


Uno de los grandes desafíos, de nuestro tiempo, es que la 

democracia cumpla con sus principios y, pueda fortalecerse el 

Estado a partir de la rendición de cuentas, porque cualquier 

poder que no transparenta sus cuentas y actos, es más una 

monarquía, que un estado de derecho. 

 

Para que la sociedad tenga confianza en sus instituciones, se 

necesita un sistema leyes que opere tanto en el Estado como 

en la sociedad, solo de esta manera, se moldean las 

relaciones políticas y sociales. 

 

En este sentido, el Estado; potencializa su capacidad y la 

Constitución se hace valer, enarbolando esos principios; 

vengo a informar a mis electores, las actividades realizadas a 

lo largo de un año de trabajo, de tal manera que sean los 

resultados presentados, los únicos que permitan refrendar el 

voto de confianza. 

 

La democracia moderna, solo se gana con rendición de 

cuentas, es decir, poner la verdad a prueba, frente a los 

problemas sociales y políticos de nuestras comunidades. 

 

Pero, ¿Por qué dar cuentas? 



En primer lugar, nuestra Constitución Política, obliga a rendir 

cuentas, transparentando todos los actos y acciones de 

quiénes ostentan un cargo público. 

 

En segundo lugar, todo Derecho Público exige transparentar, 

porque solo de esa forma, la gobernabilidad hace posible 

que: “Lo que es un derecho para unos, lo es para todos”. 

 

En tercer lugar, un régimen público, establece que “rendir 

cuentas, es la base de la evaluación, porque política que no 

se mide, no sirve”. 

 

En cuarto lugar, informar y transparentar, permite corregir 

errores y rediseñar políticas públicas que puedan dar 

certidumbre a la toma de decisiones. 

 

Y, en quinto lugar, rendir cuentas, nos permite a los 

representantes populares, ver de frente a nuestros electores, 

para convocarlos a participar en las próximas elecciones, 

sabedores de que se tiene autoridad moral. 

 

Ese es el poder que el voto confiere a los ciudadanos y esas 

son las reglas del juego democrático. 



En ese contexto, me permito reconocer y dar legitimidad a 

nuestras obligaciones y derechos, cuidar los límites de la 

representación política y ampliar nuestra identidad a partir del 

cumplimiento de nuestras tareas, porque a las palabras las 

deben sustentar los hechos.  

 

En el año legislativo que culminó, del cual estoy informando, 

el Partido de la Revolución Democrática, ha participado 

decididamente en la transformación, de las diversas normas 

que regulan el actuar del gobierno y los gobernados, es así, 

como desde la coordinación de mi partido político se han 

generado diversas propuestas legislativas y políticas, por lo 

que mi actuar dentro del marco regulatorio ha consistido en 

llevar ante el pleno de la asamblea, la creación de seis 
iniciativas de ley, dentro de las cuales podemos considerar, 

la propuesta de una Ley que fomente entre la población la 

práctica de la Agricultura Urbana, con el único fin, de que en 

el presente y  futuro las nuevas generaciones tengan otra 

opción de producir y satisfacer  sus demandas alimenticias. 

 

 

 



De igual manera, se participó en diversas mesas de trabajo, 

tendientes a la creación de una nueva Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, a fin de dar paso a la creación de un 

órgano de decisión más democrático, dejando atrás, la Gran 

Comisión, donde sólo una Fuerza Política, con mayoría en el 

Congreso del Estado tenía asegurada la Presidencia y 

permanencia  de ese cuerpo legal, por lo que se creyó justo, 

que conforme a la modernidad política de nuestros tiempos 

era necesaria la pluralidad y el sentido participativo de todas 

las representaciones políticas que integran el Honorable 

Congreso, a acceder a la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política, como órgano de democracia institucional. 

  

Un nuevo órgano de representación política para el Poder 

Legislativo, sin duda generó una nueva cultura al interior, con 

la cual la democracia encuentre un soporte, para una práctica 

política que hace realidad, el anhelo de una representación 

plural que se balancea y se legitima constantemente, en 

beneficio de una sociedad que actualiza sus leyes. 

 

 

 



Así mismo, se mejoraron los preceptos legales y se ampliaron 

los criterios en diversas Leyes y Códigos que regulan las 

relaciones entre los habitantes de este Estado, como por 

ejemplo, el impulso de una reforma a nuestro Código Penal a 

fin de que se sancionen las conductas de las personas que 

traten de evadir o establecerse en estado de insolvencia 

económica para no cumplir con la obligación de suministrar 

alimentos para con sus menores hijos. 

