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C. Armando Pimentel Gómez  
Presidente Municipal  

    

Presentación  

A un año de gestión y con la operación de programas, instrumentación de acciones y la 

ejecución de obras, apegadas al Plan de Desarrollo Municipal, es deber de esta 

administración la rendición de cuentas a través del Primer Informe de Gobierno que, 

además de dar cumplimiento a los ordenamientos jurídicos, dé a conocer a los habitantes 

del municipio de Quimixtlan los logros que hasta la fecha hemos alcanzado, a través de un 

ejercicio transparente e incluyente de nuestra administración pública municipal.   
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Comparezco este día ante este Honorable Cabildo con el fin de presentar el estado que 

guarda la Administración Pública Municipal durante el período comprendido del 15 de 

Octubre del año 2018 al 15 de  Octubre de 2019, correspondiente al primer año de gobierno 

y como resultado de las demandas y prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 

Municipal 2018-2021.  

  

El gobierno municipal de Quimixtlan, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en relación al artículo 91, fracción 

quincuagésima de la Ley Orgánica Municipal. Tiene un mandato de ley que cumplir, 

presentar el primer informe de gobierno ante el Honorable Ayuntamiento. Las instituciones 

del Estado, los sectores público social y privado, y en especial ante los ciudadanos de las 

Juntas Auxiliares y Comunidades que integran el municipio.   

  

“Impulsando el Desarrollo” es el lema institucional que nos permite trabajar 

conjuntamente con los gobiernos federal y estatal; esta estrategia tiene su punto de 

partida en los valores cívicos, comunitarios, familiares y democráticos, que más allá de las 

diferencias ideológicas o políticas nos  permite trabajar y atender a las comunidades con 

mayores rezagos sociales donde la atención y el compromiso son la acción de mi gobierno.   

  

Los principios que orientan a la Administración Pública Municipal durante este periodo 

constitucional 2018-2021 son: la participación ciudadana; y la transparencia en el manejo 

de los recursos; pero además hemos hecho de la justicia, la palanca para una mejor 

gobernabilidad democrática y así transformar de manera gradual a nuestro municipio en un 

polo de bienestar y  desarrollo micro-regional.  

  

Impulsamos un gobierno solidario y con nueva actitud que nos ha permitido atender a 

diversos grupos sociales como: adultos mayores, niños, adolescentes, jóvenes, personas 

con discapacidad y a nuestra población vulnerable, nuestro objetivo ha sido sumar acciones 

para mejorar la calidad de vida de nuestras familias Quimixtecos.   
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Como gobierno hemos trabajado por un desarrollo económico sustentable, en donde 

hemos buscado que cada ciudadano pueda contribuir a la edificación de un municipio 

sólido, próspero y pujante. Interesado en respaldar un desarrollo humano sustentable que 

eleve la calidad de vida de los habitantes de nuestro pueblo  sujetándonos a “Resultados 

medibles y evaluables.”  

  

El informe es congruente con el Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021, su contenido está 

integrado en cuatro Pilares estratégicos: Bienestar e Inclusión y Equidad Social,  Seguridad 

y Orden para Tú Familia, Hacia un Municipio Ecológicamente Susténtale y Gobierno 

Trasparente y Eficaz.    

  

Un año ha pasado ya, se dice rápido pero detrás de ello está el esfuerzo incansable de todos 

quienes pertenecemos a este equipo de trabajo. Es imposible describir con palabras todo lo 

positivo que este año nos deja. Recorrimos todos los rincones de nuestro bello municipio, 

conociendo a personas extraordinarias quienes se han convertido en el motor que impulsa 

esta noble causa, que se llama Quimixtlan.  

  

Me permito comunicarles que hare entrega de este 1er Informe de Gobierno, al Titular del 

Ejecutivo y al Honorable Congreso del Estado de Puebla, para su revisión y análisis.  

