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I.- GIRAS, EVENTOS Y GESTIONES 



6 de Abril 
Reunión con la Organización ciudadana “Tetela 

hacia el Futuro” en la que se presentó el 
Anteproyecto denominado “Parque 

Agroindustrial Aquixtla- Tetela” 







12 de Abril 
Gira de trabajo para verificar el avance de obras 

comunitarias en los municipios de Aquixtla e 
Ixtacamaxtitlan.  







1° de mayo 
Evento regional de entrega de Cartas de Autorización 

del Programa “Procampo Productivo” 







3 de mayo 
Conmemoración de la batalla del 5 de Mayo en Tetela 

de Ocampo con la presencia de los tres poderes del 
Estado y Fuerza Armada de México.  







10 de mayo 
Gira de trabajo para la celebración del “Día de las 
madres” en donde se visitaron tres instituciones 

educativas y seis comunidades. 







10 de mayo 
Visita a diferentes comunidades del Municipio : 

Aquixtla, Atexcac, Coutieco, El Terreno, Cuayuca, y 
Chichicaxtla.  







12 de mayo 
Gira de trabajo por el municipio de 

Chignahuapan, reuniones con mujeres de la 
comunidad y entrega de mas de 500 obsequios 

para celebrar el Día de las madres.  







12 de mayo 
Reunión en el Ejido “Adolfo López Mateos” 





2 de junio 
Gira de trabajo en la junta auxiliar de San Antonio 

Matlahuacales para la entrega de escrituras, 
producto del Programa de Escrituración de Solares 

Ejidales a bajo costo. 







II.- ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS E 
INICIATIVAS



23 de abril 
Se presenta ante al comisión permanente la 
 Iniciativa de la ley de Fomento a la 

Acuacultura para el Estado de Puebla 





24 de abril 
Se concluyo y firmo el Convenio de Colaboración entre 
el Colegio de Ingenieros Civiles y el Grupo Legislativo 

del Partido Revolucionario Institucional 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER PERIODO DE RECESO  

ABRIL- JUNIO DEL 2013 

 

I. GIRAS, EVENTOS Y GESTIONES 

 

6 DE ABRIL 

 Llevamos a cabo una reunión con la organización ciudadana “Tétela hacia el 

Futuro”, en la que presentamos el anteproyecto denominado parque Agroindustrial 

Aquixtla-Tétela, un modelo  socioeconómico para fortalecer la organización y 

capacitación Técnica de los productores de la región, así como los esquemas de 

inversión pública y privada para mejorar la productividad agrícola, e iniciar con la 

fase agroindustrial y comercial tecnificada. 

 Llevamos a cabo reuniones con especialistas en acuacultura para analizar 

diversos aspectos sobre la Iniciativa de Ley de Fomento a la Acuacultura del 

Estado de Puebla. 

 

 Realizamos una serie de visitas a municipios y comunidades, en las que 

dialogamos con autoridades y representantes de las comunidades,para dar 

seguimiento a distintas acciones de gobierno así como para recoger las demandas 

de la ciudadanía del distrito. 

 

10 DE ABRIL 

 Levamos a cabo cuatro mesas de trabajo con el área Jurídica de la Secretaria 

de Desarrollo Rural del Estado,  y con la delegada de SAGARPA para que 

conociera a detalle mi Iniciativa de Fomento a la Acuacultura del Estado de 

Puebla. 

 

12 DE ABRIL 

 

 En distintas fechas llevamos a cabo giras de trabajo para verificar la elaboración 

de obras comunitarias en el municipio de Aquixtla e Ixtacamaxtitlan, tales como: 

rehabilitación de obras de retención de agua, puentes y caminos, entre otras.  
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1° DE MAYO 

 

 Como producto de nuestras gestiones ante la delegación de SAGARPA,  

asistimos a la ciudad de Zacatlán, donde se llevo a cabo un evento regional de 

“entrega de cartas de autorización del programa Procamapo Productivo”, donde 

recibieron cartas de apoyo productores de: Chignahuapan, Ixtacamaxtitlan, 

Aquixtla y Tétela de Ocampo, el evento estuvo presidido por el Ingeniero Alberto 

Jiménez Merino, Delegado de SAGARPA  en el Estado, por los presidentes 

municipales de Zacatlán y Aquixtla, y por el diputado local del distrito 23 con 

cabecera en Tétela de Ocampo.  

