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Introducción. 

 
La ciudad de Puebla es una de las ciudades turísticas más importantes del País, 

ya que alberga numerosas construcciones religiosas y edificios ornamentados con 
azulejos y declarado patrimonio de la humanidad en 1987. Esto hace que la ciudad aporte 
gran importancia histórica y turística al país, siendo una de las más visitadas a nivel 
nacional. 
 

Históricamente Puebla es una ciudad que ha producido cultura en su sentido más 
amplio, plural y diverso. Es también cuna de grandes acontecimientos históricos. Su 
riqueza cultural plasmada en su arquitectura colonial y su espléndido arte culinario 
vinculado a la propia historia de la ciudad, ha dado lugar a creaciones gastronómicas de 
reconocimiento internacional; fue aquí donde surgió el mole, el pipián rojo, los chiles en 
nogada y un sin fin de suculentos platillos resultado del mestizaje novohispano.  
 

De su fundación también proviene ser una ciudad del conocimiento. Actualmente, 
junto con la zona metropolitana posee el mayor número de universidades, después del 
Distrito Federal. Todas estas razones hacen que Puebla sea el escenario ideal para 
fomentar la cultura y las artes. 

 
 
 
Plan de Desarrollo Municipal 2014 – 2018. 
 
 
Eje 1 Bienestar social y servicios públicos. 
Programa 8 Cultura para el desarrollo humano integral. 
 
Impulsar acciones que generen y preserven los bienes culturales tangibles e intangibles, 
así como las acciones artísticas – culturales en todas sus manifestaciones con el fin de 
incrementar el bienestar de la población. 
 
Establecer políticas públicas transversales e integrales que de manera simultánea 
impulsen el turismo, la cultura y las artes.  

 
Eje 2 Empleo y estabilidad económica. 
Programa 14 Impulso al Turismo. 
 
Consolidar al municipio como destino turístico posicionado a nivel nacional e identificable 
a nivel internacional. 
 
Involucrar a los distintos sectores de la sociedad civil para utilizar, de manera sustentable 
y sostenible, el patrimonio del municipio para detonar la actividad turística.  
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Actividades Comisión de Turismo, Arte y Cultura del 15 de Febrero del 2014 al 31 de 

Enero de 2015. 

A fin de dar cumplimiento al punto XIV del Orden del día de la Sesión Extraordinaria 

de Cabildo, de fecha quince de febrero de dos mil catorce, respecto al Punto de Acuerdo 

por el que se determina la conformación de las distintas Comisiones Permanentes del 

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, de la Administración 2014 – 2018, se 

declaró formalmente instalada la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, el día cuatro de 

marzo de dos mil catorce. 

1. Sesiones y Mesas de Trabajo de la Comisión. 

Durante el año que se informa, se han tenido un total de 13 sesiones, entre ordinarias y 

extraordinarias; dividido de la siguiente manera: 

 1 sesión de instalación. 

 10 sesiones ordinarias. 

 2 sesiones extraordinarias. 

 1 sesión de Comisiones Unidas de la Comisión del Centro Histórico y de Turismo, 

Arte y Cultura. 

Dictámenes Aprobados en Comisión para su presentación y aprobación en Cabildo. 

o “Programa Vigías Del Patrimonio Cultural De La Ciudad De Puebla”. 

En la sesión Extraordinaria del 9 de septiembre, se presentó para su aprobación ante 

los miembros de la Comisión el Dictamen mediante el cual se autoriza implementar en el 

Municipio de Puebla, el “PROGRAMA VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA 

CIUDAD DE PUEBLA”. Así como también se aprobaron los “LINEAMIENTOS DEL 

PROGRAMA VIGÍAS DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE PUEBLA”, 

El Programa Vigías del Patrimonio Cultural es creado y operado a nivel federal por el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Tiene el propósito de formar 

grupos de jóvenes en el reconocimiento y la valoración de la riqueza cultural de sus 

municipios. Tras su formación y acreditación, los vigías promueven acciones de 

participación ciudadana que estimulen la identificación y apropiación social del patrimonio 

cultural, contribuyan al desarrollo del turismo cultural de su entorno y fortalezcan la 

identidad local y el tejido social.  

o “Del Premio Municipal De Investigación Histórica”  

A fin de dar cumplimiento al Punto de Acuerdo aprobado en 

Sesión Ordinaria de Cabildo del día tres de diciembre del dos 

mil catorce, presentado por los Regidores Félix Hernández 

Hernández y Miguel Méndez Gutiérrez, en el que se instruye a 

las Comisiones Unidas de Centro Histórico y de Turismo, Arte y 

Cultura, a efecto de que se reforme y adicionan diversas 
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disposiciones al Código Reglamentario para el Municipio de Puebla; el 16 de diciembre, 

se llevó a cabo la Sesión de las Comisiones Unidas de Centro Histórico y Turismo, Arte y 

Cultura, donde se presentó para su aprobación el “Dictamen por virtud de la cual se 

reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Reglamentario para el Municipio 

de Puebla”, a efecto de dar cabida al Premio Municipal a la Investigación Histórica. 