  

  

                                                                                                     Tu Amigo   

                                                                                                     Armando Pimentel Gómez                                                                                                      

Periodo Constitucional 2018-2021 Buenas tardes, amigas y amigos de Quimixtlan.  

  

Agradezco la grata presencia de Lic. Dulce María Ortiz Luna; quien es representante 

personal del Lic. Miguel Barboza Huerta, Gobernador  Constitucional del Estado de 

Puebla.  
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Del Diputado Local por el distrito 14, con cabecera en Ciudad Serdán, Uruviel Gonzales 

Vieria; Saludo con aprecio y respeto a los directores de los diferentes planteles educativos.   

  

Agradezco la presencia de mi esposa Presidenta del Sistema DIF Municipal, Mónica Ochoa 

Reyes porque su trabajo a favor de sectores más desprotegidos son un claro ejemplo de la 

sensibilidad y la búsqueda de mejorar sus condiciones de vida. Gracias por tu apoyo y 

compañía.  

  

Me siento honrado por contar el día de hoy con la presencia de mis amigos Presidentes 

Municipales: saludo la presencia de los Presidentes Auxiliares, Jueces de Paz de todas las 

comunidades a los cuales les agradezco su disposición por trabajar y que nos permiten 

informar las acciones que el día de hoy les damos a conocer.  

  

Compañeros Regidores, Síndico Municipal y Secretario General de este Honorable 

Ayuntamiento, agradezco su presencia y el compromiso que han demostrado a lo largo de 

este primer año de gobierno, para lograr beneficios concretos que benefician a los 

habitantes de Quimixtlan.  

  

Distinguidos invitados especiales y personalidades que nos acompañan a este primer 

Informe de Resultados de la administración que por mandato de los  ciudadanos me honro 

en presidir. Con estas consideraciones procedo a dar cuenta de manera detallada de los 

logros alcanzados en este primer año de Gobierno.  

Secretaria General  

En cumplimiento a lo que establece el artículo 42 Fracción 6 y 7 de la Ley Orgánica 

Municipal, este Honorable Cabildo se ha caracterizado por actuar con responsabilidad y 

compromiso social.  Al término de este informe, se han realizado 55 sesiones de cabildo; de 

las cuales 13 tuvieron carácter ordinario, 40 de manera extraordinaria y 2 solemnes donde 

se revisaron todos los asuntos. Asimismo, el Honorable Cabildo estudió, analizo y aprobó 

las siguientes disposiciones.  

 Plan de Desarrollo Municipal 2018-2021.  
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 Bando de Policía y Buen Gobierno.  

 Manuales de Organización y Procedimientos Administrativos.  

 Convocatoria para elegir Presidentes Auxiliares.  

En el año que se informa la secretaria general proporciono 642 constancias de las cuales 

192 fueron gratuitas. Del mismo modo atendimos a 2, 825  ciudadanos de los cuales se les 

otorgaron 1, 643 apoyos económicos.   

  

Educación   

En este primer año de gobierno uno de los principales sectores que estamos impulsando en 

la actual administración es el educativo. Sus beneficios inciden en forma significativa en el 

bienestar y en la calidad de vida de nuestros niños y  jóvenes. También las inversiones 

destinadas a la infraestructura educativa representan hoy en día la mejor rentabilidad para 

seguir equipando y rehabilitando los espacios educativos.  

  

Apoyamos con 57 botes de pintura de 20 litros a las escuelas del municipio.   

  

Repartimos más de 34 mil 411 libros. Asimismo, en coordinación con la Secretaria de 

Educación Pública tanto Estatal como Federal a través de la CORDE 04 de Libres, se 

implementó el programa “Ver bien para aprender mejor”. Con 100 acciones de beneficio 

para nuestra niñez con la entrega de lentes.   

