Con base en el artículo 6, 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 7, 12 fracción VII, 124, 125 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla;1, 2 fracción V, 77 fracción XXIX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; 1, 2, 224
de la Ley Orgánica Municipal; 109, 110 del Código Reglamentario para el
Municipio de Puebla; 4 numeral 4.12, 8 numeral 8.4 del Código de Ética del
Municipio de Puebla; y 23 fracciones II, III, XI del Reglamento Interior de la
Secretaria de Gobernación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla;
comparezco por este medio para rendir el:

TERCER INFORME DE LABORES
Del estado que guarda la administración pública de la Junta Auxiliar de La Libertad
que corresponde del 16 de mayo de 2016 al 15 de mayo de 2017 siendo el
siguiente:

EDUCACIÓN
Como Presidente Auxiliar Municipal de La Libertad, honor conferido por mis
representados y con el firme compromiso por convicción propia a lo largo de mi
paso en el servicio público, considero que la comunicación es uno de los factores
más importantes, es por eso que se mantiene una excelente relación con las y los
directores de las escuelas tanto públicas como privadas, colaborando en la
medida de las posibilidades (por la condición que tenemos de ser un órgano
desconcentrado y no contar con un presupuesto anual), pero si con la voluntad de
contribuir con las instituciones educativas formadoras del niños, niñas, jóvenes y
señoritas que representan el futuro de esta comunidad, del municipio, del estado y
de esta gran nación; nuestra participación con las instituciones educativas ha sido
con apoyo de pintura para las escuelas Pre-escolar CAIC, Emiliano Zapata,
Primarias Presidente Manuel Ávila Camacho, Roberto Cañedo Martínez,
Felipe Carrillo Puerto; con pintura e impermeabilización de la Plaza Comunitaria
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donde se imparten clases por parte del Instituto para la Educación de los Adultos,
con esta misma institución se logró el enlace para que el empresario José Ponce
de León colabore pagando la luz del inmueble cada mes, también se ha apoyado
por parte de la presidencia con la difusión cuando inician los programas de
alfabetización donde en un corto plazo y en ocasiones en un solo examen,
obtienen su certificado de primaria o secundaria, ejemplo de ello fue el evento de
inicio del programa a nivel estatal que se llevó a cabo el día 10 de marzo en la
explanada del Cuexcomate.
En lo particular de igual manera se ha apoyado a la escuela Primaria Felipe
Carrillo Puerto con cooperaciones económicas para la limpieza y jardinería de su
patio, cooperación para la adquisición y colocación del barandal exterior, el cual es
de gran importancia ya que contiene el flujo de la salida de los estudiantes y de
esta manera se evita cualquier accidente,
Otra de las contribuciones por parte de la administración de la presidencia para la
escuela Felipe Carrillo Puerto, fue incluir a las niñas y los niños con problemas
visuales en un programa que por la intervención del Diputado Local Jorge Aguilar
Chedrahui se pudo beneficiar a 16 menores donde la presidencia apoyo con el
transporte para los estudiantes con sus padres de familia primero para trasladarlos
al centro de Puebla para el examen visual y días posteriores también se apoyó
con el transporte para ir a recoger sus lentes, un beneficio que le cambio la vida a
estas niñas y niños.
También se apoyó a las niñas y niños de USAER (alumnado especial) de la
escuela Felipe Carrillo Puerto con transporte para su traslado de ida y de vuelta a
los fuertes de Loreto y Guadalupe para realizar una actividad consistente en la
visita a los museos del lugar.
De la misma manera se apoyó a la escuela Roberto Cañedo Martínez con el
transporte para 16 menores para su examen de la vista y posteriormente para ir a
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recoger sus lentes, más 10 niños de la población abierta en total 40 niños
beneficiados.
Además se colaboró en una acción conjunta con la limpieza y pinta del entorno de
la misma escuela con personal de la presidencia y conjuntamente con el servicio
operador de limpia para retirar la basura de la periferia de la escuela.
Un hecho lamentable dio origen a una manifestación por parte de los padres de
familia de la escuela Roberto Cañedo, cuando fueron atropelladas dos menores de
edad de la colonia Reforma Sur que cruzaban el Boulevard Esteban de Antuñano,
afortunadamente las menores se recuperaron favorablemente pero lo sucedido dio
pauta a que cerraran la vialidad, exigiendo los padres de familia que se tomaran
medidas por parte de las autoridades para hacer más seguro ese peligroso cruce,
a lo cual la presidencia se sumó a la solicitud y con la colaboración del Regidor
Adán Domínguez, la Regidora Silvia Arguello, personal del área técnica de la
Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, personal de la Secretaria de
Gobernación, Padres de Familia, autoridades de la escuela, vecinos de la colonia
Reforma Sur y la sensibilidad del alcalde Luis Banck, se concretó el paso peatonal
a nivel que hace más seguro el cruce de gente beneficiando a alumnos de las
escuelas: Secundaria Técnica Francisco I. Madero, Pre-escolar Emiliano Zapata,
Primaria Roberto Cañedo y a la población en general que utiliza ese importante
paso que se ubica en la calle 3 sur y Boulevard Esteban de Antuñano para
desarrollar sus actividades diarias y que había sido un reclamo de más de 20 años
y donde se habían presentado muchos accidentes; manifiesto mi especial
agradecimiento a nuestro alcalde y todas y todos los que hicieron posible este
gran logro.
Con apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura se llevó a cabo la visita al
Museo Amparo de 40 alumnos de la escuela Primaria Manuel Ávila Camacho, fue
una visita guiada donde los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar de
manera didáctica y ser partícipes de la maravilla que representa la visita a este
gran Museo.
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De igual manera con el apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura por medio
del programa Cinefilia se han traído a las diferentes instituciones educativas
proyecciones de películas con contenido recreativo, de concientización para el
cuidado del medio ambiente, para la prevención de la violencia de género y otros
temas educacionales, con intervención en las escuelas de educación pública de la
Junta Auxiliar, Primarias Felipe Carrillo Puerto de la colonia Ampliación Reforma
Sur, Roberto Cañedo Martínez de la colonia Reforma Sur, Manuel Ávila Camacho
matutina y vespertina, Secundarias José Vasconcelos y Gustavo Díaz Ordaz.
Una muestra más de la estrecha colaboración con las instituciones educativas y
esta autoridad, es la reciprocidad, ya que también hemos recibido el apoyo para la
realización de ceremonias de izamiento y honores a la Bandera de acuerdo a las
fechas que nos marcan las efemérides, contando con la participación de escoltas,
bailables regionales, bandas de guerra por parte de las escuelas públicas y
privadas de la Junta Auxiliar.
Con la firme convicción de la administración que represento de que el deporte es
una

