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Saludo con aprecio a  

Señor Gobernador del Estado, 

C.Rafael Moreno Valle y a su distinguida esposa Martha 
Erika Alonso.  

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
David López Muñoz.  Presidente del Partido Acción Nacional 
en Puebla, Rafael Micalco.  

Secretario General Adjunto de Elecciones, Juan Manuel 
Oliva.  

Coordinador Nacional de Diputados Locales, Carlos Pérez 
Cuevas.   

Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera y a su 
distinguida esposa Liliana Ortiz.  

Compañeros Coordinadores Legislativos.  

Estimados Compañeros Diputados Locales.  Estimados 
Legisladores Federales.  

Estimados Presidentes de las Fuerzas Políticas en el Estado.  

Agradezco a mi familia su presencia, en especial a mi 
esposa Paty, a mi madre y mis hermanos.  

Estimados Alcaldes, Señoras y señores Secretarios de 
Estado, Rectores, Presidentes de Juntas Auxiliares; Líderes 
sindicales y sociales, Líderes religiosos, empresarios; medios 
de comunicación.  
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Distinguidos ciudadanos del distrito 6 electoral de Puebla.  

…  

Acudo con agrado nuevamente a rendir cuentas ante 
la ciudadanía, después de 2 años de tareas legislativas, 
convencido de la trascendencia de la transparencia en el 
actuar.

...

Rendir cuentas implica estar dispuesto al diálogo y la 
evaluación ciudadanas, implica reconocer los avances y 
pendientes y, en suma, refrenda el compromiso con una 
democracia efectiva.    

...

La labor de todo Diputado, según el mandato Constitucional, 
cuenta con 3 grandes componentes; el legislativo, el 
fiscalizador y el de gestión.

...  

En el ámbito legislativo, en estos 2 años he presentado 21 
Proyectos de Ley, de los cuáles, 8 han sido ya aprobados.

Durante el año legislativo que acaba de culminar, destacan 
la aprobación de las siguientes leyes:  

•   Después de más de 10 meses de trabajo, análisis y 
discusión, el pasado mes de julio se aprobó, por unanimidad, 
la Ley de Educación Superior que un servidor propusiera 

en 2011.  •   En su elaboración participaron más de 80 
Instituciones de Educación Superior, y, en todo momento, 
se mantuvo un diálogo fructífero con el nodo de educación 
de Actívate por Puebla.  

•   Gracias a este esfuerzo, hoy Puebla es el primer estado 
en todo el país en contar con una Ley en la materia, misma 
que busca establecer criterios claros para la evaluación, 
acreditación y certificación de la Calidad Educativa 
Universitaria.  

•   Nuestra capital poblana hoy cuenta con una clara 
vocación universitaria, siendo la 2ª ciudad en todo el país 
con mayor número de universidades, por lo que esta Ley 
viene a consolidar esta importante ventaja competitiva.    

•   Asimismo, en el mes de diciembre se aprobó también 
una reforma integral a la Ley de Fiscalización Superior, 
a propuesta de todos los integrantes de la Comisión 
Inspectora.    

•   Esta reforma contempló la modificación de 105 de los 128 
artículos de la Ley, hecho que demuestra la profundidad 
de su transformación.  

•   Su objetivo principal consistió en reforzar la función 
fiscalizadora y fortalecer la autonomía de la Auditoría 
Superior del Estado.    

•   De igual forma, el mes de diciembre propuse ante el 
pleno del Congreso una reforma al Reglamento Interior del 
Poder Legislativo, a fin de fijar reglas claras, transparentes y 
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equitativas en la solicitud, otorgamiento y comprobación 
de los viáticos.  

•   Esta reforma al Reglamento busca eliminar la 
discrecionalidad en el otorgamiento de los viáticos, y 
obliga a los diputados a presentar un informe de comisión 
al regreso de cada viaje.    

En este mismo sentido, a lo largo de estos primeros 2 años 
he presentado 24 propuestas de Puntos de Acuerdo, de 
los cuales 22 han sido ya aprobados. 

•   Destaco por su significancia el exhorto realizado al 
SOAPAP, aprobado por unanimidad, a fin de que se 
implementara un programa de regularización de adeudos 
y se revisara el sistema de cobranza.  

