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Distinguidos ciudadanos del tercer distrito 

electoral de Puebla. Amigas y amigos: 

 

Por segunda ocasión acudo ante ustedes para 

cumplir con el principio de rendir cuentas ante 

quienes con su voto hacen posible que la 

representación ciudadana reproduzca el discurso 

democrático, de que toda verdad se debate y se 

gana con los hechos. 

 

Hoy, informar equivale a evaluar y por eso, la 

transparencia consolida el derecho a la 

información. 

 

Para darle un sentido a la participación, estamos 

iniciando, un nuevo modelo político de 

convivencia, donde se coloca a los ciudadanos 

en el centro de los proyectos y programas. 



2 

Refundar la confianza ciudadana, es el objetivo 

de toda acción legislativa, al crear y actualizar 

leyes. 

 

La actualización legislativa, refrenda lazos con 

nuestro pasado, fortalece el presente y alienta 

certidumbre en el futuro. 

 

Para asegurar el rumbo, hemos escogido el 

mundo de los valores y los principios éticos y 

políticos, porque la democracia implica 

participación y, por tanto, la responsabilidad de 

todos los ciudadanos. 

 

Hoy, la sociedad quiere vivir en paz, tener un 

empleo digno, construir consensos y legitimar 

procesos, para verificar, lo que  se hace y se 
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promete, por eso, se debe mandar 
obedeciendo. 
Para estar a la altura de los reclamos ciudadanos 

que enfrentamos; se trabajó en las iniciativas y 

reformas, que surgen de la consulta ciudadana, 

que desde el tercer distrito electoral de Puebla, 

se manifiesta. 

 

Está demostrado que todo poder, cuando no 

escucha la voluntad ciudadana, desorienta su 

función, y la sociedad, se atrasa al dispersar, sus 

mejores oportunidades de progreso. 

 

Avanzar en sentido democrático, consiste en 

reconocer nuestros problemas, actuar de manera 

colectiva: ponernos de acuerdo, distribuir trabajos 

y buscar soluciones comunes. 
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El Poder Legislativo, es también, sustento del 

estado de derecho, porque formaliza acciones 

para que los ciudadanos participen y decidan con 

su voto, dejar de ser espectadores, y ser 

protagonistas de su propio futuro. 

 

A unos meses de las elecciones intermedias, 

justo las que evalúan la gestión de gobierno, se 

debe "institucionalizar la democracia", bajo el 

contexto de una diversidad política y una alta 

competitividad, que alienta las responsabilidades; 

para impulsar la gobernabilidad y el crecimiento 

de Puebla. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 
Iniciativas de ley 

Mi trabajo como legislador, ha tenido como punto 

de partida la solución de problemas que han 

permanecido a lo largo de los años en nuestro 

país, pero no solo eso, si no también tratamos de 

innovar y actualizar el marco jurídico, 

involucrándonos de manera directa con las 

inquietudes, necesidades, urgencias y 

prioridades de todos ustedes. 
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Soy un convencido de que la erradicación de los 

delitos no se logra con sanciones más rigurosas, 

por eso, durante el segundo año de trabajo 

legislativo, he presentado ante el pleno de la 

Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de 

Prevención Social del Delito, cuyo objetivo es 

establecer las políticas públicas que brinden las 

condiciones necesarias para que ustedes y sus 

familias, puedan caminar seguros por sus 

colonias. Esto, pretendemos lograrlo mediante 

ejes que involucran a todos los sectores, sobre 

todo en materia de imagen urbana, cultura, salud 

y educación. 
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Preocupado por los estudiantes de escasos 

recursos; presenté un proyecto de Ley de 

Becas, para otorgar incentivos económicos que 

aseguren la formación académica de niños y 

jóvenes, que sólo a través de la educación, 

pueden dinamizar la movilidad social. 

 

Movilidad social que se traduce en una sociedad 

proactiva, pensante, consciente y productiva. La 

idea es que la educación, sea factor importante 

en el desarrollo humano. 

 

 

 

 



8 

 

 

 

Para la presentación de la siguiente iniciativa, me 

permito hacer referencia a algunos datos: 

Según la Asociación Mexicana de Bancos de 

Alimentos, en el país, al día se desperdician 31mil 

toneladas de comida, misma que podría servir 

para alimentar a 3 millones de familias. 

 

 

 

En México por desgracia, no contamos con una 

cultura de altruismo para con nuestros 

semejantes. Ser solidario, significa buscar un 

equilibrio entre quienes tienen y no tienen. 
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Una de tantas desigualdades, que  impera en 

nuestro país, es la pobreza alimentaria, misma 

que estamos dispuestos a combatir mediante la 

regulación de las donaciones de alimentos y el 

establecimiento de mecanismos de entrega-

recepción, que otorguen al sector privado y los 

bancos de alimentos, la posibilidad de encontrar 

destinatarios de comida.  

