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Mensaje
Siendo este mi primer informe de labores como diputado, sin duda hay muchas cosas qué comentar, empezando

por lo agradecido que me encuentro al formar parte de uno de los órganos públicos más importantes para el

desarrollo de la vida ciudadana; esto, claro, impulsado por los poblanos y poblanas que confiaron en que mi papel

como legislador al representarlos, y representar sus intereses; labor que realizo con claridad, y siempre buscando

el bien común.

Pese a que uno de los retos de este primer año fue acoplarnos a la nueva normalidad, continuamos trabajando

para impulsar causas de los que menos tienen, y permitir a las poblaciones más rezagadas de nuestro distrito

tengan una mejor calidad de vida.

Como diputado, mi trabajo es velar por las necesidades de todas y todos, es por ello que tanto en mi labor

legislativa como en mis actividades de gestión, he procurado ser siempre cercano a la gente y escuchar atento

sus peticiones, por lo tanto, en cumplimiento de mi deber, apegándome a mi agenda legislativa, y siguiendo los

principios de mi partido, durante este primer año impulsé iniciativas como la que busca reforzar los procesos

plebiscitarios que se realizan en las juntas auxiliares, con la finalidad de dar certeza en los resultados
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Además, en esa misma línea, siempre buscando que los ciudadanos tengan una

rendición de cuentas clara por parte de los diferentes organismos, incentivé la

creación de la contraloría ciudadana para el Ministerio Público, que permitará vigilar,

evaluar, supervisar y controlar el desempeño de órganos autónomos como la Fiscalía

General del Estado.

Por otro lado, para agilizar los procesos burocráticos que son importantes en la vida

de los y las poblanas, se exhortó a la Fiscalía General del Estado la creación de un

programa que permita llevar a cabo el proceso para la obtención de la carta de

antecedentes no penales desde cualquier CIS; misma situación que con el tarjetón de

transporte mercantil., para que este no sea tramitado necesariamente sólo en la

ciudad de Puebla.

En materia de bienestar, también velamos por las necesidades de las personas con

alguna discapacidad, por lo que exhortamos a la titular de Igualdad del Gobierno del

Estado para que se verifique que los edificios públicos cuenten con espacios de fácil

acceso para esta población.
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Me gustaría destacar también que una de las iniciativas que más dialogo generó entre mis compañeros legisladores

fue la llamada “voluntad anticipada” que busca brindar a las personas que padecen de una enfermedad terminal, la

posibilidad de decidir si quieren o no someterse a tratamientos médicos que prolonguen su vida.

Estas y otras iniciativas permitirán seguir abonando a la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, y permitirán

un mejor desarrollo en los ámbitos social, económico, político y cultural de nuestro estado.

Gracias por permitirme seguir trabajando para ustedes, me mantendré al tanto de sus necesidades, y concentrado

en entregar resultados que nos beneficien a todos.
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Resumen de actividades
Como parte del primer año legislativo, se realizaron un total de 52 Sesiones de Pleno;

siendo, 1 sesión previa, 43 sesiones ordinarias, 4 solemnes, y 4 sesiones extraordinarias.

Durante estas sesiones presente, como autor de las mismas: un total de 13 iniciativas

ante el pleno del Honorable Congreso del Estado Puebla: 2 Proyectos de Reforma

Constitucional, 1 Proyecto de Ley, 5 Proyectos de Reforma a diversos ordenamientos y 5

Puntos de Acuerdo: entre éstas destacan, la Creación de la Contraloría Ciudadana

para el Ministerio Publico, y la Ley de Voluntad Anticipada para enfermos en situación

terminal.

13 iniciativas 2 proyectos de 
reformas 

constitucionales

1 proyecto de 
ley

5 puntos de 
acuerdo

5 proyectos de 
reformas 
diversas
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LEGISLATIVO



9Trabajando por la transparencia

En el congreso del Estado de Puebla aprobamos un punto de acuerdo,

para exhortar al gobierno federal turne a esta soberanía, el listado de los

municipios y los condiciones en las que se han proporcionado los apoyos a

las personas afectadas por el huracán Grace, de acuerdo a las

disposiciones en materia de transparencia y protección de datos

personales.