 

De igual manera, hemos propuesto la creación de diversas 

normas legales, con el único fin de que los ciudadanos, 

encuentren de una manera más laxa soluciones a sus 

inconvenientes, entre las que consideramos: 

 

� La iniciativa que expide la Ley de Sociedad en 

Convivencia para el Estado de Puebla. 

� Iniciativa que reforma la Fracción V del Artículo 88 de la 

Ley de Turismo del Estado de Puebla.  

� Iniciativa que expide la Ley de los derechos de los 

adultos mayores para el Estado de Puebla. 

Entre otras…    (TP) 



Otra cuestión fundamental de nuestra participación legislativa, 

consistió en presentar ante el Pleno, diversos puntos de 

acuerdo, destacando: dos de nuestras propuestas, las cuales 

fueron aprobadas con el voto de la mayoría de mis 

compañeros diputados, y son concernientes a que se 

asignaran mayores recursos públicos por parte de la 

Federación al Estado de Puebla. 

 

Otro punto, fue relativo a la solicitud que se realizó al poder 

ejecutivo, para que otorgara un subsidio al precio del maíz, a 

fin de que no se incrementara el costo de la tortilla y desde 

luego se favoreciera al ingreso familiar. 

 

Asimismo se solicitó a la SEP que analice la conveniencia de 

incluir en los diversos planes y programas de estudios, la 

enseñanza de la ética. 

 

 

 

 

 



Nuestras intervenciones, consistieron en precisar de manera 

inmediata, las propuestas que coadyuven a los problemas 

que aquejan a los que habitamos el territorio poblano, a 

efecto de que con precisión, la legislación señale las 

atribuciones de cada norma y los derechos puedan ser 

ejercitados respetando el principio de seguridad jurídica. 

 

Esta representación política, participó en todas y cada una de 

las sesiones de las comisiones del poder legislativo, siendo 

relevante, la participación en la Gran Comisión del Congreso 

del Estado, la propia Inspectora del Órgano Superior de 

Fiscalización, la Comisión de Juventud y la de Atención a 

Personas con Discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Respecto a la intervención en la Gran Comisión del 

Congreso, se participó de manera activa con el fin de 

construir las diversas tareas; logrando consensar con las 

demás fuerzas políticas representadas en el Congreso, una 

Agenda Legislativa, misma que debe ser el punto de partida 

de los trabajos del mismo, siendo necesario reconocer los 

esfuerzos de los Grupos Parlamentarios, para que, en un 

marco de unidad, diálogo, tolerancia, apertura, inclusión y 

participación se lograran los acuerdos necesarios, para 

legitimar la nueva legislación. 

 

La Agenda Legislativa, es el resultado de un proceso amplio 

de acuerdos y consensos, y porque no decirlo, de disensos, 

con el objeto de instrumentar la planeación interna, cuyo 

contenido esté determinado de manera práctica y congruente, 

para que se cumplan los objetivos. 

 

De igual manera, se participó en la creación de diversas 

normas relativas a: 

� La Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 

Reinserción Social. 

� La Ley que crea el Consejo Estatal para la Cultura y las 

Artes de Puebla. 



De igual forma, y en conjunto con las diferentes fuerzas 

políticas, se impulsó la construcción de iniciativas de reformas 

a leyes vigentes en la entidad: 

� Ley Orgánica del Poder Judicial. 

� La reforma a la Ley de Proyectos para la Prestación de 

Servicios. 

 

Gestión Social 

El compromiso de trabajar para los y las poblanas y, escuchar 

sus propuestas, sus necesidades y sus peticiones, con las 

que hemos impulsado nuestros proyectos en el periodo que 

comprendió desde la campaña política, hasta mayo de 2011, 

en que se inauguró una oficina de representación, enlace 

legislativo y gestión social, en la colonia “Plazas de 

Amalucan”, misma que se encuentra al servicio del distrito 

que represento y permanecerá abierta durante el encargo de 

mi gestión como diputado local de esta importante 

demarcación municipal. 

 

 

 



Soy un convencido, de que todos debemos gozar de las 

mismas garantías y oportunidades, sin importar  edad,  sexo,  

condición social, afinidad política,  origen étnico o preferencia 

sexual. 

  

Desde que asumí mi encargo como representante popular, he 

mantenido una presencia constante en el Distrito 3, para 

gestionar y dar cuenta de mis actos.   

 

A través de la vinculación con la Secretaria de Salud y el 

Sistema DIF Estatal y Municipal, se llevó a cabo la realización 

de jornadas de salud, servicios integrales y de abasto popular  

en diferentes colonias  del distrito. 