parte

importante

de

la

formación

de

los

estudiantes,

se

apoyó

económicamente en dos ocasiones en este año al Bachillerato General Raquel
Flores González quienes obtuvieron el Tercer Lugar en la rama femenil en el
Torneo de Zona y el Primer Lugar en la rama varonil, algo digno de reconocer ya
que esta institución no cuenta con canchas deportivas y sin embargo gracias a la
motivación por parte de los docentes y padres de familia, no de ahora si no desde
la fundación de esta escuela han dado grandes satisfacciones en diferentes
eventos, tanto académicos, culturales como deportivos poniendo en alto el nombre
del Bachillerato Raquel Flores González como el de la Junta Auxiliar de La
Libertad, es por esto que para contribuir de manera tangible con esta escuela y
con el compromiso de las autoridades y padres de familia del Bachillerato para
cumplir con los requisitos para la ejecución de obra, he decidido asignar
$500,000.00 (medio millón de pesos) del presupuesto participativo designado para
la Junta Auxiliar (cifra que representa el 50 % de lo recibido del año anterior), para
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contribuir en la construcción de la cancha de usos múltiples en el terreno adquirido
por los padres de familia y autoridades del Bachillerato General Raquel Flores
González.
Por otra parte agradezco que año con año, recibo una atenta invitación para asistir
a la clausura del ciclo escolar de nuestras escuelas, donde también apoyamos
cuando así nos lo solicitan con lonas, sillas, mesas y en ocasiones con la renta de
un espacio (salón social) para que lleven a cabo la graduación de su alumnado.
Quiero hacer una mención especial de la Escuela Primaria Joaquín Colombres
que se ubica en la colonia Aquiles Serdán y que aunque no pertenece a la Junta
Auxiliar de La Libertad, pero por la cercanía y en agradecimiento a que ahí han
estudiado varias generaciones de vecinos de nuestra localidad hasta la fecha,
cuando se acercaron a esta presidencia padres de familia de esa escuela,
motivados por un suceso por el cual tuvieron que acudir al CESSA de La Libertad
por la picadura de alacranes a dos alumnos de la primaria, y, al comentarnos del
peligro que representaba el que su patio no tenía el mantenimiento adecuado y la
hierba estaba muy crecida y que además la intervención de los padres de familia
(muy entusiastas todos ellos) no era suficiente; con la convicción de que la
colaboración cuando está en nuestras manos no tiene que ver con fronteras ni
delimitaciones territoriales, decidimos apoyar a la institución con personal y
herramientas para la poda del pasto, corte de hierba, desrame de árboles (esto
último con el apoyo de servicios públicos del Ayuntamiento) además del alquiler
de un camión para el retiro de escombro; intervención que hicimos con mucho
gusto.
Otra de las solicitudes que recibimos por parte da la escuela Primaria Joaquín
Colombres fue el que se le apoyara con la lona para su patio para la celebración
de su aniversario, petición que también fue concedida.
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SALUD
Esta administración se ha caracterizado por contribuir en materia de salud al
bienestar de la población, es por ello que hemos estado colaborando ampliamente
con los servicios generales de salud, tanto del municipio como del gobierno del
estado, en diferentes campañas en el transcurso del año para la afiliación y reafiliación al Seguro Popular, brindando espacios para la instalación de módulos,
perifoneo y con la localización de beneficiarios que han cambiado de domicilio.
Uno de los principales retos que afrontamos fue la re-ubicación del Centro de
Salud Reforma Sur que estaba corriendo el riesgo de desaparecer pues el
domicilio que ocupaba en la colonia La Paz, no era propio si no rentado y se
tenían que entregar las instalaciones, cuando esto sucedió y con la sensibilidad
con la que se tenía que afrontar la situación, decidimos prestar el edificio donde
antes se daba atención por parte del Centro de Salud La Libertad que se ubica en
Avenida Aquiles Serdán y calle 4 sur en la cabecera de esta Junta Auxiliar y que
cambio de sede con la construcción del CESSA La Libertad, esto lo hicimos a
pesar de que ya se tenía la anuencia para ocupar las instalaciones desocupadas
para talleres del área del Subsistema DIF que preside mi esposa la C. Rosario
Gómez Báez, quien tuvo a bien colaborar para que cientos de beneficiados del
Centro de Salud Reforma Sur no perdieran la atención médica.
Con el Centro de Salud de Servicios Ampliados CESSA La Libertad, hemos
mantenido una estrecha comunicación y colaboración, donde si bien es cierto es
de reciente creación, como todo inmueble requiere mantenimiento, y con
pequeñas acciones que han estado a nuestro alcance hemos apoyado, mandando
un soldador para el reforzamiento de la maya perimetral, reparaciones menores
donde hemos mandado personal de mantenimiento de la presidencia para
cuestiones eléctricas y de plomería entre otras.

