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1.-PRESENTACIÓN

Derivado de las elecciones pasadas del 1 de julio de 2018, tuve la oportunidad de
obtener 33 mil 557 votos, siendo elegido como Diputado Local del Distrito 23, con
el compromiso de representar dignamente a la Mixteca y trabajar en beneficio de
los 40 municipios que lo conforman.
Por lo que hoy respondiendo a la confianza que han depositado en un servidor , con
transparencia rindo cuentas de mi trabajo legislativo y gestión social, cuya agenda
construyo día con día en los recorridos que realizo de manera constante en el
Distrito 23 , lo que me ha permito conocer el sentir de la gente, construyendo de
esta manera un proyecto en cercanía con la sociedad, centrado en combatir la
pobreza con un enfoque en bienestar social, lograr oportunidades de progreso para
la región mixteca, así como el impulso al campo, el deporte, la cultura y la
procuración de justicia.
A través de este informe correspondiente al primer año de actividades , refrendo mi
convicción de trabajar por la Mixteca y dar cuenta de los ¡compromisos cumplidos!.
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2.-TRABAJO LEGISLATIVO

Respecto al trabajo legislativo, presento a continuación las iniciativas y
puntos de acuerdo que he suscrito con la finalidad de darte voz en el
Congreso, en donde he suscrito 22 iniciativas y puntos de acuerdo
, las cuales se describen a continuación.

SEGURIDAD Y ÓRDEN PÚBLICO
•

Punto de Acuerdo por el cual solicita se exhorte a la Secretaría General de
Gobierno para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública
Estatal y demás autoridades competentes, se implementen las acciones
necesarias en materia de seguridad publica en el Municipio de Acatlán,
Puebla; a fin de garantizar el bienestar de quienes habitan en la región,
procurando en todo momento la salvaguarda de sus derechos.

Estatus: Aprobada en el Pleno.

EDUCACIÓN
•

Punto de Acuerdo donde se solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría
de Educación Pública en el Estado, para que supervise los avances en el
desarrollo del conocimiento y dominio del idioma inglés en las escuelas
primarias de la Entidad, particularmente en las zonas rurales, verificando
que los docentes que impartan la materia se encuentren capacitados para
hacerlo a través de las certificaciones correspondientes.

Estatus: Turnada a la Comisión de Educación, en proceso de análisis.

•

Punto de Acuerdo, por el que solicita se exhorte respetuosamente a la
Secretaría de Educación Pública en el Estado para que supervise que en las
escuelas públicas de la Entidad en donde se imparte la educación
preescolar, primaria, secundaria y media superior, no sea condicionada la
inscripción, el acceso o permanencia a la educación, la aplicación de
evaluaciones o exámenes, la entrega de documentación a los educandos o
bien, la igualdad en el trato a las y los alumnos, al pago de contraprestación
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alguna; el exhorto igualmente consideró que la Secretaría de Educación
Pública generé de manera conjunta con las empresas que brindan los
servicios de luz y agua en la entidad, esquemas o condonaciones de pago de
los servicios referidos al interior de las escuelas públicas donde se registren
adeudos.
Estatus: Aprobada por el Pleno del Congreso del Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto, por el que se reforma el artículo 48 de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla,
adicionando la fracción XVIII a quedar como sigue: garantizar la reparación
y mantenimiento de los centros escolares .

Lo anterior a fin de contar con escuelas dignas, donde el aprendizaje se desarrolle
en un entorno de condiciones donde se garantice una infraestructura adecuada,
con un mantenimiento permanente.
Estatus: Turnada a la Comisión de Educación, Comisión de Derechos Humanos,
Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, en proceso de análisis.

SALUD
•

Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar respetuosamente a la
Secretaría de Salud en el Estado a supervisar el cumplimiento de las
Normas Oficiales Mexicanas y demás ordenamientos aplicables en materia
de salud al interior de las instituciones que brindan estos servicios en nuestra
Entidad, particularmente en lo concerniente al equipo y mobiliario
necesarios para su funcionamiento, así como al número de médicos y
personal de enfermería requeridos para la mejor atención de los pacientes.

