentes y visibles; las 
obras y acciones responden a las necesidades de una 
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Puebla urgida de modernidad, funcionalidad y crecimiento 
productivo. 

 
Los integrantes de este Cabildo nos sentimos 

orgullosos por ser parte de la construcción de una ciudad 
diferente, con más obra, con más servicios y con mayor 
impulso económico.  

 
La corresponsabilidad de todos los sectores sociales 

y económicos ha sido esencial para alcanzar las primeras 
metas, estas acciones son fiel retrato de un gobierno 
incluyente que ha hecho de la auténtica gobernanza una 
herramienta para hacer un gobierno de proximidad. Lo digo 
como integrante del Honorable Cabildo, pero también, 
como el ciudadano que anhela una Puebla a la altura de 
los nuevos tiempos y que valora los logros alcanzados; 
debemos reconocerlo, nuestra ciudad y sus diecisiete 
Juntas Auxiliares exigían una profunda transformación. 

 
El adecuado uso de los recursos y la estrecha 

colaboración con el Gobierno del Estado hizo posible que 
en menor tiempo se alcanzaran logros irrefutables, esto 
demuestra que a los poblanos nos gusta trabajar en 
armonía, lejos de pugnas ideológicas o debates 
infructuosos, y que un Buen Gobierno se construye 
escuchando todas las voces para ofrecer soluciones 
integrales. 

 
Gobernar una ciudad como Puebla reclama entrega 

total, sin contratiempos y con rostro humano, colmado de 
sencillez, humildad y lealtad permanente con los 
ciudadanos; esa lealtad ha quedado demostrada en los 
Programas de Combate contra la Pobreza así como en las 
obras funcionales y en la transparencia con la que ha 
ejercido los recursos esta administración; una labor en la 
que todos los Regidores hemos contribuido con 
determinación. 

 
Es cierto, en el Cabildo poblano hemos discutido 

con energía, con responsabilidad y con pasión, pero 
siempre hemos alcanzado consensos que reflejan nuestro 
interés porque Puebla crezca de manera equilibrada, la 
tolerancia ha sido el elemento central de nuestra 
coexistencia política, ha sido una razón de prudencia. Y en 
ese contexto los Regidores de Puebla hemos encontrado 
los cauces para tomar las decisiones correctas, le hemos 
apostado a los acuerdos que fortalecen nuestros puntos de 
encuentro, hemos actuado con la misma capacidad de 
transformación e introducir nuevas prácticas que inciden en 
el desarrollo del Municipio. 
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La política la concebimos como una competencia 

por los mejores resultados no una lucha por 
obstaculizarlos, los Regidores estamos comprometidos a 
seguir contribuyendo a más y mejores logros para la ciudad 
y ofrecer desde el Cabildo las mejores soluciones para la 
gente, seguiremos actuando con responsabilidad porque 
así lo exige la ciudad, porque los ciudadanos lo demandan. 
Muchas gracias. 

 
 
PUNTO NUEVE 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: Escuchemos 

con atención el mensaje que dirige el Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
Ciudadano Rafael Moreno Valle.  

 
El C. Gobernador del Estado de Puebla: Muy 

buenas tardes a todos, es un privilegio para mí poder 
acompañar a mi amigo Tony Gali, Presidente Municipal de 
la Capital del Estado a este primer informe de actividades y 
me siento muy afortunado de poder compartir con Ustedes 
los logros y resultados alcanzados con el trabajo conjunto y 
coordinado de los tres Órdenes de Gobierno, me siento 
también afortunado de que el Presidente Municipal Tony 
Gali y un servidor podamos tener una visión compartida de 
lo que Puebla necesita, una visión de largo plazo pero que 
va permitiendo acciones concretas y medibles en el corto y 
mediano plazo y, por supuesto, esta visión implica la 
convicción de que la educación es la mejor inversión en el 
futuro y por eso, en este primer año de actividades de Tony 
Gali, puedo informar que se han rehabilitado todos los 
centros escolares de la ciudad capital.  