3 Poniente No. 116, 3er. Piso
Centro Histórico, Puebla, Pue. C.P. 72000
Tel. +52 (222) 3.09.46.00 ext. 6833 y 6841
Junta Auxiliar de La Libertad, Puebla, Puebla. 2014-2018
Domicilio.- 2 Poniente Esquina 3 Norte. C. P. 72130
Tel. (222) 249 51 66

También la presidencia ha colaborado en la difusión mediante pinta de bardas,
perifoneo y recorrido por las calles a manera de desfile, informando de los
diferentes programas como semanas nacionales de vacunación para menores,
para prevención contra la influenza, diabetes, problemas cardiovasculares,
programas de vacunación y esterilización de mascotas, además de formar parte
del comité de seguridad social, con la disposición de un vehículo con chofer en
caso de alguna emergencia relacionada con mujeres en estado de gravidez.
De igual manera se ha apoyado con el Centro de Salud Reforma Sur, con lo antes
mencionado, además de prestar un espacio en las oficinas deportivas del parque
Benito Juárez para que impartan platicas de prevención, para que de esta manera
ya no lo hagan al intemperie como antes se hacían, también colaboramos con el
Centro de Salud Reforma Sur absorbiendo el pago de una instructora de
activación física dos veces al mes para que se ejerciten los diferentes grupos de
personas que programa el mismo centro de salud.
Pero no solo la colaboración en esta materia ha sido a través de los Centros de
Salud, también se han gestionado jornadas de salud que se han llevado a cabo en
el parque El Cuexcomate brindando atención sobre prevención del cáncer de
mama, detección de diabetes, toma de presión, orientación nutricional, antígeno
prostático,

mastografías,

Papanicolaou,

pruebas

de

VIH,

vacunación

y

esterilización de mascotas, atención psicológica entre otros, servicios otorgados
por las instituciones de salud del gobierno municipal y gobierno del estado
totalmente gratuitos.
Uno de los eventos que más beneficio trajo a la Junta Auxiliar, fe el pasado 24 de
noviembre de 2016 con la llegada de la Caravana Azteca al parque Benito Juárez
donde, en un solo lugar, se conjuntan servicios de salud, educación, corte de pelo,
examen de la vista, tramite de documentos, servicios públicos, orientación legal y
psicológica, tramite de licencias, verificaciones, etcétera, y donde se tuvo la
participación de más de 4000 personas, no solo de la Junta Auxiliar sino también
de colonias aledañas.
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DEPORTE
Porque el deporte también es salud, esta administración ha contribuido en este
sentido durante tres años (en octubre cumpliremos cuatro) de manera
ininterrumpida, con el programa de activación física que se lleva a cabo todos los
domingos por las mañanas en el parque El Cuexcomate con diferentes
instructores, programa que ha sido del agrado de la gente; aprovecho este espacio
para reconocer la colaboración del personal de la presidencia porque tres años se
dice fácil, pero han sido también gracias al tiempo que brinda el personal ya que
nos organizamos para que a pesar de que es un día inhábil, esto no sea una
condicionante para que este programa continúe.
Además con el apoyo del Instituto Municipal del Deporte, los días lunes, miércoles
y viernes también contamos con un programa de activación física (zumba) con el
cual orgullosamente ya llevamos tres años y que ha contribuido en mejorar la
calidad de vida de la gente que participa en dicho programa, además les hemos
apoyado con playeras deportivas y transporte para trasladarse y asistir a las
activaciones masivas que periódicamente se realizan por parte del instituto.
Un gran logro y no porque yo lo mencione si no por el reconocimiento de los
vecinos, ha sido el poner especial interés en conservar las instalaciones de la
cancha de usos múltiples CAUCEL, que con apoyo de la Secretaria de
Infraestructura del Gobierno Municipal nos construyeron en la colonia Ampliación
Reforma Sur y que desde que nos fueron entregadas las instalaciones, hemos
corrido con el mantenimiento de las mismas, preocupándonos porque se
encuentren en óptimas condiciones desde hace dos años, en esta cancha
CAUCEL se llevan a cabo torneos de futbol en las categorías infantil, femenil y
libre, además de que está abierto al público para la práctica de basquetbol, trote y
ejercitación con los aparatos del gimnasio al aire libre con los que se cuenta,
contribuyendo al fomento del deporte y sano esparcimiento de la población.
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Otro espacio público con el que cuenta esta Junta Auxiliar, es el parque
denominado Los Pinos el cual tiene una cancha de basquetbol, donde también se
intervino dándole mantenimiento emparejando con cemento las partes que ya
estaban bastante deterioradas, de manera que se encontrara funcional para el uso
de los vecinos y la liga de basquetbol que juega ahí todos los domingos.
Quiero comentar, que una idea que surgió con mis compañeros presidentes de
otras Juntas Auxiliares, se lleva a cabo una caja de ahorro donde mensualmente
los presidentes ahorramos $10,000.00 diez mil pesos, juntándose el capital de los
16 presidentes que aceptamos participar, se hizo un sorteo de números entre los
presidentes y cuando recibimos lo que se reúne de dinero, el gobierno municipal
nos aporta una cantidad igual, gracias a esto pudimos comprar e instalar dos
gimnasios al aire libre en la pequeña área verde que está en la calle 4 poniente y 4
sur y en el parque Los Pinos que se encuentra en la Avenida Ayuntamiento y calle
10 oriente de la colonia La Libertad, esto pensando y contribuyendo para que la
gente se ejercite y tenga un espacio de esparcimiento sano en beneficio de su
salud, hago mención de que además en el parque Los Pinos creamos una
pequeña pista de trote.
Retomando palabras que utilice en algunas líneas anteriores, la colaboración no
tiene ni debe tener fronteras ni delimitaciones territoriales, es por ello que
agradeciendo la invitación de vecinos de la colonia Ignacio Romero Vargas
también hemos apoyado con la premiación en sus torneos de futbol, y, también en
algunas ocasiones de igual manera en la colonia Francisco Villa.

OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Antes de dejar la alcaldía el entonces Presidente Municipal Antonio Gali Fayad
hoy Gobernador Constitucional, asigno un presupuesto participativo de
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$1000,000.00 un millón de pesos, un recurso para obra que la ciudadanía eligiera
en base a sus necesidades, el presupuesto alcanzó para adoquinar a petición de
los vecinos, las calles 3 oriente entre 2 y 4 sur, de la colonia La Libertad, privada
51 sur entre 51 y 53 sur, privada 49 sur entre 17 y 19 poniente de la colonia
Ampliación Reforma Sur.
CONSTRUCION DE TOPES
A petición de los vecinos de la Junta Auxiliar, se solicitó a la secretaria técnica de
la Dirección de Tránsito Municipal, la viabilidad para la instalación de topes para
disminuir la velocidad de los automóviles que circulan y así evitar algún
accidentes, a la fecha hemos corrido con el gasto de la construcción de 6 topes.
COLOCACION DE TAPAS DE REGISTRO
Un problema serio que también se convirtió en un fuerte reclamo por parte de la
ciudadanía, fue el hecho de que había varias tapas de alcantarillas rotas e incluso
había algunos registros que ni tapa tenían, esto representaba un enorme peligro,
más allá de los daños materiales causados a los vehículos que llegaban a caer en
ellas, el riesgo de que en temporada de lluvias donde en ocasiones el flujo del
agua cubre por completo las calles y no son visibles los hoyos, pudiendo caer en
ellos las personas que cruzan en esos momentos, y, ya que la respuesta por parte
de la instancia encargada de poner las tapas era muy lenta, nos dimos a la tarea
de construir y colocar con nuestro personal y con nuestros propios medios 20
tapas de alcantarillas.
TANQUE DE AGUA PANTEÓN PARAISO DEL EJIDO
La Presidencia de la Junta Auxiliar de la Libertad realizo la construcción de un
tanque de agua para la comodidad de las personas que visitan a sus difuntos en el
panteón paraíso del ejido que se ubica en la colonia ampliación reforma sur, ya
que el único tanque con el que se contaba ya era insuficiente y además de que se
encuentra en la entrada del panteón y les quedaba muy lejos a los visitantes.
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REHABILITACIÓN CANCHA LAGOS GLORIA
Los espacios públicos en la Junta Auxiliar son muy pocos pero la preocupación de
esta administración es conservar y cuando es posible, mejorar las condiciones en
que se encuentran estos espacios para contribuir de manera responsable con la
ciudadanía. Es por ello que con ese compromiso se llevó a cabo la rehabilitación
de la cancha de futbolito denominada Lagos Gloria que se encuentra en la calle 11
sur y privada Gloria de la colonia Lagos Gloria perteneciente a esta Junta Auxiliar.

CONSTRUCCIÓN DE CRUCE PEATONAL A NIVEL
Como lo mencione cuando me referí al tema de educación, se gestionó la
construcción de un cruce peatonal para salvaguardar la integridad de toda la gente
que pasa por diferentes motivos trabajo, escuela o para abordar el transporte
público en boulevard Esteban de Antuñano y 3 poniente de la colonia Reforma
Sur, quiero mencionar que la construcción de dicho paso peatonal a nivel, se
realizó de manera integral ampliando banquetas, implementando islas de
seguridad, haciendo rampas para personas discapacitadas, poniendo señalética
ya que es la bajada de un puente por el que circulan demasiados vehículos,
además se colocaron semáforos peatonales; sin duda, el beneficio de esta
pequeña obra es de grandes alcances.

SERVICIOS PÚBLICOS
He dicho muchas veces y lo reitero que una de las oficinas en donde siempre
hemos recibido la atención oportuna y el cumplimiento a las solicitudes
elaboradas, es el área de servicios públicos dependiente de la Secretaria de
Infraestructura donde nos han atendido con:

ALUMBRADO PÚBLICO
Donde podemos decir categóricamente que contamos con el 95 % por ciento del
alumbrado existente en buen estado y el posible 5% restante es atendido de
manera inmediata cuando requieren de mantenimiento, así mismo a petición de
los vecinos que así lo han solicitado y previo estudio de factibilidad lo corrobora,
nos han instalado alrededor de 25 luminarias nuevas.
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PARQUES Y JARDINES
Este servicio es indispensable para que los espacios públicos con los que
contamos se mantengan en buen estado, independientemente de la intervención
diaria del personal de la presidencia que está a cargo del barrido y jardinería de
los parques, también de manera periódica con 2 y hasta 3 ocasiones por año, nos
hacen un mantenimiento general que consta de chapeo, pinta y reparación de
juegos infantiles, desrame de árboles, pinta de guarniciones perimetrales de los
parques, poda de arbustos, pinta de bancas y pinta de postes metálicos, etcétera.

INTERVENCION EN PANTEONES
Como es bien sabido la Junta Auxiliar cuenta con dos panteones, uno en la
colonia La Libertad y el otro en la colonia Ampliación Reforma Sur, donde a pesar
de que la presidencia tiene asignado personal en estos, periódicamente tenemos
el apoyo con la participación de gente del Ayuntamiento con la limpieza de
sepulcros, corte de hierba, pinta de las bardas perimetrales, normalmente, previo a
fechas importantes para los familiares de los fieles difuntos, como son días antes
del 10 de mayo y del 02 de noviembre, esta última fecha es muy importante ya
que se tiene la visita de mas de 10 mil personas.