 

 Realizamos jornadas de Asesoría Técnica para la elaboración de proyectos de 

apoyo a la ganadería, para transmitirlos ante la delegación de la SAGARPA en el 

Estado, con el propósito de beneficiar a diferentes grupos de productores 

agrícolas y ganaderos de Ixtacamaxtitlan, Aquixtla y la región de Teziutlán. 

 

3 DE MAYO 

 Como producto de la iniciativa presentada en el 2012 para que el 3 de mayo de 

cada año, se conmemore en Tétela de Ocampo la Batalla del 5 de mayo, con la 

presencia de los tres poderes del estado y las fuerzas armadas, en la fecha 

señalada se llevo a cabo la ceremonia oficial, presidida por el Licenciado José 

Alberto Lozoya Legorreta, Secretario de Educación Publica en representación del 

Ejecutivo del Estado, también asistieron  representantes del legislativo y fuerza 

armada de México.  

 

10 DE MAYO 

Llevamos a cabo una gira de trabajo para la celebración del “Día de las Madres”. 

Se visitaron tres instituciones educativas y seis comunidades:  

 La escuela Telesecundaria Alfredo Aguayo, en la comunidad de Tonalapa; la 

Escuela Secundaria Técnica número 28 en la cabecera distrital, y la Escuela 

Primaria Republica de Argentina, de la comunidad de la Cañada, todas del 

municipio de Tétela de Ocampo. Además se realizo un recorrido por diversas 
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calles y avenidas del Barrio de San Nicolás, saludando y entregando más de 500 

obsequios a las madres de familia. 

 

 Posteriormente realizamos  visitas a distintas comunidades del municipio de 

Aquixtla: Atexcac, Coutieco, El Terreno, Coayuca, y Chichicaxtla, en todas ellas 

sostuvimos reuniones de trabajo con mujeres, y celebramos el día de las madres 

con la entrega de 700 obsequios.  

 

12 DE MAYO 

 Realizamos una gira de trabajo por el municipio de Chigahuapan, visitamos las 

comunidades de Adolfo López mateo (Teopan), La Loma, Coacoyunga, y la 

Cabecera municipal.En todas llevamos a cabo reuniones con mujeres y 

entregamos más de 500 obsequios para celebrar el día de las madres.  

 

 El mismo día, realizamos una reunión en el ejido “Adolfo López Mateos, y 

efectuamos un recorrido de supervisión de la obra de introducción de 

alcantarillado sanitario de la misma localidad, de donde se desprendió el inicio de 

la gestión ante la presidencia municipal de Chignahuapan y la Delegación Federal 

de la SEDESOL, para que se reactive la conclusión de la obra, toda vez que fue 

suspendida en su fase inicial por insuficiencia de recursos económicos. 

 

 

2 DE JUNIO  

 

 Realizamos una gira de trabajo por el municipio de Chignahuapan, y en la Junta 

Auxiliar de “San Antonio Matlahuacales” realizamos un evento para entregar 

escrituras, producto del Programa de Escrituración de Solares Ejidales a Bajo 

Costo. 

 

En el evento recibieron sus documentos avecindados de: San Antonio 

Matlahuacales, Aquiles Serdán y Villa Cuahutemoc. 

 

 Posteriormente realizamos una reunión con ejidatarios y avecindados del 

poblado de Loma Alta, con el propósito de recabar información para promover la 
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mediación de las parcelas ejidales, con el propósito de regularizar la lotificación 

urbana de las mismas. 

 

 Se llevó a cabo una reunión en la Junta Auxiliar de Acoculco, con el propósito 

de informar a los ejidatarios y avecindados, sobre el estado que guarda el proceso 

de escrituración de los solares ejidales de ese poblado. 

 

 Concluimos la gira de trabajo con una visita y reunión en la Junta Auxiliar de 

Tomatlán, municipio de Zacatlán, donde también entregamos escrituras a 

ejidatarios y avecindados que se adhirieron al programa de escrituración de 

Solares Ejidales. 