“El Premio Municipal a la Investigación Histórica” representa un reconocimiento público 

para aquellas personas, cuyas obras y trayectoria represente un legado para el estudio de 

las grandes transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales generadas a 

través de las diversas etapas que han definido la historia del Municipio, y será entregado 

durante el mes de abril, en el marco de los festejos de la celebración del Aniversario de la 

Fundación la Ciudad de “Puebla de los Ángeles”. 

 

  

 

2. Trabajo con el “Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla” (IMACP). 

Como Presidente de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, formo parte como vocal 

de la Junta de Gobierno del Organismo Público 

Descentralizado denominado “Instituto Municipal de Arte y 

Cultura de Puebla”, y en la cual he participado en un total 

de 13 Sesiones, en ruedas de prensa, en Inauguraciones 

de Exposiciones Culturales, etc. 

o 3 Ordinarias. 

o 10 Extraordinarias. 

o 2 Ruedas de prensa con la Dra. Anel Nochebuena Escobar, Directora Del Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla. 

 

 

 

 

3. Consejos Ciudadanos. 
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Se ha tenido una relación de cordialidad, de trabajo y de comunicación constante con 

los Consejos Ciudadanos, por lo que he asistido a 

diferentes Sesiones de los Consejos Ciudadanos de 

Turismo, el de Cultura y el del Centro Histórico, donde se 

ha expuesto, entre otros temas: el Plan de trabajo de la 

Comisión, las actividades programadas en materia de Arte 

y Cultura, los proyectos para incrementar el Turismo, etc.  

 
4. Oficina de Turismo. 

 
Se ha trabajado en coordinación permanente con la Oficina de Turismo, donde una 

de las actividades ha sido el apoyo al Programa “Noche de Museos”, por datos 
proporcionados por la Oficina de Turismo, en el 2014 se registraron aproximadamente 

226 mil 212 asistentes a 20 museos participantes durante 
las 14 noches de museos. 

 
 

Hay que destacar, que en el mes de diciembre, por el 
Programa Noche de Museos, el Ayuntamiento de Puebla 
fue uno de los ganadores del Premio Gobierno y 
Gestión Local 2014, otorgado por el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el cual contó con participaron 161 
proyectos de los cuales 10 quedaron como finalistas. ¡Felicidades PUEBLA! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Premio, tiene por objetivo 
identificar, analizar, reconocer y 
difundir las mejores experiencias de gobierno local, para contribuir a su 
institucionalización y al desarrollo de mejores prácticas democráticas y de gestión. 
 
Los museos que participaron en las Noches de Museos realizadas durante el 2014, se 
mencionan a continuación: 
 

 Museo Viviente. 

 Museo del Automóvil. 

 Museo Casa del Mendrugo. 

 Tienda Museo del Instituto del Fideicomiso Público Impulso a la Innovación. 
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 Museo – Biblioteca “General Ignacio Zaragoza”. 

 Planetario “Germán Martínez Hidalgo”. 

 Fototeca “Juan Crisóstomo Méndez” 

 Museo “José Luis Bello y Zetina”. 

 Capilla del Arte de la Universidad de las Américas Puebla. 

 Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. 

 Museo “José Luis Bello y González”. 

 San Pedro Museo de Arte. 

 Museo Taller “Erasto Cortés Juárez”. 

 Museo del Tecnológico de Monterrey. 

 Museo de la Revolución Mexicana “Casa de los Hermanos Serdán”. 

 Museo Universitario “Casa de los Muñecos”. BUAP. 

 Museo Regional del Estado “Casa del Alfenique”. 

 Museo Amparo. 

 Galería del Palacio del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. 

 Barrio del Artista, Galería José Luis Rodríguez Alconedo  
 

 
5. Eventos. 

 
 Como Presidente de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, durante el año que se 
informa, asistí a más de 30 eventos turísticos y culturales, conferencias, Inauguraciones 
de exposiciones culturales y artísticas, entrega de reconocimientos, entre otros; entre los 
que destacan: 
 

 Premiación de Video del concurso Ciudad de Nuestro Patrimonio Mundial. 

