
Domingo 20 de enero del 2019 

Jesús Rodríguez Almeida 
Encargado del Despacho del Ejecutivo del Estado de Puebla 
P r e s e n t e 

Por este conducto y con esta fecha, hago de su conocimiento mi renuncia al cargo de Jefe 

de la Oficina del Ejecutivo Estatal, que me confió la Gobernadora Constitucional del 

Estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo. 

Lo anterior para los efectos conducentes. 

Atentamente, 

Luis Banck Serrato 

  



Domingo 20 de enero del 2019 

A mis colaboradores y amigos, 
A la opinión pública: 

Les comparto que tomé la decisión de no participar en el próximo proceso extraordinario 

para elegir Gobernador Constitucional del Estado de Puebla.   

Lo hago convencido de que es momento para contribuir en la construcción de un contexto 

de unidad, frente al clima de polarización que vive nuestro Estado. 

Martha Erika Alonso, en su toma de protesta, hizo un llamado a la paz y la reconciliación. 

Yo haré la parte que me corresponde. Seguiré trabajando por las mejores causas de Puebla y 

México, desde espacios que permitan avanzar en la construcción de un estado y un país más 

equitativo, seguro y productivo.  

Valoro y aprecio la confianza y apoyo que Rafael Moreno Valle me brindó para trabajar en 

la transformación de Puebla y, en particular, la posiblidad de luchar en contra de la pobreza 

y la desigualdad. 

De igual manera, el más grande honor personal y profesional que he tenido en la vida, ha 

sido encabezar la administración que inició Tony Gali, como Presidente Municipal de 

Puebla, en favor del progreso de nuestra capital. 

Agradezco las generosas manifestaciones de aliento y confianza, que familiares, amigos y 

personas de los ámbitos político, económico, social y de los medios de comunicación, me 

han expresado en días recientes.  



A todos gracias y hasta pronto. 

Luis Banck Serrato 