Con el objetivo de brindar mayor seguridad jurídica a las y los ciudadanos que

participan en las elecciones de justas auxiliares, se presentó una Iniciativa para

establecer que los ayuntamientos publiquen, a más tardar el 15 de diciembre del año

previo a la elección, la convocatoria del proceso de plebiscitos en juntas auxiliares,

en lugares públicos, medios impresos y plataformas digitales

Transparencia de recursos

Transparencia electoral



10Mejora de procesos burocráticos

Con el fin de mejorar el acceso a la justicia, aprobamos la

declaratoria de inicio de funciones de los tribunales laborales

del Poder Judicial del Estado y el Centro de Conciliación

Laboral.

Acceso a la justicia

Esta declaratoria es muy importante, pues abre un nuevo camino

para el sistema de justicia laboral; ahora los tribunales del Poder

Judicial y el Centro de Conciliación, serán quienes resuelvan los

conflictos, garantizado con ello, los derechos legales y

constitucionales de los empleadores

y trabajadores.
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>             Rendición de cuentas

Para acercar a los poblanos las instituciones de gobierno que forman parte

importante de nuestra sociedad, presenté una iniciativa que pretende

reformar la Constitución del Estado, para sentar las bases y poder crear una

Contraloría Ciudadana que pueda vigilar, evaluar, supervisar y controlar el

desempeño de órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado, y

específicamente el desempeño del ministerio público y las policías de

investigación para mejorar la procuración de justicia.

Ciudadanía poblana              <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Presenté una iniciativa que pretende brindar certeza jurídica a toda persona que desee obtener la ciudadanía poblana.

La propuestas es hacer del trámite un procedimiento ágil, con requisitos claros que brinden seguridad a toda persona

interesada, pues hasta antes del 2017, la calidad poblana se solicitaba al Congreso, y hoy se tramita ante los Ayuntamientos

de acuerdo a ley vigente.
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Tarjetón de transporte 

Con la finalidad de dar respuesta a las

demandas ciudadanas, que ayudan a

mejorar los servicios, propuse un Punto de

Acuerdo para Exhortar a la Secretaría de

Movilidad y Transporte de Puebla a

implementar un programa para que en las

32 regiones del Estado se pueda hacer el

trámite del Tarjetón del Transporte

Mercantil sin necesidad de acudir a la

ciudad de Puebla.



13Carta de antecedentes no penales 
Uno de los servicios más importantes para los ciudadanos, pero que también implican la disposición de tiempo innecesario

para las personas interesadas en obtener un empleo, es el tramite de la constancia de no antecedentes penales.

Es por ello, que, en atención a las demandas ciudadanas, presenté el punto de

acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Estado para que lleve a cabo la

implementación de un programa que permita el trámite de la constancia de no

antecedentes penales, desde los CIS o desde las Unidades Regionales del Ministerio

Público al interior del Estado.
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Salud y bienestar ciudadano 

Disparos al aire 

En materia de bienestar y seguridad, presenté una iniciativa ante el Congreso del

Estado sobre los disparos al aire por arma de fuego.

La propuesta es aplicar hasta cinco años de cárcel y multa económica de 100 a 500

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quienes realicen

disparos al aire, además de que este delito se persiga de oficio.

Presentamos un Punto de Acuerdo para exhortar a la titular de Igualdad del

Gobierno del Estado, para que realice una campaña de verificación y

concientización, para hacer más accesibles, seguros e inclusivos los espacios,

lugares y edificios, para las personas que cuentan con alguna discapacidad y

que trabajan en ellos, o se acercan a realizar algún trámite o servicio.