 Entrega de reconocimiento a Isabel Cristina Flores, en el día mundial del 
teatro 2014. 

 Tianguis Turístico de Cancún 2014. 

 Conferencia Magistral del Dr. Eduardo Merlo sobre la China Poblana. 

 Presentación especial por inauguración y corte de listón de Miedo Fest. 

 Jornadas de Innovación "Rumbo a una Ciudad Inteligente". 

 Asistencia al “Congreso Internacional de Negocios y Tecnologías en el 
Turismo”. 

 Premiación Puebla en 100 Palabras. 
 

6. Ruedas de Prensa. 
 
Durante el 2014, se han dado más de treinta entrevistas y ruedas de prensa, en diferentes 
medios de comunicación, entre los diferentes temas informados, destacan: 

 

 6 Ruedas de prensa para informar sobre las fechas de “Noche de Museos”, 
realizadas con el Director de la Oficina de Turismo Municipal; con sedes en el 
Museo Amparo, Barrio del Artista, Capilla del Arte de la UDLAP, Museo 
Tecnológico de Monterrey, Casa del Mendrugo, entre otros.  

 Rueda de prensa para la Presentación de La Escuela de Escritura Puebla, 
realizada con la Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.  

 Rueda de Prensa para la Presentación del Concurso “Puebla en 100 Palabras”, 
realizada con la Directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla.  
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 Rueda de prensa para dar a conocer el 2do Miedo Fest. Panteón Municipal. 

 Entrevistas en ABC Radio, Radio ORO, Pulso Informativo, Radio Jóvenes hoy. 
 
 

7. Asistencia Social. 
 

Durante el año que se informa, se atendieron un total de 137 solicitudes ciudadanas 
de Gestión ante las diferencias dependencias de Gobierno, de las cuales, se enlistan las 
más representativas: 

 
 IMACP. 

 
o Se le otorga reconocimiento a la Dra. Isabel Cristina Flores Hernández, 

por su trayectoria en las Artes Escénicas.   
o Se apoya con ballet folklórico  a las Colonias: Naciones Unidas, Junta 

Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, El Barrio de  San Miguelito. 
o Se apoya con cantantes y quintetos en las Colonias: Granjas de San 

Isidro, Naciones Unidas, Infonavit San Pedro, Junta Auxiliar San Pedro 
Zacachimalpa, Junta Auxiliar Romero Vargas, Unidad Habitacional La 
Margarita y  a la Junta Auxiliar San Baltazar Tetela. 

o Se apoya para la realización del 2do. MIEDO FEST que se llevó a cabo 
en el Panteón Municipal durante el mes de octubre. 

o Se apoya  a Ciudadanas otorgándoles el uso del Lobby del Teatro de la 
Ciudad para Expo-venta Artesanal.   

o Se apoya a Escuela de Ballet, cambiando el día de su evento y 
utilizando el Teatro de la Ciudad para ensayo. 

o Se otorga a niño poblano una Beca del 100% para representar a 
Puebla, en evento Internacional México-Serbia y se le obsequian 
uniformes. 
 

 Oficina de Turismo Municipal: 
o Se apoya a Bachillerato de Cuetzalan del Progreso con recorrido 

Turístico por La Catedral, Palacio Municipal, El Parián, La Capilla del 
Rosario y Calle de Dulces con un Guía de Turistas del Municipio. 

o Se brinda apoyo a Bachillerato de Cuetzalan del Progreso con entrada 
al Museo Interactivo 5 de Mayo, Los Fuertes de Loreto y Guadalupe 
con Guía de Turistas. 

o Se le da el apoyo al Centro de Educación Preescolar Indígena (C.E.P.I) 
de Huilango, Tochimilco con entradas al Planetario y al Museo Imagina. 

o Se brinda apoyo al Bachillerato YOHUALICHAN del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, para que visiten la Biblioteca Palafoxiana de 
forma gratuita. 

o Se le da el apoyo solicitado al Bachillerato YOHUALICHAN, para visita 
al Museo Interactivo 5 del Mayo, Los fuertes de Loreto y Guadalupe con 
Guía de Turistas. 
 
 
 

 Tesorería: 
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o Se apoya a Ciudadanos con facilidades para realizar trámites de 
Licencias de Funcionamiento, así como el pago en mensualidades en 
dichos trámites. 
 

