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PRESENTACIÓN Con fundamento en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, 43 fracciones XIII y XIV; 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Sobe-
rano de Puebla; en mi calidad de Diputado Local del Distrito XIII con cabecera en Tepeaca, inte-
grante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de Puebla, presento la Memoria Legislativa 
del periodo comprendido del 16 de julio al 14 de septiembre de 2022.

Durante el periodo que informo, he tenido la oportunidad de participar, proponer, discutir, anali-
zar y aprobar, diversos ordenamientos y acciones que contribuyen y robustecen el proceso de 
transformación que Puebla está viviendo, en este contexto, comprendo que el generar mejores 
condiciones de vida para las y los poblanos no solo de mi distrito, sino de los 26 que integran a 
la entidad, requiere de grandes esfuerzos, consensos y la suma de voluntades para ofrecer pros-
peridad, tranquilidad, bienestar social y económico a las presentes y futuras generaciones.

Como legislador, comprendo el compromiso que tengo con mi distrito, con mi Estado y con la 
historia moderna de nuestra entidad, es por ello que, asumo con orgullo la responsabilidad día a 
día mi quehacer legislativo, a fin de estar a la altura de las circunstancias presentes y necesida-
des de nuestros tiempos.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Ser presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) es un gran honor que represento bajo el 
lema de orden y legalidad. En el periodo de receso reportado, se llevaron a cabo cinco sesiones en las que con la repre-
sentación de todas las fuerzas políticas se tomaron acuerdos en beneficio de la población. 

Por otra parte, como titular de la JUGOCOPO, encabecé distintas reuniones con las y los titulares de las áreas técni-
co-administrativas que pertenecen a este H. Congreso del Estado, con el objetivo de dar seguimiento, atención y eva-
luación a las actividades que se realizan de manera cotidiana, y que sin duda, son parte fundamental y elemental para 
garantizar el funcionamiento de este Poder Legislativo, siempre bajo los principios de orden, legalidad, transparencia, 
eficacia y eficiencia. 

Asimismo, se realizaron planes de trabajo claros y precisos para establecer las metas y objetivos a alcanzar durante el 
segundo año constitucional de la LXI legislatura, con los que no solo será posible garantizar el correcto funcionamiento 
de este poder público, sino que, de manera prioritaria, promoveran acciones en favor de las y los poblanos. 
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Durante el receso legislativo, presenté la Iniciativa de Decreto 
por virtud del cual se reforma la fracción IV y se adiciona la frac-
ción V del artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado Libre y Soberano de Puebla; asimismo la reforma a la 
fracción IV y se adicionan la fracción V del artículo 178 y el capí-
tulo VI de la Dirección General de Archivo al Título Octavo del 
Reglamento interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Puebla. Con la finalidad de fortalecer las capacida-
des institucionales.

Por otra parte, junto a los poderes del Estado, se llevó a cabo la 
Sesión Solemne para conmemorar el 130 Aniversario del Natali-
cio de Gilberto Bosques Saldívar, quien fue un poblano revolu-
cionario que defendió a miles de mexicanos y extranjeros duran-
te la Segunda Guerra Mundial.

En el marco de esta sesión, pudimos destacar la importancia de 
su legado histórico, el cual, hasta el día de hoy, nos sirve de 
ejemplo como servidores públicos, representantes del pueblo y 
ciudadanos para seguirnos esforzando y fortaleciendo la trans-
formación que vive Puebla. 
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En conjunto con los servidores públicos adscritos a las distintas unidades administrativas del Congreso del Estado tuvi-
mos la oportunidad de asistir a capacitaciones en materia de Protección Civil, con las que les fue posible adquirir cono-
cimientos en el uso e implementación de medidas de primeros auxilios, así como en el correcto funcionamiento y 
manejo de extintores. Lo anterior, fue posible con la ayuda de elementos de la Unidad de Protección Civil del Ayunta-
miento de Puebla.

Participación en sesiones de comisiones y comités
Formé parte de la Comisión Permanente, y durante este periodo de trabajo legislativo en 8 sesiones, tuvimos la oportu-
nidad de abordar y atender temas trascendentales que han permitido incidir en la mejora de la calidad de vida de las y 
los poblanos.