•   Para dimensionar la trascendencia de este Acuerdo, 
quisiera compartirles algunas cifras de mi oficina de gestión.

Durante el año 2012, un servidor ayudó a poco menos de 
un centenar de ciudadanos que anteriormente tenían 
litigios con el SOAPAP, logrando que, después de una 
revaloración de sus adeudos, el organismo recaudara más 
de 216 mil pesos, y al mismo tiempo, los usuarios tuvieran 
reducciones en sus boletas, respecto al importe inicialmente 
reclamado, por poco más de 298 mil pesos.    ...

Sobre el segundo componente relativo a la fiscalización, 
como Presidente de la Comisión Inspectora del Órgano 
de Fiscalización Superior, les comparto con agrado las 
siguientes cifras.  

En estos 2 años, esta comisión ha sesionado en 45 ocasiones, 
casi duplicando el número mínimo de sesiones establecido 
en nuestra Ley Orgánica.

Se han dictaminado 340 Cuentas Públicas, de las cuáles 
se han aprobado 272 y se han iniciado Procedimientos 
Administrativos de Determinación de Responsabilidades a 
68 sujetos de revisión.  

El número de sujetos de revisión con procedimientos 
administrativos es histórico, como también lo son los montos 
observados con presuntas irregularidades.

En estos 2 años, en estrecha relación y colaboración 
con la Auditor Superior del Estado, se han detectado 
observaciones por más de 11 mil 600 mdp. Estas cifras 
demuestran, sin duda, el compromiso fiscalizador del poder 
legislativo.

...    

En cuanto a la tarea de gestión se refiere; quiero agradecer 
profundamente la confianza y el apoyo que el Gobernador 
del Estado ha depositado en la ciudadanía del distrito 6 
local.  

Hace algunos meses, conversando sobre las profundas 
necesidades en materia de infraestructura educativa en 
esta demarcación, diseñamos conjuntamente una nueva 
modalidad del Programa Peso a Peso para la Educación, 
donde el Gobierno del Estado estuvo dispuesto a 
duplicar cualquier aportación económica que realizaran 
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voluntariamente los comités de padres de familia de las 
escuelas.

  Después de varios meses de planeación, organización y 
diseño de los proyectos de obra, con mucho agrado les 
informo que gracias a la aportación generosa de los padres 
de familia y el Gobierno del Estado, se tienen validados 20 
proyectos de inversión en escuelas de la capital poblana, 
donde los comités de padres de familia estarán realizando 
aportaciones por más de 3 mdp, y el gobierno estatal 
aportará el otro 50 por ciento.

Estas 20 obras permitirán la construcción, por ejemplo, de 
techados de plazas cívicas, aulas, canchas deportivas, 
baños, entre otros.  

Estoy cierto de que esta política pública será ejemplo 
estatal y nacional de participación ciudadana.

………………………………… agradezco al Secretario de 
Educación Pública por todo su apoyo en la integración 
de los expedientes, y muy especialmente reitero 
miagradecimiento al Gobernador por su sensibilidad para 
mejorar las condiciones de educación de los poblanos. 
Con estas 20 obras, se estarán beneficiando a 13 mil 93 
alumnos de todos los niveles educativos.    

...

De la misma forma, convencidos de la relevancia del uso 
de la tecnología para la educación de calidad, a través 
de diferentes instancias, públicas y privadas, en estos 2 

años hemos logrado gestionar más de 315 computadoras 
para el equipamiento de 21 escuelas dentro del municipio 
de Puebla, beneficiando así a más de 5,357 alumnos. 
Agradezco al Ayuntamiento por su impulso a este rubro.

...  

Se entregaron más de 7,059 estímulos a los alumnos 
egresados de 73 Instituciones Eucativas de los niveles 
Preescolar, Primaria, Secundaria y Bachillerato, con motivo 
del fin de curso.

...  

El anuncio de la inversión de 200 mdp para la rehabilitación 
del Hospital General del Sur, ubicado en Agua Santa, 
constituye una de las mejores noticias que el 6 distrito 
pudiera conocer.