 
Habíamos hecho un programa piloto por parte del 

Gobierno Estatal hace dos años pero en su primer año de 
gestión con Tony Gali bajo el programa dos a uno 
rehabilitamos los seis centros escolares restantes para 
poder aprovechar ese modelo educativo de vanguardia que 
nació en nuestro Estado y garantizar la calidad educativa 
para todos los poblanos, mi felicitación Tony por esa 
inversión en educación que sin duda le cambiará la vida a 
muchos poblanos. Asimismo, se dio cuenta de las 
setecientas siete escuelas que rehabilitamos bajo un 
programa de empleo temporal en donde con la 
participación de la sociedad se pudieron llevar a cabo las 
acciones básicas de rehabilitación de espacios educativos. 
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De la misma forma, Tony Gali y un servidor, 
compartimos la convicción de que la salud es el derecho de 
todos los poblanos que no puede ser el privilegio de 
quienes tienen dinero para pagar un médico particular o 
internarse en un hospital privado, y por eso se ha llevado a 
cabo una inversión sin precedente por parte del Gobierno 
Estatal y el Ayuntamiento en hospitales y clínicas, pero 
también entendemos que el primer punto de contacto es 
entre el ciudadano y los servicios de salud son los Centros 
de Salud o los Centros de Salud con Servicios Ampliados, 
y por eso reconozco a Tony el que pudimos trabajar de 
manera coordinada para abrir cuatro Centros de Salud de 
Servicios Ampliados que están abiertos las veinticuatro 
horas, los siete días de la semana y que por supuesto nos 
permiten quitar una presión enorme que existía en los 
hospitales de Puebla Capital solo por los pacientes que 
atienden de esta ciudad sino también de otras regiones del 
Estado. Asimismo, se rehabilitaron dos centros de salud y 
gracias a la donación que nos hizo el Presidente Municipal 
de un predio al pie de la carretera México–Puebla se está 
construyendo el Hospital de Traumatología, que sin duda 
será el más importante en el País, mi reconocimiento 
Presidente por ese esfuerzo. 

 
De la misma manera, buscamos que Puebla sea 

una ciudad moderna y en este sentido hemos venido 
invirtiendo para pavimentar con concreto hidráulico las 
principales avenidas de la ciudad capital y de la misma 
manera llevado a cabo grandes obras de infraestructura 
urbana reconociendo el crecimiento exponencial que ha 
tenido la población en nuestra ciudad capital, pero al 
mismo tiempo, entendemos que una ciudad moderna y 
sustentable requiere un transporte público eficiente y, en 
este sentido no sólo hemos venido realizando la primera 
línea de la red urbana de transporte articulado, sino que 
estaremos en los próximos días poniendo en servicio la 
segunda línea de esta red urbana de transporte articulado. 

 
Además me complace informarles que después de 

la reunión que tuve con el Director General de BANOBRAS 
el día de ayer y por supuesto con la participación de 
nuestro amigo, el Alcalde Tony Gali, a partir de que se 
inicie la operación en este mes, vamos a tener dos meses 
gratuitos para que los ciudadanos puedan conocer esta 
nueva línea que va en la once norte-sur a la línea que por 
cierto pavimentamos en concreto hidráulico. 

 
Sin embargo, Tony y yo también entendemos que 

no sólo las grandes obras son importantes para los 
ciudadanos, el mencionaba en su campaña una frase que 



 
 
 

(C42/CS3) SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DE CABILDO DE FECHA CATORCE DE FEBRERO DE 2015 
. 
 
 

 

27

siempre me pareció muy importante, que iba a empezar a 
trabajar de afuera hacia adentro, porque así como Puebla 
es un Estado de enormes contrastes, nuestra capital 
también lo refleja, si bien somos una ciudad moderna y 
tenemos un gran potencial desde el punto de vista 
inmobiliario, una gran actividad comercial, la presencia de 
universidades públicas y privadas; también es cierto que 
dentro de las Juntas Auxiliares y comunidades, dentro de 
las inspectorías todavía tenemos carencias de algunos de 
los servicios más indispensables, y por eso se ha llevado a 
cabo un ejercicio sin precedentes por parte del Alcalde 
para poder regularizar esas colonias, para poder permitir 
que se inviertan recursos públicos y que puedan llegar los 
servicios a esas personas que los demandan, servicios 
como el agua potable, el drenaje y la energía eléctrica; y en 
este sentido, hemos llevado un esfuerzo sin precedentes 
con la colaboración y con el compromiso del Gobierno de 
la República trabajando con la CNA y con Germán Sierra 
en las obras de agua potable y drenaje, trabajando con la 
CDI en las comunidades indígenas del Municipio de Puebla 
en obras que llevan financiamiento municipal, estatal y 
federal, porque podemos lograr mucho más juntos que 
cada quien por su lado, pero por supuesto que esto ha 
requerido un impulso, un impulso que ha venido del señor 
Presidente Municipal y por supuesto esa convicción de que 
la pobreza de unos compromete el bienestar de todos. 

 
Con el mismo entusiasmo hemos venido trabajando 

en materia de vivienda con los tres Órdenes de Gobierno 
en el “Programa de Recamaras Adicionales” para poder 
abatir el hacinamiento que se presenta en las viviendas de 
este Municipio y de la misma manera hemos venido 
llevando a cabo un programa con la CDI de construcción 
viviendas nuevas. 