Durante el periodo de receso, en sesión de la Comisión Permanente, se le rindió protesta a la Diputada Iliana Jocelyn Oli-
vares López del distrito 25, con cabecera en Tehuacán.
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En fecha 7 de septiembre tuve el privilegio y gran honor de pre-
sentar el Primer Informe de Actividades de la LXI Legislatura del 
H. Congreso del Estado, ante el pleno y con testigos de honor 
como el Ejecutivo del Estado y el Presidente del Poder Judicial. 
El documento da soporte y promueve el trabajo colegiado de 
mis compañeros y compañeras diputadas, y titulares de los ór-
ganos técnico-administrativos. Destacando los principales 
logros y aciertos que se obtuvieron a un año del inicio de los tra-
bajos de la LXI legislatura.

Sin duda alguna, en Puebla, hoy se vive una forma distinta de 
legislar, de generar consensos y acuerdos, de presentar y apro-
bar iniciativas, exhortos y puntos de acuerdo con un alto sentido 
social, en los que prevalecen la atención de los grupos con ma-
yores niveles de vulnerabilidad y pobreza, haciendo de lado los 
modelos de negocio que imperaban con anterioridad.

Trabajo con Congresistas
Aún en receso legislativo, las y los Diputados locales hemos 
mantenido permanente comunicación para plantear las accio-
nes conducentes en favor de las regiones del Estado, en este 
marco, se realizaron mesas de trabajo, con la Diputada Guadalu-
pe Yamak; así como con los Legisladores Olga Romero, Edgar 
Garmendia, Roberto Solís y Enrique Rivera.
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De igual manera, tuve el honor se asistir a una reunión de agradecimiento que 
ciudadanos prepararon para la Diputada Tonantzin Fernández junto con su 
equipo de trabajo en San Pedro Cholula. 

Asimismo, participé en la Reunión Virtual con la Unidad de Enlace y Coordina-
dores Parlamentarios para la Armonización del tipo penal de feminicidio, 
acorde con el modelo elaborado por el INMUJERES, Ley General de Educación 
Superior y Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Medios de comunicación
Tener una relación sana con líderes de opinión y medios de comunicación ha 
sido de gran utilidad en el ejercicio legislativo, ya que con ello se contribuye a 
la difusión de las acciones parlamentarias que realizamos, y sobre todo, se im-
pulsa que se transmita con claridad y objetividad el acontecer cotidiano del 
Congreso del Estado. A invitación del Diario ContraRéplica, y con la finalidad de 
emitir una reflexión y posicionamiento de los sucesos más relevantes de nues-
tra Puebla, inicié con la publicación de una columna semanal en dicho medio, 
a quien le agradezco la oportunidad de estar en frecuente interacción con sus 
lectores. 

Por último, con mis amigos reporteros que cubren la fuente del Congreso, es-
tablecimos que los días martes podamos tener una rueda de prensa, en la que 
es posible abordar e informar los temas de mayor sensibilidad e importancia 
que se presentan y discuten en el seno de esta soberania. 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS | 8

2



Desde el inicio de la presente legislatura, he asumido el compromiso para 
mí, mantener una relación cercana y cordial con las y los ciudadanos que 
represento del distrito 13, con cabecera en Tepeaca. Por ello, desde mi 
casa de gestión, ubicada en el municipio en comento, sostuve diversas re-
uniones de manera permanente, en las que me acompañaron presidentes 
municipales, regidores, así como presidentes auxiliarles, con el propósito 
de generar acciones integrales de atención inmediata en favor de los veci-
nos. 

Sabedor de mi responsabilidad como legislador, impulsé la celebración de 
una mesa de trabajo con todas las autoridades municipales que compren-
den mi distrito local, con el objetivo de promover acciones y programas 
que puedan tener una visión regional, al tiempo de identificar áreas de 
oportunidad que puedan ser atendidas desde el poder legislativo.

En el periodo comprendido del 16 de julio al 14 de septiembre acudí a mi 
distrito a fin de brindar atención puntual a diversas problemáticas, así 
como reuniones que permitan mejorar las condiciones de la población.

