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Introducción
Que uno de las obligaciones como Diputadas y Diputados, es visitar durante los

recesos del Congreso el distrito que representamos, con la finalidad de que podamos

conocer la situación económica, política y social en que se encuentran sus habitantes,

así como de las medidas que deban dictarse para favorecer el desarrollo de las

comunidades. Por otra parte es nuestra obligación informar al Congreso, las acciones

que hayamos realizado en las visitas a nuestros distritos.

En ese sentido y de conformidad al artículo 40 de la Constitución Política del Estado

Libre y Soberano de Puebla; 43 fraccio ́n XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso

del Estado Libre y Soberano de Puebla, el suscrito Diputado José Miguel Octaviano Huerta

Rodríguez, presento ante esta soberanía la Memoria de Receso, correspondiente al

periodo del 16 de julio de 2022 al 14 de septiembre de 2022, donde se da cuenta de las

acciones realizadas por un servidor.

.
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Marco Normativo

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla (CPELSP)

• “Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la visita, los diputados

presentarán al Congreso una memoria que contenga las observaciones

que hayan hecho y en la que propongan las medidas que estimen

conducentes” (CPELSP, art. 40).

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla

(LOPLELSP)

• “Son obligaciones de los Diputados:

• Presentar al Congreso, al abrirse cada periodo de sesiones, una

memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante las

visitas a los distritos del Estado, en la que propongan las medidas que

estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las

comunidades de la Entidad” (LOPLELSP, art. 43 frac. XIII).
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Actividades Parlamentarias

El 20 de julio, se celebró Sesión Solemne, con

motivo del "130 Aniversario del natalicio de Gilberto

Bosques Saldívar”

Gilberto Bosques Saldívar fue un destacado poblano,

que se desempeño

como profesor, periodista, político y diplomático

mexicano con gran vocación pedagógica.

Como cónsul de México en la Francia de Vichy,

tramitó visas mexicanas para españoles

republicanos que huían del franquismo a través de

ese país y, posteriormente, para perseguidos

políticos del nazismo, incluidos casi cuatrocientos

judíos. En México, su labor ha sido equiparada con

la del empresario alemán Oskar Schindler recordado

por haber salvado la vida de judíos durante

el Holocausto.
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Actividades  Parlamentarias

.

El 27 de julio, sesionamos en la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual soy integrante, en la
que llevamos a cabo una serie de reuniones con los diferentes Clústers de la actividad económica del
estado, en esta ocasión con empresarios y directivos de la cámara de dicha industria en Puebla-
Tlaxcala, integrantes del clúster de la Industria Textil y de la Confección en, con la participación de la
Secretaría de Economía, Olivia Salomón, con la intención de hacer importantes cambios en la Ley de
Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla.
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Actividades  Parlamentarias

El 7 de Septiembre se para sesión

solemne, en el H. Congreso del

Estado de Puebla en presencia del

Gobernador Miguel Barbosa y el

presidente del Tribunal Superior de

Justicia Héctor Sánchez, nuestro

compañero Dip. Sergio Salomón

Céspedes Peregrina, Presidente de

la Junta de Gobierno de nuestro

Congreso, presentó el primer

informe de actividades de la

#LXILegislatura.
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Actividades Parlamentarias

En el informe de que rindió el Diputado Presidente, se

destacó las iniciativas de ley, puntos de acuerdo, y

exhortos presentados por Diputadas y Diputados de

todas las fuerzas políticas representadas en esta

legislatura.



Actividades de Gestión
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Desde la apertura de la Oficina de Enlace

Legislativo de la diputación, ubicada en el

Calle la Ribera 100, colonia la Ribera, centro

de la cabecera Distrital, se ha puesto atención

a las personas que a la misma han acudido,

ya sea para atender:

Peticiones de asesoría o apoyos:

 Alimentarios

 Asesoría para acceder a programas

federales y estatales.

 Económicos

 Materiales

 Servicios médicos

 Servicios jurídicos
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Actividades de Gestión

Esta actividad de atención en la oficina de

gestión, forman parte de la

representación y gestión social, que se

realiza como parte de las funciones

permanentes de la Diputación Local del

Distrito 01, con cabecera en el municipio

de Xicotepec.

Cabe hacer mención, que en cada una de

estas peticiones se busca otorgar una

respuesta en la cual se realiza una

búsqueda exhaustiva para una solución

favorable.



Trabajo y Visita en el Distrito

“Intercambiar ideas para encontrar mejores soluciones”

El 31 de julio, tuve el honor de acompañar a mis 4 ahijadas y ahijados de la comunidad de San Lorenzo, que se

graduaron de su educación Preescolar.

Contagia la emoción de estos pequeños al ver sus caritas cuando te dicen que ya van a entrar a la primaria,

y la emoción y el orgullo de las mamás al ver ese logro de sus pequeños.

¡Felicidades

Preescolar mestizo de San Lorenzo!