  

  

  

“Educación Indígena”, tiene trascendencia en cuanto que son los propios ciudadanos de las 

comunidades, quienes en colaboración con la Coordinación Regional del INEA, contribuyen 

a promover y desarrollar acciones coordinadas entre diversas instancias institucionales 

como la CORDE 04 de Libres y las Autoridades Auxiliares las cuales han contribuido a 

disminuir de manera gradual el índice del rezago educativo en Quimixtlan.   
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Apoyamos a los diferentes planteles educativos en eventos socioculturales como son 

desfiles y actos cívicos.   

  

  

  

Cabe señalar que esta administración por primera vez reconoce la gran labor docente que 

realizan los maestros del municipio, por eso celebramos a más de 350 maestros en su día.  

  

Por eso desde aquí expreso mi agradecimiento, al Gobierno del Estado por el apoyo que nos 

ha brindado para el impulso de la educación de los niños y niñas de Quimixtlan.  Salud   

El gobierno municipal acordó con las dependencias del sector salud impulsar acciones en 

torno a la protección de las y los  Quimixtecos  brindando  servicios  oportunos  a través de 

los diferentes programas municipales; en el año que se informa adquirimos una ambulancia 

la cual ha realizado 23 traslados a diferentes hospitales de Puebla y Veracruz.  

  

  

Realizamos las Semanas Nacionales de Vacunación, como es la de Salud Bucal donde se 

benefició a más de 2 mil 300 niños de las escuelas de todo el municipio; del mismo modo 

realizamos 2 Semanas de Vacunación Canina y Felina atendiendo a 4 mil  perros y gatos.  

  

También efectuamos 2 jornadas municipales de Mastografías, donde atendimos a más de 

460 mujeres y se entregó medicamentos a las 28 Casas de Salud.  

  

Se realizó una jornada de renovación de pólizas del Seguro Popular, en la que durante 15 

días se visitaron todas las comunidades de Quimixtlan.  

  

Entregamos Cloro a las 42 comunidades y Capacitamos a las 28 auxiliares de las Casas de 

Salud IMSS.  

  

Para combatir el Dengue que afecta a las familias, limpiamos y fumigamos las comunidades 

de la Raya, Duraznillo y Comalapa.  
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Cultura Comunitaria  

Quimixtlan es un municipio orgulloso de su riqueza cultural la cual se ha manifestado en 

diversas formas a lo largo de su historia. La Cultura de Quimixtlan es la voz viva de un 

pueblo; es la tonalidad de expresiones que distinguen a nuestro municipio en la región. 

Por ello mi gobierno considera que preservar, difundir y fortalecer nuestras tradiciones y 

costumbres es fortalecer la identidad de los Quimixtecos.  

  

El Gobierno  Municipal tiene entre sus prioridades, ofrecer eventos culturales de calidad a 

los habitantes de nuestro municipio, por tal razón, este año se han realizado 11 talleres de 

arte popular y expresión artística.  

  

Organizamos la Feria Patronal Cultural de Quimixtlan 2019, como un espacio de encuentro 

regional, donde promovimos la identidad de esta noble tierra, realizamos actividades 

artísticas, turísticas y culturales, con un total de 40 eventos  destacando el género popular,  

danzas  Folklóricas de la región , beneficiando a más de 20 mil personas, tanto visitantes 

como a vecinos del municipio.   

 

Cabe mencionar que en el mes de Noviembre celebramos las festividades del día de 

muertos, llevando a cabo un concurso de ofrendas con las escuelas de la cabecera, también 

realizamos el encendido del majestuoso árbol navideño donde se tuvo la asistencia de la 

población en general.  

  

Sistema DIF Municipal  

En DIF Quimixtlán lo más importante es el desarrollo integral de la familia, por lo que a 

través de las 5 coordinaciones que se trabajan en esta institución; a lo largo de este año, 

logramos brindar atención a un total de 2,465 personas.  
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Desarrollo Comunitario  

En época de frio la señora Mónica Ochoa Reyes, Presidenta del Sistema Municipal DIF hizo 

entrega de  2, 282 cobertores, beneficiando a 456 familias de las 11 comunidades más 

vulnerables. Con un monto de inversión de $ 194,300.00. Pesos.  