3
ACTIVIDADES DE GESTIÓN
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GESTIONES, 16 JULIO AL 14 SEPTIEMBRE 2022
 MUNICIPIO GESTIÓN 

RESUELTA 
Acatzingo 8 

Cuapiaxtla De Madero 0 

Los Reyes De Juárez  1 

Mazapiltepec De Juárez 0 

Nopalucan  1 

Rafael Lara Grajales 0 

San José Chiapa  0 

Soltepec 0 

Tepeaca  12 

TOTAL 22 

Nuestra casa de gestión sirvió para recibir a muchos ciudadanos, autorida-
des auxiliares, paisanos y en general personas que deseaban una audiencia, 
estoy convencido de que el diálogo es la mejor manera de encontrar solu-
ciones.

Para consolidar la oferta educativa en el nivel superior dentro del distrito 
que honrosamente represento, se tuvieron reuniones de trabajo con el Se-
cretario General de nuestra Máxima casa de Estudios, la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla, José Manuel Alonso Orozco, para darle segui-
miento a la gestión de los Campus en los municipios de Tepeaca, Acatzingo 
y San Salvador El Seco, de los cuales le agradezco a los presidentes munici-
pales su corresponsabilidad para que pronto se concreten las acciones en 



MEMORIA  LEGISLATIVA | 11

4
REUNIONES Y ENCUENTROS
Reuniones en el Distrito
Asistí como autoridad a la entrega de acciones de relevancia para algunas comunidades y municipios, tal fue el caso en 
la inauguración de la rehabilitación del Carril San Marcos, en la comunidad de San Pablo Actipan, Tepeaca, vialidad de 
suma importancia para los habitantes, ya que es paso de estudiantes del Bachillerato Adolfo López Mateos, del Instituto-
Tecnológico Superior de Tepeaca y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP.

En Acatzingo, con Abrahan Martínez y el Presidente Auxiliar de Villanueva, Andrés Lira, tuve la oportunidad de conocer el 
avance de la obra de la nueva iglesia de San Sebastián Mártir, santo patrono de la comunidad. En la localidad de Carmen 
Serdán se entregó el adoquinamiento de la calle 3 Norte, la cual beneficiará a los estudiantes y sus maestros.
Con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Manuel Villalobos, se entregaron 
apoyos del Programa de Fertilizantes para el Bienestar a paisanos de Tepeaca y Acatzingo.

En la sede del Poder Legislativo poblano, pude tener reuniones de trabajo con presidentes e integrantes de los ayunta-
mientos de los Reyes de Juárez, Manuel Herrera, así como con Porfirio Peralta de Nopalucan, pertenecientes al distrito 
que represento.

Por otro lado, asistí con mucho orgullo a la ceremonia por el Aniversario 502 de la Fundación de Villa de Segura de la 
Frontera, hoy, nuestra bella Tepeaca, junto al Presidente Municipal José Huerta y el Diputado Federal, Raymundo Atana-
cio. Conservar nuestras tradiciones debe ser una tarea de todos, por esta razón, desde el Congreso del Estado realizamos 
una rueda de prensa para dar mayor difusión a la tradicional ‘Noche Mágica’, misma que tiene sede en Acatzingo.



REUNIONES Y ENCUENTROS | 12

4
En ese contexto, también asistí al inicio de la feria patronal en Acatzingo en 
honor a la Virgen de los Dolores, y junto con las autoridades municipales se 
presenció la tradicional exposición de bandas de viento, la cual lleva ya 70 
años de vigencia. De igual manera pudimos ser partícipes de la noche 
mágica en la que recorrimos 8 kilómetros de alfombras artesanales, elabo-
radas con aserrín, las cuales son admiradas por vecinos y visitantes, cuya 
finalidad es la de adornar con bellas estampas las procesiones religiosas.

A invitación de distintos grupos sociales del distrito, se asistió a eventos 
académicos y sociales de relevancia en la región, como lo fueron:

• Graduación de la generación 2016-2022 de la Escuela Primaria, Jesús N.  
   Merino de Tepeaca; y
• Cambio de Consejo de Administración de la Cruz Roja Puebla, delegación     
   Tepeaca.
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Reuniones con autoridades municipales
Permanecer en frecuente cercanía con las autoridades municipales, es una de 
las tareas que se ha priorizado para crear, fortalecer y consolidar los puentes 
de comunicación, que contribuyan a contar con un diálogo permanente y co-
nocer las principales demandas y necesidades los habitantes, entiendo que 
los gobiernos municipales son el primer vínculo de interacción y atención de la 
ciudadanía. 