 

El Congreso del Estado, efectúo  la “jornada legislativa de 

atención ciudadana”, donde se dieron cita, las diferentes 

instancias de Gobierno de los tres niveles, mediante la cual, 

se pudo acercar a la población para conocer los diferentes 

programas que operan dichas instancias. 

 

 



Área educativa 

Estoy convencido, de que la educación es uno de los 

instrumentos que determina en buena medida, el lugar que  

ocupa un individuo dentro de  la sociedad y decide el papel 

de los pueblos, para contribuir con ese propósito, se 

construyeron y equiparon dos aulas de medios electrónicos, 

en la escuela secundaria técnica número 30, ubicada en la 

unidad habitacional Manuel Rivera Anaya, beneficiando a una 

población escolar de 1000 alumnos en ambos turnos. 

 

En materia de educación para adultos y en coordinación con 

el INEA, logramos apoyar a 1000 personas para obtener su 

certificado de primaria y secundaria en más de 30 grupos que 

existen en el municipio, además de que 1500 personas se 

encuentran en proceso de acreditación. 

 

Asimismo, se equiparon aulas con mobiliario y computadoras 

en el bachiller de reciente creación, ubicado en la inspectoría 

de San Miguel Espejo, beneficiando a 300 jóvenes que 

cursan sus estudios en esa comunidad. 



Se entregó pintura e impermeabilizante  para el 

mantenimiento y mejoramiento de escuelas de diferentes 

niveles, elevando la calidad de los espacios educativos. 

Se aumentó el acervo literario en escuelas primarias y 

secundarias a través de la donación de 600 paquetes de 

libros, con lo cual se fortalece el hábito de la lectura entre los 

estudiantes.   

 

Se entregaron mas 2500 pasaportes culturales a personas de 

la tercera edad, estudiantes y personas con discapacidad, 

poniendo a su alcance una opción para el esparcimiento, la 

recreación y la adquisición de conocimientos, lo que nos 

acerca a la cultura y los valores. 

 

Recuperación de espacios públicos 

Recuperar un espacio público, es construir la esfera, donde 

los poblanos ejercemos y gozamos plenamente nuestros 

derechos y libertades con imaginación y paz. 

 

 

 



Uno de los rezagos que existen en el tercer distrito, es la falta 

de parques deportivos y áreas verdes. Ocupar los espacios 

baldíos, propicia la práctica de actividades deportivas y 

recreativas como una forma de prevenir la delincuencia 

juvenil y las adicciones, es por ello, que me comprometí a 

construir y equipar una cancha deportiva en la unidad 

habitacional Manuel Rivera Anaya. 

 
Apoyo a personas con capacidades diferentes. 
Para hacer valer, los derechos de las personas con 

capacidades diferentes, se ha podido atender de manera 

personalizada, a un gran número de ciudadanos que sufren 

de discriminación por presentar esta condición, haciendo 

posible, un apoyo fundamental para el desempeño de sus 

funciones físicas y sociales. Por eso es que me di a la tarea 

de  generar apoyos consistentes en la entrega de sillas de 

ruedas, muletas, andaderas y bastones durante los diferentes 

eventos, como la conmemoración del día internacional de la 

discapacidad  y el día del bastón blanco. 

 

Atender a las personas con capacidades diferentes, es tanto 

un acto derivado de la razón como un acto que deriva del 

corazón. 



Iluminando tu unidad habitacional. 
Las Unidades Habitacionales presentan una problemática que 

se caracteriza por el deterioro físico en razón de la ausencia 

de recursos vecinales, propios para el mantenimiento de sus 

redes de alumbrado. Por este motivo se diseñó e implementó 

el  programa “Iluminando tu Unidad Habitacional” y en una 

primera etapa se consideraron las calles de la unidad 

Habitacional Manuel Rivera Anaya.  

 

El programa consiste en el mejoramiento y mantenimiento del 

alumbrado público  a través de la reparación de luminarias 

dañadas. 

 

Este programa, tiene como objetivos el mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas que viven  en las Unidades 

Habitacionales, generando   condiciones para el ejercicio, del 

derecho al libre tránsito, reduciendo  el riesgo de accidentes, 

conductas violentas y actividades delictivas. Con este 

programa, se han brindado beneficios directos a 

aproximadamente 2000 personas. 

 

 

 



Puebla sin frío. 
Con el fin de realizar un trabajo a favor de la población de la 

tercera edad en condiciones de pobreza extrema ó abandono 

social y familiar,  se actuó a favor de este grupo social que 

carece de los mínimos indispensables, para  subsistencia y 

protección ante los medios naturales y dadas las condiciones 

climatológicas que se presentan hoy en día, se  implementó 

el  programa   de Atención Social Emergente, “Puebla sin 
frio”, mismo que se desplegó a lo largo y ancho  del distrito, 

repartiéndose un gran número de cobijas y cobertores. 