Esta medida, sumada a las tareas de rehabilitación 
realizadas en otros 3 centros de salud, ubicados en San 
Bernabé Temoxtitla, Balcones del Sur y Unión Antorchista, 
sin duda mejorarán de manera integral los servicios de 
salud ofrecidos.

Reconozco el impulso brindado por el Gobierno del Estado 
por medio de la Secretaría de Salud, y en especial de su 
titular, Jorge Aguilar Chedraui.  

...

Con la ayuda del Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos (CAPCE), durante el 
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año pasado se distribuyeron más de 5,700 litros de pintura 
para el mantenimiento y conservación de 34 espacios 
educativos que ahora cuentan con instalaciones dignas.  

...

En cuanto a la infraestructura vial se refiere, no quiero 
dejar de destacar el beneficio generado por la puesta en 
marcha del Sistema de Transporte Articulado RUTA, que 
cruza el poniente del distrito 6.

Esta magna obra, junto con el anuncio de la segunda ruta 
del Metrobus, planeada para la avenida 11 norte – sur, son 
sin duda esperanzadoras para la población del distrito.

Agradezco y reconozco el apoyo brindado por el Secretario 
de Infraestructura, Tony Gali Fayad.  

………………………  

.........................

En otro orden de ideas, por segundo año consecutivo 
anuncio que, a partir del día de mañana, podrá consultarse, 
en la página de Internet del Congreso del Estado, una 
versión pública mi Declaración Patrimonial Anual.

De esta forma, confirmo mi compromiso con la 
transparencia, mismo que he refrendado al haber 
presentado mi Declaración Patrimonial no sólo durante la 
campaña, sino al término del primer y ahora del segundo 
año legislativo.  ……………………………….  

..................................

Asimismo, quiero dar a conocer a la opinión pública que, 
gracias a la labor de todos los Diputados integrantes del 
Grupo Legislativo, en poco menos de un mes, Puebla 
será sede, por primera vez, del Encuentro Nacional de 
Diputados Locales del PAN.

Durante los días 28 de febrero, y 1 y 2 de marzo, recibiremos 
a más de 200 legisladores locales panistas de toda la 
República para que, juntos, construyampos nuestra 
agenda parlamentaria.

Con este hecho, el CEN y la Coordinación Nacional 
de Diputados Locales, cuyo titual hoy nos acompaña, 
reconocen la labor del panismo poblano, como un 
importante bastión a nivel nacional.  

………………  

Aunado a esto, por primera vez en la historia de Puebla, 
el Grupo Legislativo del PAN preside la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política del Congreso Local, hecho que 
demuestra la pluralidad política que estamos viviendo.

Desde esta posición haremos lo que nos toca para que 
este tercer año legislativo sea igualmente productivo, para 
que sigamos alcanzando los acuerdos que la ciudadanía 
nos demanda y para que la próxima contienda electoral 
no sea factor de parálisis institucional.

De igual forma, reiteramos nuestro compromiso con el 
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fortalecimiento del Congreso, y durante el próximo mes de 
marzo, estaremos inaugurando el nuevo inmuebla, mejor 
conocido como el Mesón del Cristo.

Y en este mismo año, echaremos a andar la nuevo 
estructura del Congreso, por medio de la creación del 
Centro de Estudios Legislativos, la Dirección de Atención 
Ciudadana y la Contraloría.  

Por último, a nombre del Grupo Parlamentario, quiero 
ratificar nuestro respaldo al primer Gobierno de la 
alternancia en Puebla, Gobierno emanado de nuestro 
partido, mismo que encabeza Rafael Moreno Valle.

Tenemos claro que el respeto entre poderes, a fin de dar 
eficaz respuesta a las demandas ciudadanas, también 
conlleva colaboración entre los mismos.  

También le reiteramos, como miembros del mismo partido, 
nuestro apoyo al Presidente del Comité Directo Estatal, 
Rafael Micalco, a fin de consolidar la transformación de 
nuestro estado.

  

Unidos, teniendo como única meta el bienestar de la 
ciudadanía, estoy cierto que consolidaremos el liderazgo 
de nuestro estado.  

Muchas gracias.  