 Desarrollo Urbano y Sustentabilidad: 
o Se brinda el apoyo a Ciudadana para obtener Licencia de 

Funcionamiento de Consultorio Dental. 
 

 Instituto Municipal del Deporte: 
o Se brinda apoyo en especie para la celebración del Aniversario del 

Mercado 5 de Mayo. 
 

 Secretaría de Gobernación Municipal: 
o Se apoya al Club Rotario Industrial prestándole carpas y baño para 

discapacitados en evento "ENCHÚLAME LA SILLA". 
o Se apoya a grupo  FUENTE PARA EL MUNDO con anuencia de cierre 

de calle. 
 

 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal: 
o Se brinda apoyo de Seguridad Pública, para la final del torneo de futbol 

rápido en el Barrio de San Antonio. 
o Apoyo de Tránsito Municipal para abanderar y proteger integridad de 

los participantes en recorrido de bicicleta en la Colonia La Popular. 
o Se brinda apoyo para la verificación del funcionamiento de cámara de 

vigilancia en San Pablo Xochimehuacán. 
 

 Apoyos Varios: 
o Se brinda apoyo a Ciudadanos, de las Colonia Naciones Unidas y 

Barrio de Santiago con un total de 350 juguetes para festejo del día del 
niño. 

o Se apoya en especie para la construcción del piso de la escuela 
secundaria “MANUEL GÓMEZ MORÍN”. 

o Se brinda el apoyo a Ciudadana realizando la vinculación con el IMSS 
para sus medicamentos y quimioterapias. 

o Se otorga apoyo a ciudadanos entregándoles un total de 450 
aguinaldos para las Colonias El Encinar Primera Sección, Unidad 
Habitacional San Pedro y San Felipe Hueyotlipan. 

o Se apoya con 40 macetas a ciudadano de San Felipe Hueyotlipan para 
festejo de la Virgen de Guadalupe el 12 de Diciembre. 

o Se brinda apoyo ciudadano, quien solicitó Declaratorias de la Ciudad de 
Puebla como: Zona de Monumentos y Patrimonio de la Humanidad. 

o Se brinda apoyo para la exhibición de flores étnicas en el Zócalo de 
Puebla. 

o Apoyo a trabajadores del Municipio de Puebla para su pensión. 
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8. A continuación se presentan las actividades realizadas por mes: 
 

 Marzo. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión de Instalación. 03 de marzo 2014 
 

 Instalación de la comisión de turismo, arte y cultura. 
 

 Presentación de la propuesta del calendario de sesiones de la 
comisión. 

 
– Sesión Ordinaria. 13 de marzo 2014.  

 
 Presentación del plan de trabajo a ejecutar del Instituto Municipal de 

Arte y Cultura de Puebla. 
 

– Sesión Extraordinaria. 25 de marzo 2014 
 

 Elección de los dos regidores integrantes de la comisión de turismo, 
arte y cultura que formarán parte del consejo de premiación de la 
“PRESEA PUEBLA DE ZARAGOZA”. Quedando electos  el Reg. 
Miguel Méndez Gutiérrez y el Reg. Ángel Francisco Trauwitz 
Echeguren. 

 
 Sesión IMACP. 

 
– Sesión Extraordinaria. 05 de marzo 2014. 

 
 Instalación de la Junta de Gobierno del Organismo Público 

Descentralizado denominado “instituto Municipal de Arte y Cultura 
de Puebla”. 

 
 Eventos. 

o Jornadas Asistenciales con el Alcalde. Junta Auxiliar Canoa 

o Premiación de Video del concurso Ciudad de Nuestro Patrimonio 
Mundial. 

o Entrega de reconocimiento a Isabel Cristina Flores, en el día 
mundial del teatro 2014. 
 

• Abril. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria. 03 de abril 2014. 
 

 Intervención por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura para 
la presentación del Calendario de Actividades y Eventos a realizar 
durante el presente año 2014.  
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 Sesiones IMACP. 

 
– Sesión Extraordinaria. 01 de abril 2014. 

 
 Eventos. 

 
o Encuentro Entre Delegados del Gobierno Federal y Autoridades del 

Municipio de Puebla. 
 

o Homenaje a Don Joaquín Cordero. 
 

o Presentación de la E de Escritura, con el IMACP. 
 

• Mayo. 
 

 Sesiones IMACP. 
 

– Sesión Extraordinaria. 02 de mayo 2014. 
 

– Sesión Extraordinaria. 14 de mayo 2014. 
 