>>>Inclusión para discapacitados <<<
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El diputado José Miguel Octaviano Huerta propuso una iniciativa

para reformar Ley para las Personas con Discapacidad del

Estado con la finalidad de definir en qué consiste un Censo de

Personas con Discapacidad y un Padrón Estatal de Personas con

Discapacidad

>>>>>Censo de discapacitados <<<<<

En el Congreso del Estado aprobamos la Ley de

Atención y Prevención de la Contaminación Visual y

Auditiva, que regula, entre otras cosas, anuncios, ruidos

excesivos por maquinaria, vehículos, equipos de sonido

conforme a los decibeles permitidos por la Norma

Oficial Mexicana.

>>>Contaminación visual y auditiva <<<



16>>>>>Ley de voluntad anticipada<<<<<
Presenté una iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada, que

establece las normas para que una persona exprese su

decisión de ser sometida o no a tratamientos médicos que

prolonguen su vida cuando se encuentre con enfermedad

terminal

>>>>>Donación inmueble<<<<<

En el Congreso aprobamos autorizar al municipio de Amozoc

la donación de un inmueble, al Instituto Mexicano del Seguro

Social; el cual se ubica en la colonia Ex hacienda las Ánimas,

y será utilizado para construcción de un Hospital General de

dicho instituto, que sustituirá al hospital San Alejandro.
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>>>>>Capacitación productores<<<<<

Apoyo al campo 

Presenté una iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada, que establece

las normas para que una persona exprese su decisión de ser sometida

o no a tratamientos médicos que prolonguen su vida cuando se

encuentre con enfermedad terminal
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>>>>>Capacitación productores<<<<<

Aprobamos en el Congreso del Estado un Punto de Acuerdo para exhortar a

la Secretaría de Desarrollo Rural Puebla a implementar un programa de

capacitación a productores para elaborar biofertilizantes.

Estos constituyen una fuente natural de nutrientes para

diversos cultivos, de esta manera se busca reducir el

impacto ambiental con métodos de elaboración a

base de residuos sólidos biodegradables.

Con la finalidad de garantizar los derechos de

los pueblos originarios, presenté ante el pleno

del Congreso del Estado, la iniciativa que

permite crear en los ayuntamientos una

comisión permanente en asuntos indígenas.

>>>>>Apoyo a pueblos indígenas<<<<<



COMISIONES
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Comisión de Desarrollo Rural

En la Comisión de Desarrollo Rural que tengo el gusto de presidir, realizamos durante este primer año legislativo un

total de 5 sesiones, a través de las cuales se buscó impulsar el apoyo a las comunidades rurales, especialmente a

los campesinos.

5 Sesiones

Exhorto para el apoyo a pequeños,
medianos y grandes productores con
fertilizantes

Capacitación a campesinos para el uso
de biofertilizantes, creando cosechas
autosustentables.



21Comisión de Desarrollo Económico
En la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy vocal, realizamos un total de 12 sesiones, a través de las cuales

se impulsó el apoyo a empresarios, emprendedores, así como la difusión de una educación financiera en beneficio a la

economía de todos.

Capacitación para que los artesanos del puedan
comercializar sus productos a través del comercio
electrónico

Impulso y promoción de cursos, herramientas
y consejos relacionados con el cuidado de las finanzas
personales

Capacitación y promoción de programas y acciones
de acompañamiento para las y los empresarios y
emprendedores

Difusión de la cultura de protección de creaciones,
diseños, innovaciones, productos o servicios de los
Municipios productores de artesanías

Capacitación y promoción de programas y
acciones de acompañamiento para las y los
empresarios y emprendedores

12 Sesiones
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Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas
En la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas, del cual soy Secretario, se realizaron un

total de 8 sesiones, a través de las cuáles se promueve la inclusión y no discriminación de estas poblaciones

minoritarias, con la finalidad de generar mejores condiciones para quienes las integran

8 Sesiones
Programa para la prevención, atención y
erradicación de la violencia contra las mujeres y
niñas, mismo que deberá traducirse a la lengua
originaria para difundirse en los principales medios
de comunicación locales y redes sociales

Promoción y difusión de artistas y artesanos
indígenas poblanos, en los ámbitos local, nacional e
internacional

Capacitación para que los artesanos del puedan
comercializar sus productos a través del comercio
electrónico
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En la Comisión de comunicaciones e infraestructura, de la que soy vocal, se realizaron un total de 5 sesiones, a través

de las cuales se busca mejorar el tránsito de todo tipo de transporte al interior del estado, así como el estado en el

que se encuentran las carreteras y caminos; además de impulsar iniciativas que contribuyan a una mejor cultura vial

inclusiva.