• Por lo antes referido, se estrecharon los vínculos de coordinación y trabajo con los presidentes munici-
pales de Zacapoaxtla, Evelio Navarro Lara; Huauchinango, Rogelio López Angulo; Zacatlán, José Luis 
Márquez Martínez; Zinacatepec, Mario Roberto Huerta Gómez; y de Tepanco de López, Eusebio Martínez.
• A invitación del Diputado Eduardo Castillo, tuve el gusto de visitar el municipio de Acatlán, en el inicio de 
la obra Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en la Calle Emiliano Zapata de la Junta Auxi-
liar San Vicente Boquerón, junto al presidente auxiliar, Jairo Mejía. Asimismo, pude acompañar a la edil, 
Anaí Herrera, a la inauguración de la rehabilitación del parque municipal.
• Con la Diputada Guadalupe Yamak tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con la alcaldesa 
de su cabecera distrital, Norma Layón de San Martín Texmelucan.
• De la misma manera, la Diputada Karla Martínez promovió una reunión con los presidentes municipales 
de Teziutlán, Carlos Peredo Grau y de Teteles de Ávila Castillo, Mario Alberto Castro. Es importante referir 
que, con el primero de ellos, asistí a la inauguración del panteón de la comunidad de San Juan Tezongo, 
así como a la inauguración de la nueva Unidad Deportiva ‘Manuel Lapuente Díaz’ en el barrio de San Juan 
Tezongo. Por su parte, en Teteles de Ávila Castillo celebramos el día de los adultos mayores. 
• También, establecimos mecanismos de trabajo con los Presidentes Municipales de Yaonahuac, Elías 
Lozada; Cuyoaco, Iván Conrado; Tepeyahualco, Said de Jesús Godos; y Xiutetelco, Baltazar Narciso.
• Finalmente, participe en la Ceremonia del 161 Aniversario de la Gesta Heroica del Coronel Ambrosio 
Herrera en el municipio de Tecali de Herrera, en la que el presidente municipal Miguel Amador, tuvo a 
bien invitarme.
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Autoridades Estatales
En gira de trabajo con la titular de Secretaría de Economía de Puebla, Olivia 
Salomón, se puso en marcha los trabajos de instalación del proyecto de 
bombeo de agua sustentable para San Lorenzo Joya de Rodríguez en el 
municipio de Tepeaca.

Por otro lado, el Secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, nos recibió 
al edil de Acatzingo, Abrahan Martínez Jiménez y a su esposa la presidenta 
del DIF Municipal, Arantza Vélez Clemente para poder crear proyectos de 
cultura en favor del municipio.

Ante la Secretaría de Infraestructura del Estado, que encabeza, Roberto 
Tenorio García, los ayuntamientos de Acatzingo, Soltepec y General Felipe 
Ángeles, firmaron el convenio para la construcción del tramo carretero 
Acatzingo-General Felipe Ángeles-Soltepec, en la cual fui testigo de 
honor.
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Reunión con otras autoridades y  personalidades 
Entablar comunicación con las autoridades locales de los 217 municipios es una 
acción permanente, por ello, platiqué en el Congreso con el Presidente Auxiliar de 
La Libertad, del municipio de Puebla, Juan Carlos Rodríguez, quien me invitó a co-
nocer el volcán más pequeño del mundo, el Cuexcomate.

En reunión con Alfonso Álvarez y Jesús Navarro, integrantes de la Cámara de Co-
mercio de Yonkers Nueva York, platiqué de diversos temas relacionados al apoyo de 
nuestros paisanos migrantes.