BACHEO
Debido al deterioro que han sufrido las calles de nuestra Junta Auxiliar,
continuamente solicitamos el apoyo con el bacheo de las mismas, solicitud que ha
sido atendida en la medida que las demandas del municipio lo permiten, pero
siempre con disposición, prueba de ello fue la intervención con el programa
Bacheton donde taparon más de 1500 baches que había en nuestras calles.

MEDIO AMBIENTE
Preocupados por mejorar el entorno en el que vivimos, con apoyo de la Secretaria
del Medio Ambiente se ha reforestado con la siembra de árboles el parque Los
Pinos, el panteón Paraíso del Ejido y se ha mejorado la jardinería del parque El
Cuexcomate.
También tenemos un programa de barrido que actualmente se lleva a cabo los
días martes y jueves de cada semana donde personal de la presidencia barre el
frente de las casas de una calle, invitando a los vecinos a conservar limpio su
frente como se les entrega.
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Y a petición de algunos vecinos se ha hecho limpieza en terrenos baldíos, que
aunque pudieran tener dueño se desentienden, pero representa además de un
foco de infección un lugar inseguro ya que los delincuentes luego se ocultan ahí
para cometer sus fechorías.

CUEXCOMATE
Al ser el principal atractivo turístico de nuestra Junta Auxiliar y un fenómeno
natural único en la ciudad, esta administración ha puesto mucho énfasis en la
preservación y mantenimiento del mismo del cual orgullosamente hemos recibido
buenas críticas por parte de los visitantes tanto locales, nacionales como
extranjeros por la limpieza de nuestro parque, una de las acciones que se
implementaron fue la colocación el pasado 26 de junio de 2016 de las letras
gigantes con el nombre de CUEXCOMATE que le dan un atractivo especial al
lugar.
Otra de las acciones fue pintar el mural en el foro que se encuentra en el parque,
en el que de manera artística se representan pasajes y leyendas propias de la
identidad de nuestra comunidad.

EVENTOS CUEXCOMATE
La explanada El Cuexcomate como todos la conocemos a lo largo del tiempo ha
sido un espacio utilizado para diferentes eventos, cívicos, recreativos; para
nuestra presidencia es un orgullo contar con este espacio, mismo que está abierto
al público que así lo solicita.
Para complementar de este sea un espacio para la convivencia familiar,
procuramos una vez al mes realizar eventos para que de manera gratuita los
pobladores puedan pasar un rato agradable con la compañía de sus familias.
El pasado 08 de abril en esta explanada organizamos la Primera Feria del Empleo
y del Oficio, un lugar donde tuvimos la participación de más de 15 empresas
ofertando sus vacantes a la gente que buscaba trabajo, de igual manera
participaron vecinos ofreciendo sus servicios como, carpintería, plomería,
electricidad, elaboración de material didáctico, manualidades, payasos, etcétera,
esto con el fin de que los pobladores contratemos a nuestros propios vecinos y se
fortalezca la economía local.
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USOS, COSTUMBRES Y TRADICIONES
Porque los usos, costumbres y tradiciones forman parte importante de una
sociedad, esta administración está siempre dispuesta a cooperar para la
preservación de las mismas, de esta manera la presidencia ha cooperado con las
fiestas patronales que se llevan a cabo en las diferentes iglesias, la del Divino
Salvador que se encuentra en la colonia Ampliación Reforma Sur, con la iglesia de
Nuestra Señora de Fátima que se ubica en la colonia Belisario Domínguez y con la
iglesia de la coronación de Nuestra Señora de Guadalupe, con cantantes,
mariachi, banda de viento, fuegos pirotécnicos y cooperaciones de tipo económico
para la realización de sus eventos.
En cuanto a la iglesia de la Coronación de Nuestra Señora de Guadalupe que se
ubica en la colonia La Libertad también se le apoyo con una tonelada de cemento
para mejora de las mismas.
CARNAVAL
Con relación al carnaval, quiero manifestar que uno de los principales sino el
mayor es que, debido a la demanda de mucha gente, hemos logrado erradicar el
uso de pólvora, es decir la detonación por medio de los llamados mosquetones,
que no dejan de ser armas de fuego, esta tarea no ha sido nada fácil pero quiero
reconocer la disposición de los encargados de las ocho cuadrillas que participan
en estas festividades; como la participación tiene que ser recíproca, en
compensación esta administración que represento hace una aportación económica
a todas la cuadrillas para la realización de sus eventos.
15 y 16 DE SEPTIEMBRE
Ya es toda una tradición que nos identifica en esta ciudad de Puebla, la forma en
que se festeja año con año el aniversario de nuestra Independencia Nacional,
estas fiestas inician meses antes con la preparación del festejo donde se llevan a
cabo eventos para elegir a la Reina de las Fiestas Patrias, culminando los días 15
y 16 de septiembre donde se llevan a cabo eventos cívicos con honores a la
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bandera y el tradicional Grito de Independencia, culturales donde participan
grupos de ballet folklórico y recreativos con un baile popular siempre amenizado
con grupos de renombre, lucha libre, pirotecnia, eventos en los que se tiene
mucho cuidado en que los festejos se lleven a cabo con el orden que debe de ser,
tan es así que en los tres años de esta administración hemos tenido saldo blanco
y los inconvenientes que se han llegado a presentar han sido totalmente ajenos.
POSADA NAVIDEÑA
Es una tradición en el mes de diciembre llevar a cabo la tradicional posada
navideña, esta administración organiza dicha posada donde se regalan
aguinaldos, ponche, se parten piñatas, esto también con el apoyo del gobierno
municipal, como una muestra de solidaridad y buenos deseos por las festividades
que esto significan.