Comisión de Comunicaciones e infraestructura 

5 Sesiones

Análisis, y rehabilitación de las ciclovías del municipio
de Puebla

Atención a carreteras y caminos de Puebla, como es
el caso de la Puebla-Orizaba, y la Estatal de
Zacapoaxtla-Cuetzalan

Mantenimiento a la infraestructura vial de los
dispositivos que se emplean para las foto multas



24Comité de Innovación y Tecnología

En el comité de innovación y tecnología, del cual soy vocal, realizamos durante este primer año legislativo un total de 2

sesiones.

El Comité tiene por objetivo lograr que la ciudadanía conozca y tenga acceso a los diferentes documentos generados

desde el congreso del estado.



TRABAJOS DE 
GESTIÓN



26Movilidad y transporte 
>>>>>Reunión transportistas <<<<<

En coordinación con la Secretaría de Movilidad, y el ayuntamiento de

Xicotepec, tuve un encuentro con transportistas de la Sierra Norte de Puebla,

donde se plantearon necesidades y propuestas que permitan impulsar un

servicio de transporte integral y seguro en la región.

Acompañé a nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta a la entrega de

una importante obra de rehabilitación de la carretera Lázaro Cárdenas-

Mecapalapa-La Meza de 49.7 kilómetros, con una inversión mayor a los

100 millones de pesos.

Por años esta carretera estaba abandonada; ahora ayudará a mejorar

la comunicación, el comercio, y el transporte en la región.

>>>>>Rehabilitación carretera <<<<<
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Visité Tlaxcalantongo y Santa Rita donde platiqué con la ciudadanía sobre las

necesidades de los productores y ejidatarios, consensando ideas para

encontrar mejores soluciones a los problemas del campo.

Apoyo al campo 

>>>>>Reunión con productores<<<<<

>>>>>Reunión con campesinos <<<<<
Visité a productores de la Junta Auxiliar de San Antonio y de la

comunidad de Nactanca Ejido. Los vecinos de San Antonio son

productores de árboles para reforestación y los venden en

Querétaro, Monterrey, Guadalajara, y CDMX.

En Nactanca cultivan Café y Jengibre, principalmente; son

productores muy comprometidos y animados con el campo.

Escuché sus inquietudes y necesidades y me comprometí a

impulsar éstas y otras actividades agropecuarias.



28>>>>>Expo Café Puebla 2022<<<<<

Apoyamos a los productores de la Sierra Norte, de Xicotepec, San Agustín, San Antonio, Nactancas, las Pilas y Tlaxcalantongo

a emprender en la comercialización del café, con registro de marca, con diseño de logos, con capacitación en la

especialización del procesamiento del café, para que pudieran participar en la Expo Café 2022 que organizó el Gobierno del

Estado.

En todo momento brindamos seguimiento y asesorías para que los pobladores de estas comunidades pudieran llevar sus

productos a otro nivel, impulsando el consumo local de calidad.



29>>>>>Productores de vainilla<<<<<
Nos reunimos con productores de vainilla de la comunidad

de San José en el municipio de V. Carranza con el

propósito de impulsar desde la presidencia de la Comisión

de Desarrollo Rural en el H. Congreso del Estado de Puebla

tanto la producción como el beneficiado y

comercialización de esta importante actividad, de los

productores de nuestra sierra norte de Puebla

>>>>>Productores de mezcal<<<<<

Estuve presente en el evento “Orgullo Puebla” organizado por el

gobierno del estado, y acompañé al mandatario Miguel

Barbosa, y a la Secretaría de Desarrollo Rural, Ana Laura

Altamirano en la inauguración de la exposición que busca

impulsar a productores de mezcal , siendo un importante

eslabón para la reactivación económica de Puebla.
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Impulso al turismo 