  

En el mes de Enero se realizó una emotiva celebración del día de Reyes, en dónde los 

menores de las 44 comunidades de nuestro municipio comieron rosca, así como recibieron 

pelotas. Beneficiando a más de 3,565 niños y niñas todo esto con un monto de inversión 

de $ 34,800.00. Pesos.  

  

Como parte de estrategias de organización y desarrollo el SMDIF, mes con mes acudimos a 

diferentes municipios pertenecientes a la delegación 13 de cd. Serdán a reuniones de 

Desarrollo Integral Municipal, siendo este DIF sede de dicho evento en el mes de Junio, 

donde acudieron 12 equipos de trabajo pertenecientes a esta delegación.  

  

  

En el periodo que se informa se implementaron talleres recreativos y de acción, con un 

monto de inversión total de $ 54,776.94. Pesos Taller de Danza $ 14.235.00. Pesos. Belleza 

$ 18.799.94. Pesos,  Costura $ 10, 942.00. Pesos  y Bordado $ 10,800. Pesos.  

  

  

  

En el festival del día del niño se reunieron más de 5,626 chicos con sus familias haciendo 

eventos en cada junta auxiliar y cabecera municipal, donde se les entregaron sus juguetes 

y pudieron interactuar con diferentes personajes de películas animadas. El monto de 

inversión fue de $ 345,118.56. Pesos, así mismo, se realizaron eventos como el día del 

abuelo y el día de las madres, evento que beneficio a 11,666 mamás con un monto de 

inversión de $ 143,335.00. Pesos.  

  

Y por primera vez en la historia de Quimixtlán, se llevó a cabo el evento del día internacional 

de la mujer y se crea el grupo Gerontológico con la participación de 43 adultos mayores y 
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se forma con ellos el ballet folcklórico “vida y esperanza” quienes obtuvieron el primer 

lugar en un concurso a nivel regional.  

     

Se brindaron apoyos económicos de salud, alimentación y transporte, beneficiando a 85 

personas de 38 comunidades con un monto de inversión de $ 208,000.00. Pesos.  

  

Se entregaron un total de 70 tarjetas INAPAM a personas mayores de 60 años, totalmente 

gratuitas.  

  

Área Jurídica  

Se pusieron a disposición 19 menores, observando en todo momento el interés superior del 

menor, rehabilitación e integración familiar y con ello garantizar su derecho a la seguridad, 

protección, desarrollo integral, vivir en familia y libres de violencia. Se lograron realizar 

servicios totalmente gratuitos: 16 convenios jurídicos, guardas y custodias, 51 asesorías, y 

tres casos de colaboración con DIF Tultitlan, Edo. De México, Estado de Puebla y Cd. Serdán.   

Área de Salud  

Porque la salud es lo más valorado por la familia, el SMDIF, entregó reequipamiento a la 

clínica de Patlanalan que atiende a más de 4500 habitantes de 8 diferentes comunidades, 

con un monto de inversión de $ 7,607.65. Pesos.  

  

  

En la actual administración municipal entregamos 14 aparatos funcionales gestionados 

ante Sistema DIF Estatal.  

  

  

Todas las personas tienen un talento especial que en ocasiones se ve obstruido por la 

dificultad que presenta el mundo a las capacidades diferentes, por ello tomamos su mano 

y, mediante un apoyo integral, cambiamos vidas. Realizamos la intervención y canalización 

de 11 pacientes al área de audiología en Hospitales particulares de la Cd. de Tecamachalco, 

Puebla y posteriormente por parte del Sistema Dif Estatal se les entregaron los aparatos 
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auditivos de forma gratuita. Al niño Melvin Chacón Chacón de la comunidad de alta luz de 

11 años se le canalizó a un examen particular auditivo y a continuación se le entregó su 

aparato auditivo con un valor aproximado de $ 22, 359.98. Pesos.  