SUBSISTEMA DIF
Por lo que explícitamente las siglas DIF significan Desarrollo Integral
de la Familia y con el objetivo de dar continuidad y fortalecer el trabajo
realizado en favor de las familias de La Junta Auxiliar La Libertad.
Reconozco la sensibilidad y el empeño que ha puesto mi esposa la C.
Rosario Gómez Báez al frente del Subsistema DIF donde se ha dado
seguimiento oportuno a los programas que tiene en operación, así
como valorar las propuestas en marcha de nuevos proyectos, para
reforzar la atención a quienes más lo necesitan.
Para ello trabajamos en coordinación, en favor de la comunidad, para
aprovechar los servicios públicos que ofrece el DIF Estatal, el DIF
Municipal y lo que con recursos propios a través de Subsistema DIF
aporta la propia Junta Auxiliar; por lo que informo y destaco lo
siguiente:.
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APOYOS ALIMENTARIOS
PROGRAMA DE APOYO INCONUT

Tiene como finalidad contribuir a la seguridad alimentaria de niñas y
niños de 1 a 3 años de edad cumplidos, mediante la entrega de
apoyos alimentarios adecuados a la edad, diseñados con base en
criterios de calidad nutricional, por lo que la Junta Auxiliar La Libertad
en coordinación con el DIF Estatal trabajan en conjunto para la
recepción y entrega de los apoyos que son entregados en la misma de
esta manera 220 niños han sido beneficiados durante este periodo
administrativo.
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Tiene como fin contribuir a la seguridad alimentaria de las personas
con algún grado de discapacidad que se encuentren en riesgo y en los
supuestos de vulnerabilidad, por lo que La Junta Auxiliar en
coordinación con DIF Estatal, pone al alcance de la comunidad la
recepción y entrega de los apoyos que son entregados en la misma.
DONACIONES DE APARATOS ORTOPÉDICOS

En este periodo administrativo nos hemos comprometido con las
personas más condicionadas en estado de discapacidad (mutaciones
corporales, sentido auditivo, dificultades ortopédicas), de esta manera
La Junta Auxiliar con la colaboración del DIF Estatal y otras
instituciones gubernamentales, pone al alcance de la comunidad la
gestión y entrega de: bastones ortopédicos muletas auxiliares,
andaderas ortopédicas, sillas de ruedas y aparatos auditivos
Beneficiándose de este modo 170 personas con discapacidad.
CREDITO A LA PALABRA DE LA MUJER

Tiene la finalidad de fomentar la creación de micro negocios en Puebla
y de aumentar la productividad de mujeres emprendedoras que se
encuentren en proceso de creación de nuevos proyectos, desarrollo o
ampliación de un micro negocio o micro empresa, a efecto de
contribuir al desarrollo económico de las familias en condiciones de
necesidad.
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El DIF de la Junta Auxiliar La Libertad en coordinación con DIF
ESTATAL y DIF MUNICIPAL aporta a la comunidad de la Libertad el
programa social “CRÉDITO A LA PALABRA DE LA MUJER” en el cual
se formaron 35 grupos con un total de 150 mujeres beneficiadas con
este programa que tiene como principal finalidad fortalecer la
economía de las familias, por medio de mujeres emprendedoras con
visión de microempresarias.

CURSOS
CURSO DE ENBUTIDOS

Se realizó con un grupo de 25 personas, que dio inicio el 25 de mayo y
finalizo el 25 de junio de 2016, en este curso se capacitaron y
emplearon sus conocimientos para posteriormente competir en el
ámbito laboral o emprender su propio negocio, el curso antes
mencionado fue gestionado por la Junta Auxiliar La Libertad e
impartido por SECOTRADE (Secretaria De Competitividad, Trabajo y
Desarrollo Económico). Este brindo apoyo económico para que las
asistentes contaran con un ingreso económico para beneficio para sus
familias.

CURSO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS

Se inició del 6 de julio al 7 de agosto de 2016, se llevó a cabo con un
grupo de 20 personas que fueron capacitadas para elaborar alimentos
nutritivos y de interés particular, este curso fue gestionado por parte de
la Junta Auxiliar La Libertad e impartido por PROFECO (Procuraduría
Federal Del Consumidor.

CURSO DE BISUTERÍA

Curso gratuito del 13 de septiembre al 26 de septiembre de 2016 con
un grupo de 18 personas el cual se llevó a cabo en Ampliación
Reforma Sur.
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Este curso se creó con el propósito de facilitar a las mujeres, la
confección de accesorios para el arreglo personal, elaborados por
materiales de bisutería como: pulseras, anillos, collares, y más;
utilizando para ello la implementación de la creatividad, personalidad y
toque femenil de cada persona al realizar sus propios accesorios.

CURSO DE PANES Y PASTELES

Se llevó acabo en las instalaciones de la Junta Auxiliar De La
Libertad, en el cual se implementaron recetas teóricas y prácticas, del
12 de septiembre al 14 de octubre de 2016 con un total de 27
personas entre amas de casa, estudiantes y hombres, con el fin de
motivar a emprender un negocio para contribuir a mejorar la
economía familiar.