>>>>>Xicotepec. Pueblo Mágico<<<<<
Asistí al 9° aniversario de Xicotepec como pueblo mágico, acompañando a la presidente municipal, Lupita Vargas, por lo

que seguimos impulsando el turismo en la región, difundiendo la riqueza de nuestro pueblos mágicos, la gastronomía,

cultura, tradiciones y costumbres que pueden encontrarse en ellos.
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>>>>>Preservamos tradiciones<<<<<

Con la finalidad de seguir preservando las tradiciones y costumbres del distrito de Xicotepec, se brindaron recursos

para la realización de las fiestas patronales de san Agustín, la de San Pedro Petlacotla de Tlacuilotepec, además de que

aprobamos en la apertura del templo de San Lorenzo.



32Por una inclusión 
transformadora   

>>>>Por una inclusión transformadora<<<<
Asistí al evento de Intercambio México-Cuba “Por

una Inclusión Transformadora, Profesional y

Humana”, que tiene por objeto dialogar, elaborar y

ejecutar planes estratégicos para mejorar la calidad

de vida de las personas con discapacidad.

El programa tuvo como objetivo incluir a personas

con discapacidad motora al sector educativo,

laboral y social, a través de la elaboración y

ejecución de planes estratégicos para fomentar la

Vida Independiente en mexicanos con

discapacidad, basados en las buenas prácticas

cubanas.
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>>>Viajes educativos<<<

Apoyo a la niñez y educación    

>>>>Por una inclusión transformadora<<<<
Para celebrar el día de las y los pequeñines y en atención a

diversas solicitudes de instituciones educativas y comunidades,

hice entrega de paquetes de aguinaldos para que las niñas y los

niños pasaran un día agradable festejando con sus seres queridos

Realizamos un viaje con un un grupo de alumnas interesadas en

conocer el CIEN (Centro de Innovación Emprendimiento y

Negocios) fuimos atendidos por excelentes profesionales con

que cuenta este importante centro y escuchamos con atención

importantes conceptos de la titular de la Secretaría de Economía

Puebla Olivia Salomón Vivaldo.



34>>>>>Impulsamos el deporte en la niñez<<<<<

Con el objetivo de impulsar el deporte en la niñez

y respondiendo a un oficio de solicitud por parte

de padres de familia del Club Cafeteros

Xicotepec, se brindó el apoyo de transporte para

el equipo de Basquetbol "Cafeteros" , para asistir

a la Copa Telmex-Telcel Etapa Nacional

representando al estado de Puebla, el cual se

llevó a cabo en Coyuca de Benítez en el estado

de Guerrero. El equipo está integrado por niños

de los municipios de Xicotepec, V. Carranza,

Tlaola y Huauchinango.



35>>>>>Mantenimiento y recursos para escuelas<<<<<

Brindamos recursos económicos para la reconstrucción de una bodega y comedor dañados por el huracán Grace en la

escuela primaria Rafael Ramírez de las Pilas.

Brindamos apoyo económico y en especie para la realización de diferentes eventos en escuelas, como el día del maestro,

el día de las madres, navidad, y día de Reyes Magos.

Para seguir impulsando las actividades educativas y culturales de los niños, niñas y adolescentes, apoyamos con el

transporte de grupos de estudiantes a sus diferentes actividades extraescolares dentro y fuera del estado., como fue el

viaje al cien puebla con grupo de 12 alumnas del Cecyte Xicotepec.

Apoyamos en la construcción del techado del preescolar Mestizo de San Lorenzo Xicotepec
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>>>>>Entrega paneles solares<<<<<

Impulsamos el uso de energías renovables,

asequibles y amigables con el ambiente.

Por ello, en coordinación con el Gobierno de Puebla y

la Secretaría de Bienestar, entregamos algunos kits

de paneles solares como fuentes naturales de

energía eléctrica y luminosidad.