– Sesión Ordinaria. 20 de mayo 2014. 
 

 Eventos. 
 

o Tianguis Turístico de Cancún 2014 
 

o Inauguración de la exposición Constelaciones, Museo San Pedro. 
 

o Asistencia al Informe de los 100 días de Gobierno del Alcalde José 
Antonio Gali Fayad. 
 

o Inauguración de la exposición “Teresa de Jesús y el genio 
femenino”. Museo Regional de Puebla INAH. 

 
• Junio. 

 
 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 

 
– Sesión Ordinaria. 03 de junio 2014. 

 
 Informe del  Regidor Miguel Méndez Gutiérrez sobre su 

participación en el Tianguis Turístico, llevado a cabo en el Estado 
de Quintana Roo.  
 

 Informe por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Turismo sobre su participación en el Tianguis Turístico, llevado a 
cabo en el Estado de Quintana Roo. 
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 Análisis de la propuesta de la modificación del reglamento interior 
de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo, 
específicamente con tema del órgano desconcentrado denominado 
“Mercado de Sabores Poblanos. Comida Típica”. Donde se propuso 
que el “Mercado de Sabores Poblanos. Comida Típica” se 
mantuviera como órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Turismo. 
 

 Solicitud de la Regidora Gabriela Baez, presidenta de la Comisión 
del Trabajo, donde solicita la colaboración de la Comisión de 
Turismo, Arte y Cultura para generar acuerdo de trabajo con el 
objeto de impulsar eventos culturales, recreativos y artísticos donde 
puedan participar los trabajadores del municipio. 
 

 Solicitud de parte del Mtro. Michel Chain Carrillo, Secretario de 
Desarrollo Económico y Turismo, para que se apruebe en la 
Comisión de Turismo, Arte y Cultura mediante Dictamen, el 
programa “Vigías del Patrimonio” de CONACULTA, y 
posteriormente sea aprobado en cabildo. 

 

 Eventos. 
 

o Recorrido por el interior de Catedral de Puebla con la Comisión 
Especial de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.  
 

o Solemne Ceremonia de Doctorado Honoris Causa S.E.R. Mons. 
Christopher Pierre Arzobispo Titular de Gunela. UPAEP. 

 

o Reconocimiento Visitante Distinguido La Embajadora de Francia en 
México: Elisabeth Beton Delegue. Salón de Cabildos. 

 

o "Presentación sobre el Turismo en Puebla" Reg. Miguel Méndez 
Gutiérrez. Universidad Iberoamericana, Campus Puebla. 

 

 Julio. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria.  10 de julio 2014. 
 

 Informe por parte de la Oficina de Turismo de sus actividades 
programadas para el periodo vacacional de verano. 
 

 Informe por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de sus 
actividades programadas para el periodo vacacional de verano. 

 
 Seguimiento a la solicitud de la Regidora Gabriela Baez, Presidenta 

de la comisión del trabajo, donde solicita la colaboración de la 
comisión de turismo, arte y cultura para generar acuerdo de trabajo 
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con el objeto de impulsar eventos culturales, recreativos y artísticos 
donde puedan participar los trabajadores del municipio. 
 

 Proponer un proyecto para impulsar al “Mercado de Sabores 
Poblanos. Comida Típica”, por parte del la Oficina de Turismo y el 
IMACP. 

 

 Sesiones IMACP. 
 

– Sesión Ordinaria. 03 de julio 2014. 
 

– Sesión Extraordinaria. 15 de julio 2014. 
 

– Sesión Extraordinaria. 25 de julio 2014. 
 
 

 Agosto. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria. 05 de agosto 2014. 
 Informe por parte del Mtro. Alejandro Oscar Santizo Méndez, 

Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, sobre el 
Proyecto de la Policía Turística, que implementará la Secretaría a 
su cargo. 
  

 Presentación Mtro. Juan José Cué de la Fuente, Secretario de 
Innovación Digital y Comunicaciones del análisis del impacto de la 
nueva página de internet de Turismo del Ayuntamiento del 
Municipio de Puebla, como resultado de sumarse a la página de 
Puebla Travel perteneciente a la Secretaría de Turismo del 
Gobierno del Estado. 

 

 

 Sesiones IMACP. 
 

– Sesión Extraordinaria. 23 de agosto 2014 
 

 Septiembre. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria. 02 de septiembre 2014. 
 

 Presentación por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla, de sus actividades programadas para el mes de 
septiembre. 
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 Presentación por parte del Lic. Alejandro Cañedo Priesca, Director 
de la Oficina de Turismo, del informe de los resultados de las 
actividades realizadas para el periodo vacacional de verano 2014. 