CURSO DE VELAS

Se llevó acabo en Ampliación Reforma Sur perteneciente a la Junta
Auxiliar de La Libertad en colaboración con ICATEP (Instituto De
Capacitación para el Trabajo Del Estado De Puebla), se inició el día 19
de septiembre y se concluye el día 21 de octubre de 2016, con un total
de 25 mujeres.
En este curso se brindó capacitación para realizar velas de parafina
aromáticas, gel y jabones, de igual manera como los anteriores este
curso se implementó con la principal finalidad de motivar a las
mujeres y amas de casa a contribuir con la economía familiar.
ACTUAL CURSO
MUKIMONO”

DE

TALLADO

EN FRUTAS

Y VERDURAS

“ARTE

Se inició el 18 de abril de 2017 y termina el 1 de junio con un grupo de
25 personas, es un curso en el cual se imparten las técnicas de trabajo
más llamativas en la cocina internacional, el cual tiene como finalidad
el trabajo personal realizando esculturas en frutas y verduras para
poder emprender su propio negocio a través de la decoración de
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platillos para fiestas o reuniones, de manera que puedan contribuir a la
economía familiar, este es costeado por el DIF en colaboración con la
presidencia de la misma Junta Auxiliar e impartido por alumnas de la
Escuela De Artes y Oficios Sor Juana Inés De La Cruz.

CURSO DE CULTURA DE BELLEZA

Este se inició el 18 de abril de 2017 y concluye el 31 de mayo con un
grupo de 30 personas. Fue gestionado por el DIF de esta Junta
Auxiliar e impartido por El Centro De Fortalecimiento Familiar del
Estado De Puebla, en este, se imparten técnicas de corte de cabello,
peinado y uñas decorativas para uso personal o para que las personas
beneficiadas puedan realizarse como micro- emprendedoras.
De esta manera es como 165 personas entre ellas amas de casa,
estudiantes, y comerciantes son beneficiadas con los cursos
gestionados e impartidos por distintas vinculaciones gubernamentales
y particulares los cuales han sido totalmente gratuitos y la mayoría de
los que han representado un gasto han sido costeados por la
Presidencia de la Junta Auxiliar.

JORNADAS DE ESTILISMO

La Junta Auxiliar y con la colaboración con escuelas de estilismo
incorporadas a la SEP, se han coordinado para proporcionar al público
en general jornadas de corte de cabello, en las cuales se han
beneficiado 300 personas de todas las edades, con la finalidad de
contribuir económicamente y promover un ambiente de ayuda mutua
entre los colonos.

ESCUELA DE ESTILISMO

La Junta Auxiliar en colaboración con el Centro De Fortalecimiento
Familiar del Estado De Puebla han puesto al servicio de las amas de
casa, la “Escuela de Estilismo” ubicada en las instalaciones del
preescolar CAIC en el cual fueron capacitadas mujeres de distintas
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edades que llevaron a la práctica el conocimiento obtenido para
emprender su propio negocio, como estéticas, centros de cultura de
belleza y trabajo en aspecto familiar y personal, gracias a este tipo de
programas escolares dichas mujeres amas de casa mejoraron su
economía familiar y encontraron diversas fuentes de empleo.

SERVICIO DE PSICOLOGIA

En el transcurso de esta administración, La Junta Auxiliar La Libertad
ha contado con el servicio de salud psicológico, comprometido con la
higiene emocional de las personas más vulnerables, brindando
psicoterapia y evaluaciones psicométricas a niños, adolescentes,
adultos mayores y matrimonios, siempre con vocación de servicio y
compromiso con la comunidad, de tal modo que con este servicio se
han beneficiado 230 personas, que se han sido atendido con la
finalidad principalmente de disminuir los índices de violencia familiar y
escolar.

SERVICIO DE PODOLOGIA

La Presidencia de Junta Auxiliar La Libertad con el Subsistema DIF
tienen como iniciativa la ayuda altruista y en ocasiones a muy bajo
costo a través de servicios de salud que benefician a los colonos, por
lo que pone al servicio de la comunidad el área de podología en el cual
se han atendido y beneficiado a 200 personas de varias edades
personas adultas, de la tercera edad y jóvenes.
Algunas personas diabéticas e hipertensas.
Este servicio ofrece al público en general
•

Recorte y limpieza de uñas

•

Extracción de uñas enterradas

•

Tratamiento de onicomicosis
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EVENTOS RECREATIVOS

Para la administración en general es un verdadero placer realizar
eventos donde los principales actores y festejados, son las futuras
generaciones de mexicanos, es decir, nuestras niñas y niños, es por
ello que tratamos que no pasen desapercibidas dos fechas
importantes como son el 6 de enero y el 30 de abril donde se hacen
eventos recreativo y con el apoyo de funcionarios, autoridades
estatales y municipales, y la propia presidencia se regalan dulces y
juguetes a las niñas y niños de la comunidad.

CENTRO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
“LA LIBERTAD”
El Centro Municipal de la Juventud “La Libertad” que se inauguró en noviembre del
2014, cumplió su segundo aniversario en el mes de noviembre del 2016, un
espacio donde se han impartido alrededor de 60 diferentes talleres tanto
académicos como deportivos.
Se benefician más de 200 alumnos por mes en los diferentes cursos que se
imparten en el CMJ donde participan niños y jóvenes que van desde los 5 hasta
los 28 años e inclusive hay cursos o talleres donde participan adultos.
Entre los cursos y talleres que se imparten se destaca el taller de Taekwondo con
alrededor de 50 alumnos por mes y donde contamos con una alumna cinta negra
grado 1poom que es seleccionada estatal y actualmente se está preparando para
participar en la Olimpiada Nacional, también hay alumnos que son cinta azul, cinta
naranja, y amarilla avanzada, el profesor Omar Hernández Tejeda actualmente es
cinta negra 4 Dan, seleccionado estatal y en el ranking nacional es el número 7.
Para celebrar el segundo aniversario del CMJ se llevó a cabo un evento en la
explanada del Volcán el Cuexcomate en el cual se dio demostración de los
diferentes talleres que se imparten, además como complemento hubo pinta caritas
para todos los niños asistentes y corte de cabello, todo esto fue totalmente gratis;
también hubo un torneo de Taekwondo entre 6 diferentes escuelas, donde cada
escuela tuvo la oportunidad de que sus alumnos demostraran todo lo aprendido en
los entrenamientos, los alumnos del taller de Taekwondo del CMJ La Libertad
quedaron en 2do lugar.
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MES