 

 

II. ELABORACION DE DOCUMENTOS E INICIATIVAS 

 

17 DE ABRIL. 

 

 Desde el inicio del mes de abril acordamos con el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, la instalación de la mesa de trabajo, para consensar la 

reforma a la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

para la creación de Proyecto del Consejo de Judicatura del Estado de Puebla, a la 

fecha se ha realizado cinco reuniones de trabajo con avances muy importantes. 

 

19 DE ABRIL 

 

 Se realizo una visita al municipio de San Martin Texmelucan para sostener una 

reunión con sectores sociales y económicos, a efecto de poder diseñar un 

Programa de Desarrollo Urbano integral para la ciudad de Texmelucan. 

 

 Se llevo a cabo la reunión y un recorrido entre el Colegio de Ingenieros Civiles, 

la autoridad Municipal de Aquixtla, y el Diputado Local, con el propósito de que el 

Colegio de Ingenieros Civiles elabore un anteproyecto de Programa de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Territorial, así como, un planteamiento para el 

mejoramiento de la imagen urbana de la cabecera municipal.  
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23 DE ABRIL 

 

 Presentamos ante la Comisión Permanente: 

 

 La iniciativa de Ley  de Fomento a la Acuacultura y Pesca Sustentable para el 

Estado de Puebla, una iniciativa que busca formalizar la reglamentación, 

fortalecerla actividad acuícola en el estado de Puebla, fomentando la organización, 

capacitación, inversión pública y social competitiva, para el desarrollo de esta 

actividad productora de alimentos e ingresos para quienes la practican. 

 

24 DE ABRIL 

 

Quedo concluido y firmado, un convenio de colaboración entre el Colegio de 

Ingenieros Civiles y el grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, 

convenio que entre otros objetivos menciona los siguientes: 

 

Primero.- El convenio busca establecer lazos de colaboración entre la Asociación 

Civil denominada Colegio de Ingenieros Civiles y el Grupo Legislativo del Partido 

Revolucionario Institucional. 

 

Segundo.- Mediante esta relación de colaboración sentamos las bases para el 

fortalecimiento técnico de la labor legislativa de las y los diputados en beneficio de 

la sociedad poblana. 

 

Tercero.- Este mecanismo de cooperación permitirá mejorar la labor de gestoría 

de los diputados, mediante la realización de estudios y proyectos técnicos, en 

apoyo a los ciudadanos que demandan asesoría especializada. 

 

Cuarto.- Este acuerdo bilateral también permitirá impulsar la participación 

ciudadana en materia de planeación y ejecución de obras comunitarias. 

 

Quinta.- La firma de este convenio permitirá llevar asesoría técnica sin costo, a los 

Gobiernos Municipales que lo soliciten. 

 

Sexto.- El Colegio de Ingenieros Civiles y el Grupo Legislativo, podrán impulsar la 

realización de talleres, seminarios, foros de consulta pública, revisión de obras, 

elaboración de dictámenes, entre otras líneas de trabajo. 
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Entre los trabajos para la materialización de los objetivos del convenio, puedo 

mencionar las siguientes actuaciones:  

  El Colegio de Ingenieros Civiles, el Presidente Municipal y Diputado local de 

Tétela de Ocampo, realizamos un recorrido de supervisión de las obras de imagen 

urbana de la cabecera municipal de Tétela de Ocampo.  

 

 

22 DE MAYO  

 

También presentamos en la Sesión de la Comisión Permanente: 

 

 Un Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a las Secretaria de Salud 

del Gobierno Federal; a la de Agricultura, Ganadería y Pesca; a la Secretaria de 

Salud y a la de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial, ambas del 

Estado, para que en forma conjunta realicen operativos en las carreteras de 

acceso a esta ciudad capital, para detectar el origen y destino de productos 

cárnicos así como las condiciones sanitarias de los mismos, a efecto de procurar a 

los ciudadanos de la ciudad capital y zona conurbada, el derecho a una 

alimentación sana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Puebla de Z. a; 7 de junio  de 2013 
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