Con estas acciones tratamos de reducir las brechas

de desigualdad, ya que estas acciones benefician

principalmente a hogares con población muy

vulnerable.

Uso de energías renovables 



37Trabajos en perspectiva de género

Cada 25 de mes conmemoramos el “Día Naranja”, que tiene como propósito

generar conciencia y sumarse al llamado para prevenir todo tipo de violencia

contra las mujeres.

Desde mi posición como legislador seguiré impulsando acciones para consolidar

la participación efectiva de las mujeres en todos los espacios públicos, en un

entorno de igualdad y libre de violencia.

>>>>>Escuchamos todas las voces<<<<<

>>>>>Día naranja<<<<<

Estoy consciente de que para poder trabajar y legislar en favor

de las mujeres, debemos escuchar cada una de sus peticiones e

inquietudes, como es el caso de los colectivos que buscan se

legisle en favor del aborto en Puebla. Es por ello que formé parte

de los representantes del Congreso Local que dialogó para

trabajar en conjunto porque los derechos de las mujeres se

hagan valer.



38Eventos y actividades de gobierno

Asistí a la toma de protesta del nuevo

ayuntamiento de nuestro querido Xicotepec.

Acompañé a la Presidenta Lupita Vargas

en el Martes Ciudadano de Xicotepec,

donde contamos con la presencia de la

titular de Secretaría de Economía Puebla

Olivia Salomón.

Donde escuche a las y los ciudadanos

emprendedores que buscan alternativas

para llevar a cabo sus proyectos o

mejorar la venta de los mismos.

>>>>>Toma de protesta<<<<<

>>>>>Martes ciudadano<<<<<



39

Recibí en Xicotepec al compañero diputado federal, Gerardo Fernández Noroña

quien nos compartió las tareas de la coordinación nacional de afiliación del

Partido del Trabajo, y puntos de vista muy importantes para el proceso del 2024,

les comparto que nuestro compañero #Noroña2024 se fue con la intención de

regresar a Xicotepec

Me reuní con compañeros del PT de los Estados de Puebla , Tlaxcala, Morelos, CDMX y

Guerrero, en donde acordamos diversas acciones para el fortalecimiento del partido, ya

que en el proceso del 2024 el partido será fundamental para que siga el proyecto de la

transformación de la vida pública en nuestro país.

>>>>>Reunión con diputado federal<<<<<

>>>>>Reunión militantes PT<<<<<



40Conclusiones:

Durante este Primer año Legislativo como Diputado de la LXI Legislatura, se 
ha avanzo en la ruta de la agenda legislativa y plan de trabajo que se 
trazó.

Se han presentado 12 iniciativas: 6 Proyectos de Reforma, 1 Proyecto de Ley 
y 5 Puntos de Acuerdo, dentro de las que se destacan:

>>>>>La propuesta de creación de una Contraloría Ciudadana, para el 
Ministerio Público<<<<<

>>>>>La Ley de Voluntad Anticipada, para enfermos en situación 
terminal<<<<<
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42Conclusiones:

De igual forma, puntos de acuerdo relevantes como son:

>>>>>La  posibilidad de para que las personas puedan tramitar el tarjetón 
mercantil de carga en las 32 regiones económicas al interior del 

estado<<<<<

>>>>>La posibilidad de que la Constancia de no Antecedentes Penales, lo 
puedas tramitar en los Centros de Integrales de Servicios y Ministerios 

Públicos en todas las regiones del Estado.<<<<<

Así mismo ha sido permanente mi trabajo, para que contemos con
mejores condiciones en materia económica, de desarrollo rural, de
reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, infraestructura y
comunicaciones.



43Conclusiones:

Por ultimo quiero reiterar, que
como servidores públicos,
tenemos que asumir nuestra
responsabilidad en buscar las
soluciones a los problemas que la
población demanda. Reitero mi
compromiso de seguir
trabajando por la salud, la
seguridad, la educación, el
campo poblano, la economía, el
turismo, por la vivienda, por más
y mejor infraestructura y todo
aquello que ayude a mejorar el
bienestar social de los serranos.