Estatus: Turnada a la Comisión de Salud, en proceso de análisis.
•

Punto de Acuerdo que exhorta a los 217 Municipios, promuevan, acuerden y
coordinen la creación de Consejos de Participación Ciudadana en sus
respectivos Municipios.

Estatus: Turnada a la Comisión de Asuntos Municipales,en proceso de análisis.
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AGILIZACIÓN DE TRÁMITES QUE BENEFICIEN A GRUPOS VULNERABLES
•

Iniciativa de Decreto, por el que se reforma el artículo 936 del Código Civil
para el Estado Libre y Soberano de Puebla, la cual busca beneficiar a personas

adultas mayores que presenten solicitud de aclaraciones en actas de
nacimiento, reduciendo los tiempos de 30 días naturales de espera a 3 días
hábiles para obtener una respuesta.
Agilizar los trámites de aclaración en actas de nacimiento, en casos de
emergencia comprobable, ya que sin importar la persona que presente la solicitud
de aclaración, ésta deberá ser resuelta por el Director del Registro del Estado Civil
en un día hábil a partir de que le fue turnada para su conocimiento, lo cual busca
beneficiar a paisanos migrantes y sus familiares.
Estatus: Turnado a Comisión de Procuración y Administración de Justica, en
proceso de análisis.

•

Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar respetuosamente a la
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Estado de Puebla
a instalar de manera temporal en distintos puntos de la entidad, unidades
móviles para la expedición de pasaportes, priorizando aquellas zonas donde
se registre un numero importante de personas que requerían de la
realización de este tramite y que debido a la distancia no puedan acudir a la
delegación correspondiente.

Estatus: Turnada a la Comisión Migración y Asuntos Internacionales, en proceso
de análisis.

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y MADRES TRABAJADORAS
•

Punto de Acuerdo que exhorta a la delegación de la Secretaría de Bienestar
en el Estado de Puebla para que de manera conjunta con las autoridades e
instancias competentes a nivel estatal, se establezcan e implementen
mecanismos que permitan continuar con el funcionamiento de las estancias
infantiles subsidiadas por esta Secretaría en nuestra entidad y les sean
asignados los recursos necesarios para su operación.
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Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado y al Sistema Estatal
para el Desarrollo Integral de la Familia para que de manera interinstitucional
fortalezcan los programas existentes en materia de atención a niñas y niños,
contemplando dentro del presupuesto que les ha sido asignado su operación y
funcionamiento.
Estatus: Aprobada por el Pleno del Congreso del Estado de Puebla el 13 de marzo
de 2019.
IMPULSAR EL DESARROLLO DEL CAMPO
•

Punto de Acuerdo, por el cual se solicita exhortar respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo Estatal para crear con base a sus atribuciones y a través
de los medios legales oportunos, el Instituto Poblano del Café, con el objeto
principal de fomentar y promover el desarrollo de la caficultura en el Estado.

Estatus: Turnada a Comisión de Desarrollo Rural, el proceso de análsis, el
presidente de la Comisión indicó que se incluirá en la siguiente sesión de trabajo.
•

Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar respetuosamente a la
Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado, para que en coordinación con
las autoridades facultadas para tal efecto, se impulse y promueva la
instalación y funcionamiento de laboratorios en la región norte, centro y sur
de nuestra entidad, que sean destinados de manera prioritaria a la
realización de mapeos de suelo orientados a conocer los niveles de
fertilidad de los mismos, lo que permitirá implementar las acciones
necesarias para mejorar sus condiciones y beneficiar así a las y los
productores poblanos.

Estatus: Turnada a Comisión de Desarrollo Rural, el proceso de análisis.
•

Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar respetuosamente a la
Secretaría de Desarrollo Rural y a la Secretaría de Bienestar en el Estado,
para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las
instancias federales y locales competentes, generen y en su caso fortalezcan
los mecanismos que permitan impulsar el cultivo de la pitahaya en
nuestra Entidad, así como su comercialización dentro y fuera del País.

Estatus: Turnada a la Comisión de Desarrollo Rural, en proceso de análisis.
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•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural, a
impulsar la agricultura en nuestra Entidad, y a su vez se expliquen a las y los
productores la obtención de las herramientas para el desempeño de esta
actividad.