 
Asimismo, se está haciendo un trabajo muy 

importante a través de las unidades móviles alimentarias 
para poder llevar a las comunidades que más lo requieren 
diariamente los alimentos y garantizar a los niños, a los 
jóvenes y a los adultos mayores los nutrientes necesarios 
para salir adelante. Por supuesto, este esfuerzo está 
trayendo resultados pero debo reconocer los grandes retos 
que aún tenemos por delante y por eso me parece muy 
importante que el Cabildo de Puebla siga buscando 
consensos en torno a la transformación del Municipio y a 
los proyectos que generan bienestar social, en este sentido 
felicito a los Regidores, Regidoras y Síndico Municipal por 
el trabajo que han realizado en este primer año de 
gobierno y a la vez los exhorto para que sigan trabajando, 
haciendo a un lado cualquier diferencia ideológica o 
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partidaria para privilegiar los intereses de los ciudadanos 
que todos representamos. Al mismo tiempo saludo la 
presencia de Diputados y Diputadas Federales que hoy 
nos acompañan y que por supuesto han hecho un 
extraordinario trabajo para buscar mayores los recursos en 
nuestro Municipio y también en todo nuestro Estado. 

 
Yo les reconozco este esfuerzo, sé que está por 

terminar la Legislatura; sin embargo, se que han logrado a 
través de su trabajo fortalecer la presencia de nuestro 
Estado a nivel nacional y que ustedes continuaran teniendo 
trayectorias muy destacadas en el servicio público y por 
supuesto estaremos siempre desde el Gobierno Estatal en 
la mejor disposición de seguir aprovechando estos 
liderazgos que han generado para ponerlos al servicio de 
la gente.  

 
De la misma manera saludo con respeto a nuestra 

Senadora de la República que hoy nos acompaña Lucero 
Saldaña; a su excelencia Víctor Sánchez Espinoza, señor 
Arzobispo de Puebla que también ha tenido una 
coordinación extraordinaria con el Gobierno Estatal y 
Municipal entendiendo por ejemplo que nuestra Catedral 
no sólo es el espacio más visitado del Estado sino que 
también debe ser un referente para la cultura y por eso ha 
abierto sus puertas para permitir conciertos y diversas 
actividades como el videomatic que nos han ayudado a 
consolidar a Puebla como un destino turístico y 
orgullosamente la ciudad de Puebla es la ciudad colonial 
con mayor ocupación hotelera en nuestro País, muchas 
gracias. 

 
Asimismo, a nuestro amigo y paisano Moisés Rosas, 

muchas gracias por continuar impulsando el desarrollo y la 
cultura en nuestro Estado, así también saludo a la 
representante de la UNESCO en nuestro País, muchísimas 
gracias Nuria Sainz por estar aquí y sobre todo por el 
apoyo e impulso que le das a nuestro Estado y al Municipio 
de Puebla. De la misma manera me parece un privilegio 
que hoy este con nosotros el embajador de España en 
nuestro país, muchísimas gracias señor Embajador, 
tuvimos la oportunidad de recibirlo junto con el Gobernador 
de Galicia. 

 
A los Diputados, Diputadas, al Congreso del Estado 

encabezados por el Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política, Carlos Martínez Amador, 
muchísimas gracias por su presencia y también por el 
compromiso que tienen con el Estado particularmente con 
la ciudad capital. 
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Al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

nuestra entidad, Roberto Flores Toledano es muy 
importante también que este acompañando al Presidente 
Municipal en este primer informe de actividades, y por 
supuesto, reconocer la presencia del comandante de la 25 
Zona Militar, muchísimas gracias al General Marco Antonio 
Guerrero por acompañarnos y sobre todo por el esfuerzo 
que se realiza para mantener a Puebla como una ciudad 
segura, en ese sentido, también aprovecho para saludar a 
los Delegados y Delegadas Federales que día a día 
trabajan hombro con hombro con el Gobierno Municipal y 
con el Gobierno del Estado en un reto fundamental porque 
entendemos la situación que viven muchos de nuestros 
vecinos y por eso queremos blindar a nuestro Estado y eso 
solo se logra con el trabajo coordinado con los tres 
Órdenes de Gobierno, la participación del ejercito pero 
también el compromiso de la sociedad civil. 