BENEFICIADOS

MAYO 2016

120

JUNIO 2016

130

JULIO 2016

130

AGOSTO 2016

163

SEPTIEMBRE 2016

155

OCTUBRE 2016

200

NOVIEMBRE 2016

200

DICIEMBRE 2016

180

ENERO 2017

115

FEBRERO 2017

172

MARZO 2017

192

ABRIL 2017

176

Estos son algunos de los talleres: mecánica en motocicletas, ballet, portugués,
Inglés, alemán, computación para adolescentes y adultos, box, serigrafía entre
otros.

La Presidencia de la Junta Auxiliar de La Libertad con la participación del Instituto
Municipal de la Juventud han mejorado las instalaciones para que los beneficiarios
puedan tomar sus talleres en óptimas condiciones.

Además de trabajos de mantenimiento como pintura, impermeabilización,
fumigación y la limpieza diaria; recientemente se compraron espejos para el salón
de Taekwondo con medida de 1.80 metros de alto x 2.00 metros de largo los
cuales eran necesarios para que los alumnos pudiesen hacer sus actividades de
mejor manera, también se apoya con el Internet inalámbrico para todas las
computadoras del taller de computación, de igual manera se apoya por parte de la
presidencia para la realización de eventos del CMJ, además de que en días
pasados se otorgó un apoyo económico a dos de los alumnos más destacados de
Taekwondo como cooperación para que pudieran presentar su examen de cinta
negra.
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La Presidencia en todo momento ha apoyado al Centro Municipal de la Juventud
en las actividades que se realizan en beneficio para toda la comunidad y sus
habitantes para fomentar su
desarrollo creativo, personal y fortaleciendo
diferentes valores como el respeto, responsabilidad y la disciplina.

SEGURIDAD PÚBLICA
Esta administración que represento está consciente del gran reto que representa
salvaguardar la seguridad de nuestros pobladores; hay cosas que no están a
nuestro alcance y en cierta medida esta es una de ellas, toda vez que
dependemos del apoyo que nos brinda la Secretaria de Seguridad Pública,
reconocemos que el gobierno municipal está poniendo especial empeño en esto,
confiamos en que poco a poco la cuestión de seguridad ira mejorando.
Una de las acciones desde hace dos años que implemento la Secretaria de
Seguridad Pública son las reuniones quincenales que se realizan en las diferentes
Juntas Auxiliares, donde participamos además de los presidentes, personal de
gobernación, de la secretaria de seguridad pública, tránsito municipal; donde se
exponen las situaciones cotidianas que se presentan, se analizan estrategias para
mejorar y una de las acciones implementadas es la creación del chat de
seguridad, donde están personal de la dirección de repuesta inmediato DERI
donde quedan registrados los eventos reportados, y de manera inmediata se
localiza la unidad de seguridad (patrulla) más cercana para que hagan presencia
lo más rápido posible donde se solicita.
En diciembre del 2016 se recibió una patrulla que está asignada a esta Junta
Auxiliar una de dos que deberíamos de tener pero debido a que la anterior patrulla
sufrió un siniestro solo contamos con una, pero ya solicitamos su reparación y una
vez que esté en condiciones contaremos con dos unidades lo cual va a venir a
reforzar bastante.
Por parte de esta administración hemos colaborado en servir de enlace para
solicitar la presencia policial cuando nos lo requieren, hemos cooperado
económicamente con vecinos de algunas calles para la instalación de cámaras de
seguridad, con apoyo de la Dirección de Atención y Prevención del Delito se han
creado comités de Colono Alerta donde la presidencia ha cooperado entregando
silbatos 150 en este año y 50 lonas aproximadamente, colaboración que
seguiremos haciendo con los vecinos que se organicen y así lo soliciten.
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Por parte de la misma Dirección de Atención y Prevención del Delito, cuando
alguno de los vecinos es víctima de algún delito, les apoyamos solicitando
asesoría legal y psicológica, y cuando los afectados asa lo deciden se les brinda el
acompañamiento para presentar sus denuncias.

De esta manera es como vengo a cumplir por el encargo y mandato que tengo,
con el tercer informe de labores correspondiente a este año.
Agradezco a nuestras autoridades de los diferentes ordenes de gobierno por el
apoyo recibido, a mis compañeros miembros propietarios, administrativos y
operativos de la Junta Auxiliar, a los diferentes liderazgos representantes de los
diferentes centros de culto, representantes del mercado, profesoras, profesores,
directoras y directoras de las diferentes instituciones educativas, empresarios, mis
vecinos y vecinas de las diferentes colonias que conforman la Junta Auxiliar y por
supuesto mi profundo agradecimiento a mis dos hijos y mi esposa.
Reconozco que hay mucho por hacer y me comprometo a seguir trabajando por el
bien de mi Junta Auxiliar hasta el último día de mi mandato.

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN”
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA., A 12 DE MAYO DE 2017
“PUEBLA CIUDAD DE PROGRESO”

C. JOSÉ ENRIQUE GUERRERO ROMERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA AUXILIAR DE LA LIBERTAD
PUEBLA, PUEBLA.
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