  

 

Se llevó a cabo la entrega de 5 camas con colchones a personas con discapacidad de tres 

comunidades. Con un monto de inversión de $ 11,100.00. Pesos.  

  

En el Sistema DIF Municipal trabajamos de manera directa con las personas en situación 

vulnerable, para promover una integración en su vida diaria, buscando siempre mejorar su 

calidad de vida tal es el caso de la intervención, canalización y seguimiento a una clínica de 

ortopedia “Flores” en la Cd de Xalapa Veracruz, a un paciente de amputación de miembro 

inferior derecho, a quien se le otorgó una prótesis transfemoral con pie dinámico, con un 

monto de inversión de más de  $ 55,000.00. Pesos.  

     

Se ofrecieron servicios de quiropráctica atendiendo a un total de 750 pacientes durante 

todo el año, el equipo DIF agradece al Dr. Especialista en el tratamiento de columnas y 

rodillas: Iván Vega Velásquez por su apoyo a los habitantes de Quimixtlán. Con un monto 

de inversión de $ 26.000.00. Pesos.  

  

Área de Psicología   

En este rubro se atendieron 1, 932 pacientes, 535 niños y niñas, 1, 148 adolescentes y 249 

adultos.  

Área de Alimentos  

Entrega de desayunos escolares fríos, beneficiando 41 comunidades del municipio, 41 

escuelas y 3, 606 niños, equivalente a 102, 951 desayunos. Todo esto con un monto de 

inversión de $ 243, 671. 04. Pesos.  

     

Entrega de desayunos escolares en su modalidad “caliente” a 15 cocinas escolares de 15 

comunidades y un CIS, beneficiando a un poco más de 2, 047 estudiantes. Con un monto 

de inversión de $ 66,744.00. Pesos.  
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En gestión ante DIF estatal Se llevó a cabo tres entregas de despensa totalmente gratis de 

los siguientes programas: Adultos mayores, discapacidad, INCONUT y rescate nutrición.  

Beneficiando a 1,069 personas de 51 localidades.  

  

Se entregó dos reequipamientos a escuelas Telesecundaria de la localidad de Tlamoloaxtla 

y la telesecundaria de Rincón en gestión ante DIF estatal, así como reequipamiento por 

parte de DIF municipal en la entrega de parrillas, licuadoras y utensilios de cocina en 6 

escuelas del municipio, beneficiando a más de 910 estudiantes. Con un monto de inversión 

de $ 76,810.00. Pesos.  

  

Porque la comunidad es primero, en esta administración se crea el desayunador 

comunitario gratuito, que brinda servicio diario de lunes a viernes a una población estimada 

de 220 personas. Con un monto de inversión de este de $ 898.200.00. Pesos. Con estas y 

más acciones el DIF municipal sigue impulsando el desarrollo de Quimixtlán.  

  

Seguridad Pública  

La Seguridad Publica tiene la más alta prioridad para este gobierno, por ello nos hemos dado 

a la tarea de elaborar una política integral que implique contar con el apoyo del Gobierno 

del Estado, así como la participación de la sociedad misma y velar por la integridad física de 

los ciudadanos garantizando la armonía social y el orden territorial por lo que no hemos 

escatimado esfuerzos ni recursos.  

En el periodo que se informa se realizaron evaluaciones psicológicas y de control de 

confianza al personal operativo y administrativo, hemos participado en más de 50 

operativos municipales y se han realizaron más de  985 rondines en todo el municipio.   

  

De igual manera hemos realizado dispositivos de seguridad fija las 24 horas del día, 55 

atenciones por casos de violencia intrafamiliar. Y se han realizado más de 200 acciones de 

seguridad dirigidas a la comunidad escolar.  
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La política de esparcimiento propuesta durante esta administración está orientada a 

promover nuestra identidad a partir de las costumbres y tradiciones, por ello con un monto 

de inversión de $ 2, millones de pesos apoyamos a los Comités de las diferentes Ferias 

Patronales y Fiestas Patrias de las 43 comunidades, así como también el apoyo de los 

abanderamientos de las peregrinaciones, y de los eventos como es: el 30 de Abril día del 

niño, 5 de Mayo y 10 de Mayo día de las madres.   