Estatus: Turnado a la Comisión de Desarrollo Rural, en proceso de análisis.

PROGRESO PARA LA MIXTECA
•

Punto de Acuerdo, por el que solicita exhortar respetuosamente al Ejecutivo
del Estado, para que en coordinación con las instancias federales y estatales
competentes se realice la modernización de la infraestructura carretera
ubicada en la zona mixteca poblana y se le dé el mantenimiento
necesario.

Estatus: Turnada a la Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, en proceso
de análisis.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Federal de
Telecomunicaciones a realizar la gestión y promoción del acceso
equitativo a infraestructura de banda ancha e internet, en la mixteca
poblana.

Estatus: Turnada a la Comisión de ciencia y Tecnología, en proceso de
análisis.
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FAMILIA
•

Iniciativa de Decreto, por el que se reforman los artículos 787, 801 fracción
VI y 808, y se derogan los artículos 799 y 806, todos del Código Civil para
el Estado Libre y Soberano de Puebla.

Iniciativa que tiene por objeto aumentar el número y valor de los bienes que pueden
ser incluidos en el patrimonio de familia y que por tanto no serán sujetos a embargo
o gravamen alguno y serán parte de esa familia mientras el patrimonio continúe
constituido. La propuesta contempla como parte del patrimonio de familia la casa
habitación, el mobiliario y equipo de la vivienda, los libros para ejercer alguna
profesión, los animales de explotación doméstica, una parcela cultivable y la
maquinaria necesaria para su cultivo. Con esta iniciativa se busca favorecer a las
personas que se dedican preponderantemente al campo, así como al cónyuge o
concubino de quien lo constituya y a todas aquellas personas que tengan derecho
a recibir alimentos, una vez cumplidos los requisitos que establece la ley.
Estatus: Turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en
proceso de análisis.

PROCURACIÓN DE JUSTICIA
•

Iniciativa de Decreto, por el que se reforman los artículos 267 y 268 del
Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Esta iniciativa tiene por objeto elevar las penas mínimas y máximas establecidas
actualmente para quienes cometan el delito de violación, quedando de la siguiente
manera:
o De diez a treinta años de prisión al que por medio de la violencia física o
moral tuviere cópula con una persona sea cual fuere su sexo,
o De veinte a sesenta años de prisión cuando la víctima sea menor de 18 años
de edad y mayor de 70, y ;
o De diez a cuarenta años de prisión cuando la violación o su equiparable fuere
cometida con intervención de dos o más personas.
Los niños, niñas, adolescentes, hombres o mujeres que han sido víctimas de este
tipo de atrocidades necesitan que los presuntos responsables sean vinculados a
proceso y que una vez comprobada su culpabilidad cumplan con las sanciones
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contempladas para tal efecto, mismas que deben incrementarse a fin de disminuir
la reincidencia existente, así como desincentivar a través de un castigo mayor a
quienes contemplan la comisión de este delito.
Estatus: Turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en
proceso de análisis.
•

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 302 del Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Se impondrán de veinte a setenta años de prisión y multa de cien a mil Unidades de
Medida y Actualización, cuando la detención arbitraria de la libertad, por cualquier
lapso, tenga el carácter de plagio o secuestro, en alguna de las formas siguientes:
I. Cuando se trate de obtener beneficio económico o en especie, bajo amenaza de
causar daños y perjuicios al plagiado o a otras personas relacionadas con éste;
II. Cuando, al perpetrarse el plagio o secuestro o mientras dura la privación arbitraria
de la libertad, se haga uso de amenazas graves, de maltrato y de tormento;
III. Cuando la detención se haga en camino público o en paraje solitario;
IV. Cuando los plagiarios obren en grupo o banda; y
V. Cuando se cometa robo de infante.
Estatus: Turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en
proceso de análisis.
RECONSTRUCCIÓN POR EL SISMO
•

Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Ángel Gerardo Islas
Maldonado, y Nibardo Hernández Sánchez, por el que solicitan exhortar a
diversas autoridades para que en forma conjunta y de acuerdo al ámbito de
su competencia, retomen todos y cada uno de los programas y subsidios
relacionados a subsanar las afectaciones generadas a los poblanos por el sismo
del 19 de septiembre de 2017, así como la designación de un ciudadano para ser
el encargado de dar seguimiento a todas y cada una de estas acciones, entre otros
resolutivos.