Fui invitado a participar en reuniones y actos de relevancia para las y los poblanos, 
como representante del Poder Legislativo y como Presidente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política, en:

• Ceremonia por el 150 Aniversario Luctuoso del Lic. Benito Juárez García;
• Inauguración de la Temporada de Chile en Nogada en el Estado de Puebla;
• Ceremonia de Entrega de Reconocimientos y Estímulos a trabajadores de la Fiscalía General del Estado;
• Reunión Nacional de Estrategia DIF;
• Ceremonia conmemorativa por el 74 Aniversario Luctuoso de Carmen Serdán y el 180 Aniversario Luctuo-
so de Leona Vicario;
• Ceremonia de Lectura y la Colocación del Bando Solemne en el H. Ayuntamiento de Puebla, así como en 
la sede de los tres Poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial;
• CCLIV Aniversario del Natalicio de Doña Josefa Ortiz  
• CLX Aniversario Luctuoso del General Ignacio Zaragoza 
• Inauguración de Expo Mezcal Orgullo Puebla
• Ceremonia Conmemorativa al CCXXXVI Aniversario del Natalicio del General Nicolás Bravo
• Ceremonia Conmemorativa al 175 aniversario de la "Gesta Heroica de los Niños de Chapultepec".
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Otros eventos y reuniones
• Con la honrosa representación del H. Congreso del Estado, se asistió a la 
graduación de las seis licenciaturas del Benemérito Instituto Normal del 
Estado generación 2018-2022, en la que concluyeron sus estudios más de 
450 alumnos y alumnas, quienes comenzarán a educar a las futuras gene-
raciones;
• Feria de San Salvador El Seco; 
• Inauguración de la tradicional Feria del Chile en Nogada en San Andrés 
Calpan, en su 19ª edición;
• Inauguración de la Feria de Acajete y coronación de las reinas representa-
tivas del municipio;
• Inauguración del tradicional Festival Internacional del Chile en Nogada en 
su edición XXl en el municipio de San Nicolás de los Ranchos;
• Demostración de la banda ‘Mixes de Oaxaca’ que se presentó en la Feria 
Patronal de San Salvador Huixcolotla;
• Cierre de la feria de San Salvador El Seco, donde se llevó a cabo la deve-
lación de la primera piedra de la construcción del CRI en dicho municipio;
• Inicio de obra del proyecto integral para la rehabilitación del Mercado 
Gastronómico-Artesanal de Tecali de Herrera;
• Inicio de obra de adoquinamiento en tres calles principales de la locali-
dad de Alpatláhuac, municipio de Cuautinchán;



MEMORIA  LEGISLATIVA | 17

4
• En Zacatlán, con el presidente Pepe Márquez, se participó 
en la tradicional coronación de la reina de la manzana, con 
motivo del 80 aniversario de la Gran Feria;
• Junto al presidente de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, se re-
corrió la tradicional feria;
• Inauguración de la Feria de Amozoc, acompañando a su 
edil, Mario De la Rosa Romero;
• Colocación del bando solemne del mes patrio, en el Ayunta-
miento de Amozoc;
• Se recibió a los senadores Ricardo Monreal y Miguel Ángel 
Mancera en el Congreso del Estado de Puebla, quienes acu-
dieron al foro organizado por el Senado de la República ‘10 
por México’; 
• Inauguración de la Feria Patronal de Tenampulco con la Pre-
sidenta Municipal, Rosa María Garzón y la Diputada Karla 
Martínez;
• Al lado del rector de la Universidad de los Ángeles, Miguel 
Ángel Muñoz, fui participe en la inauguración del Ciclo Esco-
lar 2022-2023;
• Lanzamiento de la bola inaugural del juego de beisbol entre 
Pericos de Puebla y Leones de Yucatán.



ÍNDICE
PROPUESTA DE MEDIDAS

El objetivo del Programa de Prevención Ciudadana y Fortaleci-
miento del Tejido Social, es implementar estrategias y acciones 
para disminuir los índices de delincuencia, impulsar los factores 
de protección a través de la participación ciudadana, buscando en 
todo momento generar un entorno de paz y tranquilidad para 
todas las familias de los municipios. EL mismo ha sido propuesto 
en los municipios del distrito.

Se continuó la implementación del Programa en el Distrito 13 con 
seis municipios; Soltepec, Acatzingo, Nopalucan, Rafael Lara Gra-
jales, Cuapiaxtla de Madero y San José Chiapa, con un total de 2 
mil 850 participantes.

Asimismo, se brindó atención al Distrito 12 con 3 municipios; Aca-
jete, Tepatlaxco de Madero y Amozoc de Mota, con un total de 1 
mil 540 participantes. 

La participación efectiva de los ciudadanos, alumnos, empresa-
rios y poblanos en general, refuerza los lazos comunitarios para la 
prevención del delito.
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