  

Por eso este Ayuntamiento reconoce al equipo de policías, ya que en ellos recae la 

responsabilidad  de la seguridad de nuestra gente. Recordándoles lo importante de realizar 

su trabajo dentro del marco de la Ley para rescatar la confianza de todos  los ciudadanos.  

  

Registro Civil  

Se otorgaron de manera gratuita 533 actas de nacimiento y 130 defunciones. Se atendieron 

mil 220 servicios de atención y expedición de actas como son: reconocimiento de hijos, 

matrimonios, divorcios, inhumación y orden de traslado; así como el alta de más de mil 120 

beneficiarios de la clave única de registro (CURP) siendo un total de 1, 561 acciones.  

 

    
Junta Municipal de Reclutamiento  

Es importante destacar que el Honorable Ayuntamiento, expidió desde el mes de Febrero 

al 3 de Octubre de 2019; 42 Cartillas de Identidad del Servicio Militar Nacional. Emitidas 

por la 25ª. Zona militar a los jóvenes con clase 2001 anticipados y remisos.  

  

Protección Civil   

Realizamos más de 32 acciones de las cuales 15  corresponden a incendios 17  deslaves en 

los tramos carreteros. Asimismo implementamos cursos y simulacros de incendios  en las 

escuelas del municipio.  

  

Agricultura y Proyectos Productivo  

Quimixtlan es un municipio de contrastes y el campo no es la excepción, participan en él 

una gran cantidad de campesinos cuya producción se encuentra en los límites del 
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autoconsumo. Por ello uno de los compromisos que este gobierno adquirió con la gente del 

campo fue que se les orientaría y apoyaría en sus demandas.  

Realizamos la entrega de los apoyos del programa federal de bienestar al campo donde con 

una inversión de $ Un millón 300 pesos se benéfico a más de 300 productores.  

  

Asimismo con el “Programa de Apoyo a la Inversión Agrícola” distribuimos más de 75 

toneladas de fertilizante beneficiando a 500 campesinos del municipio, con una inversión 

superior a los $ 815 mil  pesos.  

  

Al inicio de la administración en coordinación con el CADER se realizó la entrega de los 

apoyos PIMAB que estaba pendiente del ciclo pasado, lo que permitió que se beneficiara a  

más de 50 productores de maíz con una inversión superior de $ 200 mil  pesos, todo esto 

con un solo fin apoyar la Economía Familiar.  

  

Ecología   

La recolección de basura es un problema delicado y de salud pública lo que ha requerido la 

atención cuidadosa de este gobierno. Durante este año se recolectaron 440 toneladas de 

basura, los cuales se depositan en el relleno sanitario de Ciudad Serdán, pagando la 

cantidad de $ 181 mil 464 pesos.  

  

Al mismo tiempo destinamos recursos para el mantenimiento de las unidades y combustible 

por un monto $ 424 mil pesos.       

Obras Públicas e Infraestructura Local   

Esta administración reconoce que para transformar territorialmente el municipio, es 

fundamental apostar por un desarrollo urbano municipal sustentable, con nuevos 

esquemas de infraestructura y de servicios urbanos, que permitan incrementar nuestra 

competitividad y elevar la calidad de vida de nuestra gente.   

Por eso que con un monto total de $ 6, 211,377.00 del fondo de aportaciones FORTAMUN 

2019 informo que realizamos lo siguiente:  
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 Con una inversión superior a los $ 2, 131,436.93 rehabilitamos el camino de  

AnalcoTozihuic beneficiando a más de 13,500 habitantes.  

 Con una inversión superior a los $ 671,038.37 rehabilitamos el camino de 

TozihuicBuena Vista beneficiando a más de 1,028 habitantes.  