 

 

Fortalecimiento de lazos con la sociedad. 
Es importante destacar que la convivencia  en la familia y en 

los grupos sociales, además de fortalecer vínculos entre los 

individuos que las constituyen, genera un efecto terapéutico, 

desarrolla  habilidades, valores y actitudes positivas, motivos 

suficientes para realizar diferentes festejos como fueron, “el 

día del niño” ,10 de mayo, el día del abuelo y el día de la 

Independencia. 

 

 

 



Programa apoyo la economía familiar. 

La multiplicidad de problemas de salud, son en gran parte 

producto de la falta de una buena alimentación, originada por 

la carestía de los productos básicos y  la insuficiencia de 

recursos para adquirir  los insumos. Basado en este precepto, 

se diseñó el programa “Apoyando a la economía familiar”. 
Este programa,  fue planeado para  atender  la desigualdad 

económica mediante la venta de carne, frutas y verduras de 

buena calidad, a un muy bajo precio, a través de un acuerdo 

con empresarios socialmente responsables que aceptaron 

sacrificar ganancias a cambio de apoyar a quienes más los 

necesitan. 

 

Debido a las bondades y alcances del proyecto, este es uno 

de los programas más destacados, y del cual se espera una 

mayor participación. 

 

No omito subrayar que el número de beneficiados de este 

programa asciende a la fecha, a poco más de 9500 familias.  

 

 

 



Derivado de lo anterior, me permito reconocer y dar 

legitimidad a nuestras obligaciones y derechos; cuidar los 

límites de representación política y ampliar nuestra identidad 

a partir del cumplimiento de nuestras tareas, porque a 

nuestras palabras, las sustentan los hechos que, a lo largo de 

un año, contribuyen al desarrollo democrático de nuestra 

sociedad. 

 

Este ejercicio democrático, sugiere que informar es una forma 

de rendir cuentas, pero también sustenta al Estado de 

Derecho, el sistema político y la participación ciudadana: 

Proyecto de ley que hemos iniciado para formalizar las 

acciones de una sociedad cada vez más demandante que 

quiere ser protagonista de su propia historia., situación que a 

todos nos compromete y estimula a seguir trabajando, en un 

estado gobernado por diversas expresiones políticas que 

corresponden a nuestra pluralidad. 

 

 

 

 

 



En ese contexto, dejo ante mis electores constancia de mis 

actos y compromisos con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la propia del Estado y con 

quienes a través de su voto hicieron posible esta gestión 

legislativa que contribuye a la formación de la cultura y la 

práctica democrática, como un mecanismo regulador del 

poder político, por eso agradezco cumplidamente a los 

representantes de los órganos de gobierno que han sido 

elegidos en libre contienda, particularmente al ciudadano 

Gobernador del Estado, el Doctor Rafael Moreno Valle 

Rosas, a quien agradecemos su apoyo y participación en 

diversas obras realizadas en nuestro distrito, a los señores 

diputados, presidentes municipales y presidentes de juntas 

auxiliares, a los dirigentes políticos y sociales que con su 

presencia, ratifican amistad y compromiso, lo mismo a los 

empresarios que con su participación, hicieron posible obras 

y hechos. 

 

 

 

 

 



A todos mis amigos y colaboradores, ¡muchas gracias! P 

Porque no solo hoy constatamos que es posible concretar 

anhelos y que los votos ciudadanos, aunque tienen igual valor 

para escoger entre opciones diversas; tienen un significado 

diferente cuando se concretan las esperanzas y la 

representación política cumple con el reclamo democrático de 

impulsar la soberanía popular, al ampliar la participación 

ciudadana en la elaboración de leyes que fortalezcan a la 

sociedad civil y, con ello, la relación gobernante-gobernado; 

que crece o se devalúa en la medida en que el dilema entre 

eficacia y congruencia efectiva, se separan. Por eso, es 

necesario que ambas condiciones, caminen de la mano y 

¡cumplan su cometido! 

 

Este es el reto que debemos cumplir, para poder construir 

diariamente la democracia; en medio de la acción, el debate, 

la comunicación, la pobreza y la riqueza, la capacidad crítica 

y la responsabilidad del gobierno, todos estos factores, 

integran la representación política e impulsan la dialéctica 

social. 

 



¡La tarea es de todos, para abrir mayores oportunidades y 

fortalecer la decisión pública, en los actos de la 

representación ciudadana! 

 

¡Muchas gracias! 
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