 
Por último, quiero saludar respetuosa y 

afectuosamente a Dinorah López de Gali, la Presidenta del 
DIF Municipal que ha hecho un extraordinario trabajo en 
coordinación con mi esposa Martha Erika, entregando 
créditos a la palabra de la mujer y atendiendo a los grupos 
vulnerables, muchas felicidades, no cabe duda que al lado 
de un gran hombre hay una gran mujer y esa es Dinorah 
López de Gali, muchísimas gracias. 

 
Asimismo, saludar a toda la familia Gali que sin 

duda ha tenido que sufrir lo que implica que Tony este en 
la Presidencia Municipal y eso desde el punto de vista del 
tiempo que puede destinar a su familia, pero creo que el 
esfuerzo que está realizando, sin duda vale la pena porque 
podemos verlo reflejado en una mejor ciudad y eso debe 
ser el orgullo de todos los que forman parte de su familia y, 
por supuesto, de manera particular a Tony Gali López que 
ha sido un extraordinario Secretario de Desarrollo 
Económico y Competitividad, que sigue trayendo 
inversiones para nuestro Estado y que seguramente en los 
próximos días, semana seguiremos haciendo anuncios 
muy importantes en ese sentido, muchísimas gracias Tony 
por el esfuerzo que realizas. 

 
Y para terminar, por supuesto invitar a todos 

quienes están aquí, lideres, lideresas de opinión que hacen 
los medios de comunicación en las universidades desde 
las Rectorías, a los empresarios y empresarias que hoy 
nos honran con su compañía, a los miembros de la 
sociedad civil, a los ciudadanos, a los Presidentes 
Auxiliares, a todos invitarlos a que sigamos construyendo 
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una Puebla diferente y mejor, a que sigamos trabajando 
para construir una Puebla más justa, más equitativa y con 
oportunidades para todos, y como bien lo dice Tony Gali, 
vamos por más progreso; mi gobierno y todos los que 
participamos en él, hoy ratificamos nuestro compromiso de 
seguir trabajando hombro a hombro para poder entregar a 
los ciudadanos las cuentas que merecen. 

 
En el Municipio de Puebla se ha logrado tener al 

Municipio más transparente del País y eso me parece muy 
relevante en un momento complejo en el que atraviesa 
nuestro País, en el que mucha gente ha dejado de creer en 
las instituciones, ha dejado de creer en los gobiernos, ha 
dejado de creer en los políticos y en la política; y me 
parece que la única manera de poder recuperar la 
confianza de los ciudadanos es con acciones como las que 
ha emprendido Tony Gali desde el Ayuntamiento, logrando 
reconocimientos nacionales e internacionales por la buena 
gestión pero, sobre todo, entregando resultados 
cuantificables y medibles, que por supuesto, los invito a 
que podamos continuar sociedad y gobierno en la 
transformación de nuestra ciudad capital y de nuestro 
Estado, porque todos somos importantes en este esfuerzo, 
solamente la suma de esfuerzos individuales nos permitirá 
alcanzar resultados colectivos y por eso el día de hoy veo 
con entusiasmo y con confianza el futuro porque veo que 
vamos por el camino correcto y por supuesto, que 
sabiendo los retos que tenemos por delante también tengo 
la tranquilidad de que en la ciudad capital tenemos buen 
gobierno, tenemos buen Presidente Municipal y por la 
concentración poblacional que eso representa sin duda 
para el Estado de Puebla es un respiro y alivio tener el 
liderazgo y la coordinación de la Capital del Estado. Yo sé 
que Tony puede ser ejemplo para muchos de nuestros 
Presidentes y Presidentas Municipales porque con estos 
resultados en todo el estado vamos a lograr la 
transformación que buscamos, muchas gracias. 

 
 
PUNTO DIEZ 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: Solicito a 

todos los presentes se sirvan poner de pie, para entonar el 
Himno del Estado de Puebla. 

 
(HIMNO DEL ESTADO DE PUEBLA) 
 
El C. Secretario del Ayuntamiento: Presidente 

Municipal informo a Usted que se ha cumplido al Orden del 
Día. 
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El C. Presidente Municipal Constitucional: En 

términos del artículo 26 fracción XII del Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla, se declara el 
cierre de la presente Sesión Pública y Solemne, siendo las 
trece horas con cuarenta minutos horas del día catorce de 
febrero de dos mil quince. 

 
Muchas gracias a todos por su asistencia. 
 
El C. Maestro de Ceremonias: Se les solicita a los 

integrantes de la Comisión de Cortesía, se sirvan 
acompañar al Ejecutivo del Estado, así como a los 
Representantes de los Poderes Legislativo y Judicial a la 
salida de este Recinto Oficial.  

 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

 
 
 
 

C. JOSÉ ANTONIO GALI FAYAD 
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C. MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA 
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