 Con una inversión superior a los $ 444,958.37 rehabilitamos el camino a las localidades 

de Papalotla-Tlahuitompan beneficiando a más de 713 habitantes.  

 Con una inversión superior a los $ 529,008.19 rehabilitamos el camino de acceso a la 

localidad Ahuacapan  beneficiando a más de 563 habitantes.  

 Con una inversión superior a los $ 424,854.91  rehabilitamos el camino de acceso de la 

localidad Mirador Guadalupano beneficiando a más de 209 habitantes.  

 Con una inversión superior a los $ 750,526.21 rehabilitamos el camino de acceso de la 

localidad Tepatzin -Tlamoloaxtla beneficiando a más de 382 habitantes.  

 Con una inversión superior a los $ 1, 259,554.99 rehabilitamos el camino de  acceso la 

localidad de tepelihuacan  beneficiando a más de 540 habitantes.  

En el periodo que se informa y con una inversión superior de $ 12 millones 920 mil 018 

pesos realizamos las siguientes acciones:   

 Con una inversión de $ 4, 051,902.87  construimos de empedrado la Avenida Hidalgo  

de la Comunidad el Rincón de los Reyes beneficiando a 321 habitantes.  

  

 Con una inversión de $ 891,777.70 construimos de empedrado la Avenida  Aldama  de 

la Comunidad de Patlanalan beneficiando a 349 habitantes.  

  

  

Con una inversión superior de $ 1, 056,381.96 construimos de empedrado el camino 

rural de Patlanalan-Rincón  beneficiando a un aproximado 2,200 habitantes.  

  

  

 Con una inversión de $ 1, 276,868.03  construimos de empedrado la calle Miguel Hidalgo 

1ra etapa  de la Comunidad de Tlalnepantla  beneficiando a 1,293 habitantes.  
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 Con una inversión de $ 476,020.84 se construyó de Concreto Hidráulico la calle  Carvajal  

de la Comunidad de Patlanalan  beneficiando a 345 habitantes.  

  

A fin de  mejorar y ampliar  la cobertura de espacios deportivos y parques de recreación 

se invirtieron más de $ 5 millones 090 mil 432 pesos para la construcción de diferentes 

obras:   

 Como son la Rehabilitación del Campo Deportivo de Tlamanca, la Rehabilitación de la 

Cancha de Basquetbol y mirador que está enfrente de la Casa de todos ustedes, el 

“Palacio Municipal”.  

  

  

 De la misma manera rehabilitamos el Parque de Patlanalan y construimos el Parque de 

Tlahuitompa todo esto con un solo fin beneficiar a más de 2 mil 918 habitantes.  

  

  

En el periodo que se informa y con una inversión superior a los  $ 4 millones 846 mil 065 

pesos focalizamos la distribución de los Techos Firmes en las siguientes Comunidades: Jesús 

María Comalapa, Duraznillo, San Isidro Reynosa Buenavista, Villa Hermosa (San José) y 

Xacaxomulco lo que generó el beneficio  a más de 635 habitantes.  

  

  

  

  

Para lograr un Desarrollo Social adecuado esta administración construyó Cuartos 

Dormitorios con un monto de $ 12 millones 010 mil 916 pesos en las siguientes 

Comunidades: 54 en Xacaxomulco, 45 en Duraznillo, 45 en San Isidro, 40 en Reynosa, 40 

en Buena Vista, 38 en el Mirador Guadalupano, 48 en Villa Hermosa (San José) y 46 en 

Jesús María Comalapa, beneficiando a 316 familias.  
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Trabajar por el municipio ha sido muy grato ya que hemos llegado a unir esfuerzos, los 

cuales multiplican la posibilidad de ayudar. Nos hemos acercado de igual manera a las 

instituciones del Gobierno del Estado, ya que es la sociedad civil quien tiene el pulso de  las 

necesidades reales de la población; estoy convencido que esta sinergia debe continuar para 

ver crecer el progreso de  nuestro municipio, y es en ese contexto que también, existen 

problemas en el municipio que no son fáciles de enfrentar, como es el hecho de que existen 

muchas necesidades y se disponen de pocos recursos para atender a cabalidad la demanda 

de todos los grupos de la sociedad; y quiero decirles que los recortes financieros nos han 

afectado; pero eso no nos ha impedido impulsar estrategias para apoyar a las mayordomías, 

iglesias, peregrinos, grupos juveniles, y a las personas de la 3ra edad, todo esto lo hemos 

hecho con una aportación de recursos municipales que asciende a más de  $ 5 millones de 

pesos.  