 

El instrumento idóneo para tales metas, es la 

iniciativa de Ley para la Donación Altruista de 

Alimentos. 
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Hicimos la propuesta al pleno del Honorable 

Congreso, de crear una Ley que establezca los 

principios de impacto presupuestal, que implica 

la ejecución de políticas públicas, con la finalidad 

de realizar un proyecto que se ajuste a los 

criterios de transparencia, presupuesto basado 

en resultados y sistemas de evaluación previstos 

por el Plan Estatal de Desarrollo. 

 

Este concepto, se vio materializado a través de 

los Artículos 83 y 84 de la nueva Ley de 

Presupuesto y Gasto Público; ordenamiento 

generado del acuerdo y consenso con el Poder 

Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas. 
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Iniciativas de Reforma 

La actual administración que representa el Doctor 

Rafael Moreno Valle, pretende modernizar a las 

instituciones, para brindar mayor certeza y 

seguridad jurídica, con el fin de recuperar 

oportunidades que se habían perdido en nuestro 

Estado. 

 

Bajo este contexto, se presentó la iniciativa de 

reforma a la ley para la Protección del 

Ambiente Territorial y el Desarrollo 
Sustentable, tengo la seguridad de que las 

soluciones en materia de problemas ambientales 
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que implica esta propuesta, serán de gran 

trascendencia social y ambiental en la entidad. 

 

 

 

En 2012, tan solo en el Municipio de Puebla, 

fueron atendidos 918 casos de violencia 

intrafamiliar, por eso, fomentar políticas públicas 

tendientes a prevenir el castigo corporal, el 

trabajo infantil, la violencia contra los adultos 

mayores y en general la violencia familiar, es el 

objetivo de un paquete de iniciativas de 
reforma presentadas en 2012, con la finalidad 

de fortalecer el entorno familiar y entendiéndose 

como la base del desarrollo humano sustentable 

para el crecimiento óptimo de hombres y 

mujeres, adultos mayores, niñas y niños de 

nuestro Estado. 
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Con ese ánimo de consensos, y siempre 

pensando en el bienestar general, cerramos los 

trabajos legislativos de 2012,  con un total de 4 

iniciativas de ley, 4 iniciativas de reforma y 3 

puntos de acuerdo. En estos rubros… 

Durante el año que se informa, nuestra 

representación política, participó en todas las 

sesiones de las Comisiones y Comités que se 

nos han encomendado, tales como: 

 

• Comisión de Presupuesto y Crédito Público; 

Destacando en esta encomienda, la presidencia 

de dicha Comisión, en la que se llevó a cabo el 

estudio, análisis y dictaminación de 8 acuerdos 

locales, 4 federales, 6 reformas a leyes estatales 

y la nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público. 
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Cabe resaltar las reformas que se impulsaron en 

materia de Proyectos de Prestación de Servicios, 

logrando un vínculo de corresponsabilidad entre 

la inversión privada y el sector público, lo que 

permite un desarrollo en obra pública e 

infraestructura. 

Esta, y otras comisiones, fueron parteaguas para 

la generación de los actos legislativos clave en el 

desarrollo de nuestra Entidad. 

 

De igual manera, se participó en la Comisión 

Especial de PEMEX, en la cual hemos tenido 

acercamiento con los Presidentes Municipales de 

la zona norte, a fin de que concretemos acuerdos 

que lleven al mejor desempeño de las 

actividades petroleras; solicitando que Puebla 

sea reconocido como estado petrolero e 
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impulsamos la difusión de la importancia de la 

explotación de este energético. 

 

 

 

 

 

En el mismo entendido, integramos la Comisión 

Especial para la elección de Consejeros y 

Magistrados electorales, en la cual llevamos a 

cabo el análisis, discusión y propuesta para la 

elección de 3 Magistrados del Tribunal Electoral y 

10 Consejeros Electorales. 

 

En total, efectuamos más de 60 reuniones de 

trabajo en comisiones y comités, así como más 

de 200 acuerdos dictaminados. 
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Aunado a esto, por primera vez en la historia de 

Puebla, el Grupo Legislativo del PRD, preside la 

Mesa Directiva del Honorable Congreso del 

Estado, muestra de la alternancia y la pluralidad 

política que estamos viviendo; agradezco en este 

sentido, a mis compañeros legisladores que, 

gracias al diálogo político, el acuerdo y la 

correcta distribución del poder público, nos 

comprometemos a que todas las decisiones, 
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tengan como punto de partida el sentido social, 

de la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN SOCIAL 

 

Para enfrentar nuestros problemas, como para 

refrendar compromisos con el electorado, 

trabajamos con responsabilidad, escuchando tus 

problemas, poniendo nuestro mayor interés y, de 

la mano de nuestros contralores ciudadanos, 
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juntos, sociedad y gobierno, materializamos las 

siguientes acciones: 

 

El programa de apoyo a la economía familiar, 

que con el afán de mitigar la crisis que vive el 

país, buscamos ser el intermediario entre el 

productor y 10,000 familias económicamente 

vulnerables, para facilitar productos de canasta 

básica y focos ahorradores, contribuyendo con el 

medio ambiente y el ahorro de luz en sus 

hogares. 