 
– Sesión Extraordinaria. 09 de septiembre 2014. 

 
 Aprobación del Dictamen mediante el cual se autoriza implementar 

en el Municipio de Puebla, el “Programa vigías del patrimonio 
cultural de la Ciudad de Puebla”, y se aprueban sus lineamientos. 

 
 Sesiones IMACP. 

 
– Sesión Extraordinaria. 23 de septiembre 2014. 
 Eventos. 

 
o Inauguración Exposición Militar. Palacio Municipal. 

 
o Conferencia Magistral del Dr. Eduardo Merlo sobre la China 

Poblana. Casa de la Cultura. 
 

o Inauguración de la exposición colectiva "Recargando La China 
Poblana". Museo José Luis Bello y González. 

 

o Ceremonia Conmemorativa de CCXXVIII Aniversario Natalicio del 
General Nicolás Bravo. Paseo Bravo. 

 

o Ceremonia Protocolaria del Grito de Independencia. Palacio 
Municipal. 

 

o Conferencia de Alex González. (Organizada en conjunto con el 
Presidente de la Comisión de Movilidad Reg.Adán Domínguez 
Sánchez), “El Mundo en dos ruedas”. Salón de Protocolos, Palacio 
Municipal. 
 

 Octubre.  
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria. 07 de septiembre 2014. 
 

 Presentación por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla, de sus actividades programadas para la temporada de 
muertos y todos los santos. 
 

 Informe de las acciones realizadas con respecto al Órgano 
Desconcentrado “Mercado de Sabores Poblanos. Comida Típica”. 

 

 Sesiones IMACP. 
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– Sesión Ordinaria. 03 de octubre 2014. 
 

– Sesión Extraordinaria. 20 de octubre 2014. 
 

 Eventos.  
 

o Presentación especial por inauguración y corte de listón de Miedo 
Fest. Panteon Municipal. 
 

o Jornadas de Innovación "Rumbo a una Ciudad Inteligente". Centro 
de Convenciones. 

 

o En representación del Alcalde, asistí a la Entrega de los 
reconocimientos de Visitante Distinguido Premios Yohualli.  

 

o Congreso Internacional de Negocios y Tecnologías en el Turismo. 
Huatulco, Oaxaca. 

 

 Noviembre. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria. 04 de noviembre 2014. 
 

 Presentación por parte del Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla, de sus actividades, proyectos y programas en materia de 
arte y cultura, alineados en los ejes del Plan Municipal de Desarrollo 
2014-2018 para llevarse a cabo en el ejercicio fiscal 2015 y su 
relación con el anteproyecto de egresos 2015. 
 

 Sesiones IMACP. 
 

– Sesión Extraordinaria. 24 de noviembre 2014. 
 

 Eventos. 
 

o En representación del Alcalde, asistí a la Entrega de 
Reconocimientos de Visitante Distinguido Consejo Mexicano de 
Geriatría y Gerontología A.C. 
 

o Premiación Puebla en 100 Palabras, con el IMACP. Instalaciones 
del Nuevo Archivo Municipal. 
 

 

 Diciembre. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria. 02 de diciembre 2014. 
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 Presentación y en su caso aprobación del calendario de sesiones 
ordinarias de la comisión para el año 2015.  
 

 Presentación por parte del instituto municipal de arte y cultura de 
puebla, de sus actividades programadas en materia arte y cultura 
para la temporada navideña 2014. 

 

 Presentación por parte de la oficina de turismo de sus actividades 
programadas en materia de turismo para la temporada navideña 
2014. 

 

 Sesión Comisiones Unidas de Centro Histórico y de Turismo, Arte y 
Cultura. 
 

– Sesión 06 de diciembre 2014. 
 

 Sesión lectura, discusión y aprobación del dictamen por virtud de la 
cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del código 
reglamentario para el municipio de puebla, a efecto de dar cabida 
del premio municipal de investigación histórica 

 
 Eventos.  

 
o Coro Unido: Navidad en Puebla: mundo de los deseos. Zócalo. 

 
o Presentación de las Escuelas de Ballet y de Teatro del IMACP. 

Teatro de la Ciudad 

 Enero 2015. 
 

 Sesiones de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura. 
 

– Sesión Ordinaria 13 de enero 2014. 
 

 Exposición de la propuesta del plan de trabajo de la comisión para 
el año 2015. 

 
 