Estatus: Turnada a la Comisión Especial de Atención y seguimiento a las acciones
del sismo, en proceso de análisis.
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MUNICIPALIDAD
•

Iniciativa de Decreto, por el que se reforman los artículos 50 y 56 de la Ley
de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios, para
aumentar las participaciones a los Municipios, pasando del 20% al 25%
de la asignación de los recursos , a fin de fortalecer sus finanzas y contribuir
a la equidad en la distribución de dichos recursos, para generar crecimiento
y desarrollo en los Municipios.

Estatus: Turnada a Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal en unidas con
Comisión de Presupuesto y Crédito Público, en proceso de análisis.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
•

Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 84 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

El artículo 84 de la citada Constitución, señala que para ser Secretario de Despacho
se requiere ser ciudadano mexicano, estar en ejercicio de sus derechos y tener
treinta años cumplidos. No obstante, y considerando el buen manejo en la
administración pública, es necesario que dichos Secretarios cuenten además con
los conocimientos necesarios para desempeñar correctamente su encargo.
Por lo que la Iniciativa presentada, tiene por objeto incluir como parte de los
requisitos para ser Secretario del Despacho, el contar con estudios académicos
en materias afines a las atribuciones que correspondan a la Dependencia
respectiva. Asimismo, se hace especial énfasis en la Secretaría de Salud,
estableciendo que su Titular deberá ser Médico especialista en alguna de las
ramas de la Medicina, esto dada la importancia del derecho que tenemos todas las
personas de alcanzar el goce del grado máximo de salud que se puede lograr.
En el caso de la Secretaría de Salud, el Titular de la misma, deberá contar con título
y cédula profesional que acrediten sus estudios como médico.
Estatus: Turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en
proceso de análisis.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES A GRUPOS INDÍGENAS
Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones,
al gobierno del estado de Puebla, asi como a los ayuntamientos que cuentan con
representatividad indígena en nuestra entidad, para que de manera conjunta y en el
ámbito de sus atribuciones realicen las gestiones necesarias para la promoción,
ampliación y modernización de la red de antenas de telecomunicación para incluir
a los pueblos indígenas en los beneficios que brindan las tecnologías de la
información y comunicación.
Estatus: En trámite, Comisión de Asuntos Indígenas.
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3.-CAPACITACIONES Y VINCULACIÓN CON DEPENDENDENCIAS

Como parte de mis actividades como diputado, he realizado labores de gestión ante
funcionarios del Gobierno Estatal y Federal para la obtención de apoyos para el
Distrito que represento, así como acuerdos para la realización de capacitaciones
dirigidos a Presidentes Municipales que coadyuven a la coordinación de los tres
órdenes de Gobierno.
En ese sentido, se organizó una capacitación para presidentes municipales del
distrito 23, respecto el desarrollo de proyectos productivos y agrícolas otorgada por
la Delegación de Desarrollo Rural en la entidad, a fin de que tuvieran las
herramientas para preparar los proyectos respectivos con anticipación, y estuvieran
en posibilidad de presentarlos cuando salieran las convocatorias.
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Para efecto de coadyuvar a garantizar las condiciones necesarias que otorguen
tranquilidad a las familias de la Mixteca, se coordinó el acercamiento de una
capacitación en materia de seguridad para los presidentes municipales y los
responsables de mantener el orden y la paz de los municipios, con la presencia de
personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla; teniendo
como sede el municipio de Acatlán, donde se les dieron a conocer los programas a
cargo de dicha dependencia, haciendo posible la coordinación interinstitucional .