11



Trabajo y Visita en el Distrito

“Intercambiar ideas para encontrar mejores soluciones”

El día 11 de Agosto visite y tuve la

oportunidad de conocer el sentir y las

necesidades de los habitantes de la

comunidad de San Lorenzo, así mismo

aproveche para asistir a por su fiesta

patronal.
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Trabajo y Visita en el Distrito

“Intercambiar ideas para encontrar mejores soluciones”

Con fecha 14 de Agosto recibimos en Xicotepec al compañero Diputado Federal Gerardo Fernández Noroña quien nos 

compartió las tareas de la coordinación nacional de afiliación del #PT y puntos de vista muy importantes para el proceso 

del 2024, les comparto que nuestro compañero, y se fue con la intención de regresar a Xicotepec.
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Trabajo y Visita en el Distrito

“Intercambiar ideas para encontrar mejores soluciones”

En 1 de Septiembre nos reunimos con productores

de vainilla de la comunidad de San José en el

municipio de Venustiano Carranza, les comento que

siendo un cultivo de muy alto valor comercial,

tengo 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.
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Trabajo y Visita en el Distrito

“Intercambiar ideas para encontrar mejores soluciones”
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En el marco del 39 Aniversario de la Universidad Xicotepetl, el

día 5 de Septiembre, asistí a la destacada ponencia

"Educación sentipensante de la consciencia. La formación
crítica, reflexiva e intercultural". Impartida por el Dr. Javier

López Sánchez, miembro del pueblo maya-tzeltal, de Chiapas,

México, Doctor en Educación, Maestro en Lingüística

Indoamericana y Licenciado en Educación Primaria Indígena;

quien actualmente se desarrolla como Director de Educación

y Desarrollo Sostenible de los Clubes UNESCO para América

Latina y el Caribe.

Esta resulto muy interesante y reflixiva, sobre el tema de la

educación y derechos de los pueblos y comunidades

indígenas.



Trabajo y Visita en el Distrito

“Intercambiar ideas para encontrar mejores soluciones”
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En ese evento, escuchamos acerca de los conceptos teóricos

– filosóficos de la Educación Sentipensante para un cambio

de paradigma de la educación. Esto como parte de un modelo

de integración académica, principios de integralidad,

interculturalidad (respeto a presencia de diversas culturas) y

el trabajo colectivo, dentro de redes de colaboración,

asegurando una formación integral, son principios de las

bases que ha sentado el Dr. Javier López Sánchez.

Esta resultó muy interesante y reflexiva, sobre el tema de la

educación y derechos de los pueblos y comunidades

indígenas.
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El 28 de julio, asistí a la entrega de apoyos del

programa "Impulso al Campo Poblano,

Componente Recuperación de la Cafeticultura

Poblana", donde acompañé a la Presidenta

Lupita Vargas y al Subsecretario Dr. Oscar

Hernández Fernández, en representación de la

Secretaria de Desarrollo Rural Ana Laura

Altamirano.

Cada uno de los productores beneficiarios

recibieron un paquete tecnológico de

fertilizantes de calidad para mejorar la nutrición

de sus cafetales, además recibieron una

capacitación previa para su correcto uso y

funcionamiento, siendo un recurso

indispensable para el desarrollo y aumento de

su producción.

Actividades de Colaboración Institucional y 

Representación Institucional
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El domingo 14 de agosto, recibimos en

Xicotepec al Diputado Gerardo Fernández

Noroña, quien nos compartió las tareas de la

coordinación nacional de afiliación del Partido

del Trabajo, así como puntos de vista muy

importantes para el proceso del 2024, y el

seguimiento a la agenda legislativa de

nuestro partido.

Actividades de Colaboración y 

Representación Institucional
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Actividades de Colaboración y 

Representación Institucional

El 6 de septiembre, acudí a la Cámara de Diputados del Congreso

de la Unión, al intercambio MEXICO-CUBA "Por una inclusión
Transformadora, Profesional y Humana" que tiene por objeto

dialogar, elaborar y ejecutar planes estratégicos para fomentar

la vida independiente de personas con discapacidad en el país,

teniendo como referente las buenas prácticas cubanas.

Lo anterior, a invitación de mi compañero Dip. Federal del

Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, Presidente de la

Comisión de Infraestructura.

Con éstas experiencias pienso valorar y enriquecer el trabajo

legislativo en el Congreso de nuestro estado.
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Actividades de Colaboración y 

Representación Institucional
El 7 de septiembre en la CDMX, nos reunimos

compañeras y compañeros del Partido del Trabajo de

los Estados de Puebla, Tlaxcala, Morelos, CDMX y

Guerrero, acordamos diversas acciones para el

fortalecimiento del Partido del Trabajo 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.

Muy importante señalar que la campaña de afiliación

ya se está llevando a cabo en todo Puebla.

Las acciones de cada uno de nosotros como

ciudadanos fortalece la Cuarta Transformación.

Agradezco al comisionado nacional en Puebla del

Partido del Trabajo, Ernesto Villareal, la confianza.

También al Líder nacional del Partido del Trabajo,

Alberto Anaya, sus consejos y apoyo.
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Actividades de Colaboración y 

Representación Institucional

El 9 de septiembre, acudí a la Expo Mezcal Orgullo Puebla 2022, donde

se presentaron productores poblanos de este gran producto de alto

valor comercial

La actividad que envuelve toda la cadena mezcal Poblano es muy

importante, ya que más de 4500 familias directamente viven de esta.

El gobernador Miguel Barbosa, al inaugurar este importante evento

destacó la importancia tanto económica como cultural a nivel nacional

como internacional para los mezcaleros poblanos,

Es de dstacrse el excelente trabajo que desarrolla la Mtra. Ana Laura

Altamirano al frente de la Secretaría de Desarrollo Rural.