 

 

Dentro del programa iluminando tu unidad 

habitacional, y siguiendo la misma línea del año 

pasado, este año contribuimos con luminarias en 

Bosques de San Sebastián, otorgando mayor 



19 

seguridad a 8000 colonos y promoviendo una 

cultura de imagen urbana y lo más importante, la 

prevención del delito. 

 

Mediante el programa de apoyo a la 

educación, impulsamos a escuelas del tercer 

distrito, con la entrega de butacas, libros, pintura, 

computadoras, impermeabilizante, pizarrones y 

adoquín, con lo cual, se dignifican los patios 

cívicos y, en general, los planteles escolares y se 

armoniza el entorno físico y académico de más 

de 20,000 alumnos. 

 

 

El programa de salud, basado en la atención de 

problemas  asistenciales que aquejan a la 

ciudadanía, durante el 2012, se benefició a 414 
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personas que recibieron aparatos ortopédicos y a 

420 ciudadanos que recibieron un par de lentes, 

situación que sin duda facilita las actividades 

cotidianas.  

 

Además, de la mano del Voluntariado del 

Honorable Congreso, gestionamos diversos 

servicios médicos y apoyos en especie, como: 

encefalogramas, atención dental, citas médicas 

generales y especializadas, equinoterapias, sillas 

de ruedas, cobijas y chamarras; todo lo anterior, 

enfocado específicamente al rubro hospitalario. 

 

 

 

A través del programa de construcción, en el 

año que se informa, se entregó cemento a 
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habitantes de 13 colonias, mismo que servirá 

para remodelar, dignificar y construir nuevos 

espacios destinados a la recreación, la 

educación, el culto y el tránsito peatonal y 

vehicular, la suma de beneficiados con estas 

acciones, ascienden a 35,000 habitantes. 

 

Asimismo, de la mano de empresas socialmente 

responsables, se conformaron 24 calles, 

contribuyendo al fortalecimiento de la imagen 

urbana y siendo partícipes de una mejor ciudad, 

al tiempo que beneficiamos a casi 16,000 

ciudadanos. 
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Para alentar nuestras tradiciones y festividades, 

entregamos regalos con motivo del día de la 

madre, el día del niño, fiestas decembrinas y día 

de reyes; derivado de estas fiestas, se 

distribuyeron un total de 11,500 regalos y 10,000 

aguinaldos. 

 

El programa Puebla sin frío, que de la misma 

manera que en 2011, cobijó a más de 3000 

poblanos, para combatir los cambios 

climatológicos y evitar así, las enfermedades 

relacionadas con esta temporada invernal. 

 

Contribuyendo con este programa, hoy hago 

entrega de bufandas, focos ahorradores y bolsas 

orgánicas, para fomentar el ahorro de la energía 

eléctrica, mantenerlos sanos y contribuir con el 

medio ambiente y el desarrollo sustentable. 
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Estas acciones, rebasan a más de 33,000 los 

beneficiados, en comparación con el año pasado, 

ya que en 2012, se logró atender a 121,287  

ciudadanos, un 41% más que las atendidas en 

2011, muestra de que esta gestión, ésta 

comprometida con la ciudadanía poblana, pero 

sobre todo con ustedes, amigas y amigos del 

tercer distrito, que a través de su consulta, nos 

motivan a seguir generando proyectos que 

desarrollen nuestro Municipio. 
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Es así, que desde el Congreso del Estado, 

hemos contribuido en materia de gestión social, 

utilizando los recursos que para tal efecto nos 

han asignado, pero, destinando hasta el último 

peso, exclusivamente al desarrollo de la 

colectividad, estamos abiertos a la transparencia 

y la rendición de cuentas, propias de un Estado 

moderno. 

 

A dos años de servir a la ciudadanía desde el 

Congreso del Estado, es posible asegurar que 

cuando se trabaja con valores, se orientan los 

retos políticos y se retoma la confianza 

ciudadana. 
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Este acto, es el mejor ejemplo del impulso a la 

democracia. Y en la medida en que entendamos 

este proceso, seremos partícipes y beneficiarios 

de esta transformación. 

 

El mayor costo social, es no atender los 

problemas, generando riesgos para las próximas  

generaciones. 

 

El proceso de democratización de Puebla, no 

puede detenerse, y para eliminar privilegios hay 

dos vías: 
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Una, ir al fondo en la legislación para poner fin a 

prerrogativas que limitan la "institucionalización 

de la democracia"; y dos, dar lugar a la 

competencia, transparencia, rendición de 

cuentas, pluralidad, consenso, desarrollo social y 

la participación ciudadana,  para que la libertad y 

la equidad amplíen los espacios públicos y 

permitan, la continuidad social del Estado. 

 

¡Mi compromiso, es con la gente! 

 

¡Muchas Gracias! 
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