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Se gestionó una reunión de trabajo con el Delegado en funciones de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes en la entidad, así como con Presidentes
Municipales; con la finalidad de conocer los requisitos para aplicar al Programa de
Empleo Temporal y que estuvieran en posibilidades de conformar los proyectos
pertinentes cuando se generaran las convocatorias.
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Se realizó la Vinculación con la Auditoría Superior del Estado de Puebla, a fin de
orientar a los presidentes municipales respecto a los procedimientos pertinentes
derivados de la entrega recepción de la admnistración pública municipal , así como
la debida rendición de cuentas.
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A fin de que los Municipios electos conocieran los requerimientos solicitados por la
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para
la elaboración y entrega en tiempo y forma de las iniciativas de Leyes de Ingresos
Municipales y Plan Municipal de Desarrollo, por acuerdo de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal que me honró en presidir , se gestionó ante la
Secretaría de Finanzas y Administración una capacitación para tales fines,
convocando a los 217 presidentes municipales electos, lo que permitió fortalecer el
trabajo gubernamental.
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4.-GESTIÓN DE OBRAS PARA EL DISTRITO 23

CONOZCO EL DISTRITO Y SÉ DE SUS NECESIDADES

Una de mis principales metas como diputado, es la gestión social; por lo que
consciente de los retos que enfrenta la mixteca para eliminar la desigualdad y
generar mayores oportunidades de vida entre las y los mixtecos, me dí a la tarea de
gestionar recursos ante el Honorable Congreso del Estado de Puebla y la Secretaría
de Finanzas y Administración, hoy Secretaría de Planeación y Finanzas, lo que hizo
posible concretar obras de infraestructura pública para beneficio del Distrito 23,
siendo el caso de algunas que ya se encuentran en proceso de licitación y que
proximamente se estarán comenzando.

OBRAS GESTIONADAS PARA EL DISTRITO 23

63 MDP
Invertidos en rubros de Educación e infraestructura para el progreso y bienestar,
comprendiendo sistemas de agua potable y alcantarillado, calles, así como espacios
de vivienda, que benefician de manera directa a 23,723 personas y 170 mil
personas beneficiadas de manera indirecta por las contribuciones a su
municipio.
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EDUCACIÓN:
16 Obras en beneficio de la educación con una inversión de casi 14 MDP

Dichas acciones comprenden la rehabilitación de aulas ya que derivado del sismo
de 2017, al día de hoy hay niños que se encuentran recibiendo clases en aulas
adaptadas, por lo que se buscaron soluciones para que proximamente comiencen
las acciones que les permitan contar con un espacio digno para recibir sus clases.
Construcción de aulas y techados, rehabilitación de comedor, modúlos sanitarios
que permitan garantizar que la niñez y la juventud cuenten con espacios dignos para
su aprendizaje y la posibilidad de realizar sus actividades cívicas, culturales y
deportivas a la sombra.

AULAS: 7
•
•

Construcción de 4 aulas
Rehabilitación de 3 aulas

COMEDOR: 1
•

1 Rehabilitación

MODULOS SANITARIOS: 2
•
•

Construcción de 1 módulo sanitario
Rehabilitación de 1 módulo de sanitario

TECHADOS: 6
•

Construcción de 6 Techados

MUNICIPIOS BENEFICIADOS: Piaxtla, San Jerónimo Xayacatlán, Tulcingo, San
Pedro Yeloixtlahuaca, Zacapala, Tecomatlán, Santa Inés Ahuatempan, Petlalcingo.
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PROGRESO:
8 obras que permitirán llevar agua a las comunidades con una inversión de más de 15 mdp.

Proyectos de agua potable y alcantarillado que busca asegurar la distribución y
suministro del vital líquido a comunidades que no cuentan con este servicio, con el
propósito de tener una vida más saludable y reducir los riesgos de adquirir alguna
enfermedad.
Municipios beneficiados: Tehuitzingo, Zacapala, Guadalupe, Tecomatlán.

Construcción de 5 calles con una inversión de más de 5 mdp.

Infraestructura vial que favorece la comunicación y enriquecen las actividades
locales.
Municipios Beneficiados: Petlalcingo, San Jerónimo Xayacatlán, Huehuetlán el
Grande, Chila, Acatlán.

BIENESTAR:
Construcción de 308 acciones de vivienda con una inversión de casi 28 mdp.

