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1.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en sus artículos 38 y 40, que los
Diputados deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación que
guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que
impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y
favorecer el desarrollo de la riqueza pública. Asimismo, señala que, al abrirse el período 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.
Por su parte, de los artículos 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se desprende que entre los derechos de los Diputados se encuentra visitar durante
los recesos del Congreso los distritos del Estado, para informarse de la situación económica, política y social; y
como obligación, deben 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.
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Finalmente, el artículo 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
establece que, en los recesos del Pleno del Congreso, los Diputados deberán cumplir con lo establecido en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano.

En virtud de lo antes expuesto, y en mi calidad de Diputado local por el Distrito 14, con cabecera en Ciudad
Serdán; integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla; y en cumplimiento a lo establecido
por los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y 44
fracción X 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; presento por escrito la Memoria de los
trabajos y actividades correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Segundo Año Legislativo,
comprendido del 16 de marzo al 14 de mayo de 2020.
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2.

ACTIVIDADES LEGISLATIVACOMISIÓN PERMANENTE
El veintitrés de abril del año en curso, se aprobó un exhorto presentado de manera conjunta con

diputados de MC y PRD, por el cual se exhorta de manera respetuosa, al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; así como a los 217 Ayuntamientos de esta Entidad Federativa, para que
en el ámbito de sus atribuciones, y a través de las dependencias y entidades competentes, se implementen
acciones coordinadas de seguridad en los alrededores de las Instituciones de Educación Superior en el Estado
de Puebla, con el fin de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de estudiantes,
docentes y personal administrativo

5

El veintisiete de abril de dos mil veinte, se dio cuenta en Sesión de la Comisión Permanente, de Iniciativas
y Puntos de Acuerdo, presentados por Diputadas y Diputados de CPP, PRD y MC; mismas que son:
 Iniciativa de Decreto por la que se reforma la Ley de Seguridad Integral Escolar, para reconocer la
seguridad escolar, como la condición referida al resguardo de la integridad física y psicosocial de los
integrantes de la comunidad escolar, al interior de la escuela y alrededor de la misma, derivada del
conjunto de acciones preventivas y de atención, coordinadas por la autoridad competente en la materia.

 Iniciativa de Decreto por el que se declara Heroica Ciudad de Xicotepec de Juárez.
 Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo dos del artículo 19, adiciona la fracción IV bis al artículo 22 y
la fracción V al artículo 25, de la Ley para la Venta y Suministro de Bebidas Alcohólicas del Estado de
Puebla.
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 Iniciativa de Decreto que adiciona un Título Décimo denominado De las Sesiones en Línea y un Capítulo
Único con los artículos 238, 239, 240 y 241 a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla; mismo que se aprobó en Sesión Extraordinaria celebrada el trece de mayo del año
en curso.

 Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación, garantizar que quienes cursen la educación
media superior en el País, antes de culminar sus estudios, siembren y cuiden de un árbol.

 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo generar los canales con la comunidad científica a través del
CONCYTEP, con la finalidad de sumar esfuerzos para la lucha contra la pandemia SARS-CoV2 COVID-19 a
través de la colaboración de los investigadores
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El seis de mayo se dio cuenta de diversas iniciativas y puntos de acuerdo, presentadas por diputadas y diputados
de los partidos de Compromiso por Puebla, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, mismos
que se enlistan a continuación:

 Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los incisos a), b), c), d) y e) de la fracción I del artículo
9 y se adiciona el inciso f) a la fracción I del artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla,
en materia de policía ambiental.
 Punto de Acuerdo que exhorta a los doscientos diecisiete Ayuntamientos, conformen una policía
ambiental preventiva que tenga por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano; al mantener
y restablecer el orden y la paz públicos.

 Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 358 y adiciona el 330 ter, ambos al Código Penal del Estado
Libre y Soberano de Puebla, en materia de discriminación contra personal del sector salud.
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 Punto de Acuerdo que exhorta al Presidente de México y al Gobernador del Estado, pongan en práctica
el plan de emergencia para apoyar a las MIPYMES y garantizar el acceso de los trabajadores a la canasta
básica.
 Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo, para que con este Poder Legislativo podamos
generar un plan para atender la contingencia sanitaria y la recesión económica que enfrenta nuestro
Estado, derivado de la pandemia COVID-19

 Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, suministre a los hospitales, clínicas y centros de
salud en el Estado, mascarillas con filtro N95, guantes médicos, sanitizantes, respiradores y demás insumos
médicos necesarios.
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SESION EXTRAORDINARIA
El pasado trece de mayo del año en curso, y con el compromiso que adquirí con los
ciudadanos, me di cita, a la Sesión Extraordinaria que se llevó a cabo, con las acciones
preventivas de sana distancia, en el Salón El Alto en el Centro de Convenciones; con el fin
de aprobar reformas a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla; respecto a las sesiones virtuales del Pleno y los Órganos Legislativos del
Honorable Congreso del Estado, para continuar con los trabajos legislativos.
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COMISIONES GENERALES
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
En Sesión virtual de fecha, veintitrés de abril del año en curso, aprobamos incorporar, el ámbito deportivo como
parte de la Política Estatal en materia de Igualdad de Género. Asimismo, aprobamos ampliar el concepto de
Violencia Obstétrica, con el objeto de que no se vean vulnerados los derechos y la intimidad de las mujeres en
los procedimientos médicos que se realicen, una vez que pueden darse casos como la negación de
acompañamiento en la revisión médica, la grabación o toma de imágenes sin consentimiento o la intervención
de personal externo, sin consentimiento de la paciente.
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El treinta de abril del año en curso, aprobamos reformas a la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado
de Puebla, con el objeto el reconocimiento de diferentes conceptos que son: comunicación, comunidad de
sordos, estenografía proyectada y la lengua de señas mexicana.
Asimismo, aprobamos un exhorto respetuoso a SNDIF para que gestionen recurso necesario para la
credencialización de las personas con discapacidad y a SEDIF para que informe, la operatividad, así como los
resultados que guarda actualmente la expedición de la credencial nacional para personas con discapacidad
en el Estado.
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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
El cinco de mayo del año en curso, y convencido de que la inclusión de las personas con discapacidad
es un tema que debe ser una constante en nuestro trabajo legislativo; aprobamos reformas a la Ley Estatal del
Deporte, para reconocer el deporte adaptado para personas con discapacidad, a fin de que sea incluido como
prioridad en el programa que elabore el Sistema Estatal del Deporte.
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
El catorce de mayo del año en curso, aprobamos exhortar de manera respetuosa, al Titular de la Secretaría
de Gobernación del Estado, para que a través de la Dirección General de Protección Civil:
1) Realicen jornadas de supervisión en los comercios establecidos con venta de artículos esenciales del
Estado de Puebla; Supermercados, tiendas de abarrotes, centros de abasto, expendios de alimentos, entre
otros; a fin de corroborar que cumplan con las medidas preventivas de sana distancia, así como el uso de
desinfectantes, cubre bocas, máscaras protectoras y guantes para el personal que labora en los
comercios antes referidos, así como la obligatoriedad del uso de cubre bocas y sana distancia por parte
de quienes acudan a realizar sus compras. Y en el caso de no cumplir con las medidas preventivas de
disposición oficial, aplicar las medidas correctivas correspondientes.
2) Realice una campaña masiva dirigida a las y los empresarios que cuenten con establecimientos
considerados como esenciales, con el fin de informar de todas y cada una de las medidas preventivas
que deben cumplir ante la contingencia sanitaria por COVI-19, para evitar sanciones, y hacer de su
conocimiento cuáles serían estas.
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3.

CASA DE GESTIÓN

ABRIL

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

Las Palmas, Chalchicomula de Sesma

Uso de retroexcavadora para realización de
brechas, melgas, caminos y barrancas en
favor de los ejidatarios de la región.

Jesús María, Chalchicomula de Sesma

Uso de retroexcavadora para realización de
brechas, melgas, caminos y barrancas en
favor de los ejidatarios de la región.

San Francisco Cuautlancingo,
Chalchicomula de Sesma

Uso de retroexcavadora para realización de
brechas, melgas, caminos y barrancas en
favor de los ejidatarios de la región.
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4.

ACTIVIDADES EN FAVOR DEL DISTRITO 14
El inicio del periodo del segundo periodo de receso del segundo año legislativo, coincidió con el

inicio de la declaración de emergencia sanitaria; pues el Consejo de Salubridad General emitió un Acuerdo por
el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad
generada por el virus sars-cov2 (covid-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo
de dos mil veinte.
En virtud de lo anterior, es que en nuestro país comenzaron políticas de distanciamiento social y de resguardo,
haciéndose más evidentes las necesidades que día a día se presentan en los diferentes distritos que conforman
el Estado de Puebla. Por lo que, atendiendo a las necesidades y peticiones de la ciudadanía, un servidor realizó
actividades para colaborar en materia de salud y apoyo al campo y caminos, sin dejar atrás acciones en favor
de la educación, pues las actividades educativas se retomarán pasada la contingencia.
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ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA EDUCACIÓN


Con el fin de colaborar con los esfuerzos que realizan maestros, padres de familia y alumnos, realice la
entrega de mochilas a directivos de la Escuela Constitución 1857 de la localidad Los Ricardos,
Chalchicomula de Sesma.

 Asimismo, tuve el honor de colaborar para la adquisición de equipo de cómputo para la zona escolar 138,
de Chalchicomula de Sesma.
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ACTIVIDADES EN FAVOR DEL CAMPO Y MOVILIDAD


En coordinación con autoridades ejidales de Ciudad Serdán, con gran placer apoyé los cultivos con
maquinaria y mantenimiento.

 Posteriormente, con el fin de mejorar los accesos en los ejidos de San Juan Arcos y San Martín Ojo de Agua,
se apoyó para la continuación de trabajos para la apertura de caminos y brechas para brindar mejor
conectividad y tránsito en favor de más de ochenta productores y sus familias.
 Asimismo, en la Localidad Las Palmas, se colaboró para que a través de la maquinaria necesaria se
realizaran las nivelaciones en los terrenos.
 Con gran compromiso, se continuó colaborando para la ampliación de caminos, y realización de bordos
y zanjas, en la Localidad de Maravillas y del Sabinal, en Chalchicomula de Sesma.
 Además, se apoyó para la realización del desazolve y ampliación de la barranca Tierra Prieta en la
localidad de Concepción Oviedo.
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ACTIVIDADES EN FAVOR DE LA SALUD

 Como medida de prevención de contagio del virus sars-cov2 (covid-19) entre comerciantes y
ciudadanía en general, se realizó la entrega de un túnel móvil desinfectante a base de ozono en
San Juan Atenco
 Asimismo, se repartió gel antibacterial a puestos y negocios en Chalchicomula de Sesma, con el
fin de incentivar la limpieza de manos y apoyar al sector económico local.
 Y se realizó la entrega de gel antibacterial al Hospital Rural del IMSS, ubicado en el municipio de
San Salvador El Seco, con el fin de abonar en los insumos que requieren.
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