Amigos y Amigas  

Este día es muy conveniente darles a conocer a todos ustedes que con una inversión 

superior a los $ 21 millones ,798 mil ,638 pesos arrancamos la 1ra etapa del proyecto de 

alto impacto de captación y línea de conducción del manantial  "Cerro Gordo"  del sistema 

múltiple de agua potable tozihuic del cual estoy muy seguro que en un futuro no tan lejano 

será una realidad y que beneficiara a más de 6 mil habitantes de las comunidades que se 

ubican al oriente del municipio.    

Para finalizar… Señores y señoras  

El Quimixtlan que todos queremos depende de nuestra actitud y la esperanza que tengamos 

en nuestro destino…!  

El Quimixtlan con orden institucional y paz social lo tendremos en la medida que trabajemos 

impulsando el desarrollo, entre sociedad y gobierno…!  

Construyamos entonces con unidad y participación nuestro porvenir. ¡Forjémoslo…! Al 

amparo del honor y el orgullo que nos distingue… Como gente de bien.  

Les aseguro que con la participación comprometida de todos ustedes, esta tierra bendita de 

hombres y mujeres trabajadoras, vivirá en un futuro no muy lejano nuevas Oportunidades 

de Progreso.  

Porque este gobierno es de todos y para todos y lo hemos hecho con una nueva actitud de 

servicio.   
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Construyamos… “aquí y ahora”, nuestro porvenir, y estemos preparados para escribir un 

nuevo rumbo con nuevas historias…!   

Mientras tanto, así gobernamos cumpliendo, trabajando con el esfuerzo de todos hoy 

Quimixtlan es mejor…!  

Muchas Gracias  

Que viva Puebla  

Que viva Quimixtlan    

Directorio Institucional  
C. Armando Pimentel Gómez  

Presidente Municipal Constitucional  

C. Viridiana Mejía Franco  

Síndico Municipal  

C. Rubén Reyes Gómez  

Secretario del H. Ayuntamiento  

CUERPO DE REGIDORES  

C. Ignacio German Náhuacatl Castillo  

Regidor de Gobernación Justicia y Seguridad Pública   

C. Joel Domínguez Ochoa   

Regidor de Desarrollo Urbano Obras y Servicios Públicos  

C. Monserrat Flores Mejía  

Regidor de Salubridad y Asistencia Pública  

C. Roció Lariza Flores Reyes  

Regidor de Desarrollo Urbano Ecología y Medio Ambiente  

C. María Laurentina Náhuacatl Luna  

Regidor de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal  

C. Joaquín Flores Mejía  
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Regidor Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería  

C. Martha Méndez Pérez  

Regidor de Educación Pública y Actividades Culturales Deportivas y Sociales  

C. Mariela Castillo Caballero  

 Regidor de Parque y Jardines en la Cabecera y Juntas Auxiliares    
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                                                                                        Todos los derechos reservados   

                                                                                                                                   Gobierno Mu nicipal de Quimixtlan   
Coordinadora del Proyecto   

  Cp. Guillermina Silverio Juárez   
                                                                                                                                     Coordinadores de logística e Imagen    

                                                                                                                                   Lic. Roberto Carlos Gómez Hernández   
                                                                                                                                   Lic. Isabel Soto Matla   

                                                                                                                                  Domicilio Conocido S/N Quimixtlan, Puebla   
                                                                                                                                   Octubre  de 2019   