308 acciones correspondientes a cuartos dormitorio para el mejoramiento de
espacios en la vivienda, lo que permitirá mejorar el entorno físico en el que habitan
los pobladores, ya que las personas beneficiadas vivian en situación de carencia en
viviendas construídas de lamina, cartón o material de desechos, con pisos de tierra.
Con la gestión de los cuartos dormitorios, se contribuirá a que los habitantes en
zonas identificadas como de alta marginación cuenten con espacios que les
permitan un pleno desarrollo de sus actividades, privilegiando la privacidad y el
cuidado integral de niñas y niños que vivían en hacinamiento, cuyas acciones
beneficiaron a 18 municipios .
Municipios beneficiados: Xochiltepec, Tulcingo, Ahuehuetitla, Xayacatlán de Bravo,
Acatlán, Tehuitzingo, Epatlán, Chinantla, Tecomatlán, Tehuitzingo, Tepexi de
Rodríguez, San Martín Totoltepec, Chila, San Pedro Yeloixtlahuaca, San Pablo
Anicano, Santa Inés Ahuatempan, Cuayuca de Andrade, Huehuetlán el Grande.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
RELACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE DE PROYECTO

LOCALIDAD

MUNICIPIO

MONTO

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN EL PREESCOLAR " ENRIQUE C. REBSAMEN",
CON CLAVE: 21DJN0134I, DE LA LOCALIDAD DE PIAXTLA, DEL
MUNICIPIO DE PIAXTLA, PUEBLA.

PIAXTLA

PIAXTLA (CAB.)

$

1,063,736.15

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA PRIMARIA “ALMA MIXTECA”, CON CLAVE
C.T.: 21DPB0488Z, DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO
TONAHUIXTLA, DEL MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN,
PUEBLA.

SAN JERÓNIMO
XAYACATLÁN

SANTO
DOMINGO
TONAHUIXTLA

$

1,200,000.00

CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS Y SANITARIOS EN EL
TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NÚM. 51, CON CLAVE:
21ETK0051I, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, DEL
MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.

TULCINGO

GUADALUPE
VICTORIA

$

2,263,736.15

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN ÁREAS DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN PRIMARIA MIGUEL
HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE: 21DPR0348Z, EN LA LOCALIDAD
DE SAN JUAN LLANO GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO
YELOIXTLAHUACA, PUEBLA.

SAN PEDRO
SAN JUAN
YELOIXTLAHUACA LLANO
GRANDE

$

1,500,000.00

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO METÁLICO EN AREAS DE
IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL BACHILLERATO
"IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE 21EBH027Q, UBICADO LA
LOCALIDAD DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE ZACAPALA, PUEBLA.

ZACAPALA

ZARAGOZA

$

1,500,000.00

TECOMATLÁN

TECOMATLAN

$

927,072.00

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA OFICIAL
MIGUEL HIDALGO CON CLAVE SEP.- "21EPR0413I" UBICADA EN LA
LOCALIDAD DE TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN.
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL ÁREA CÍVICA , ASÍ COMO
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO A DEL PREESCOLAR "HERIBERTO M.
AJA" (CONSISTENTE EN LA SUSTITUCIÓN DE MURO CUBRE
TINACOS,
REHABILITACIÓN
DE
MÓDULO
SANITARIO,
REHABILITACIÓN DE COMEDOR Y EXTERIORES) CON CLAVE C.T.:
21DJN04646I, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLÁN, DEL MUNICIPIO
DE TECOMATLÁN, PUEBLA.

TECOMATLÁN

OLOMATLÁN

$

2,755,541.88

CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL
BILINGÜE EMILIANO ZAPATA, C.C.T.; 21DPB0485B, EN LA
LOCALIDAD DE SANTA INES AHUATEMPAN, MUNICIPIO DE SANTA
INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA.

SANTA INÉS
AHUATEMPAN

SANTA INÉS
AHUATEMPAN
(CAB.)

$

1,755,541.88

CONSTRUCCION DE UN AULA Y MÓDULO SANITARIO EN EL
PREESCOLAR 27 DE SEPTIEMBRE CON C.T.T. 21DCC0131W, EN LA
LOCALIDAD DEL ÍDOLO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA.

PETLALCINGO

EL ÍDOLO

$

1,000,000.00

$

13,965,628.06
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RELACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
NOMBRE DE PROYECTO

LOCALIDAD

MUNICIPIO

MONTO

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA NORIA, MUNICIPIO
DE TEHUITZINGO, PUEBLA.

157.TEHUITZINGO

TEHUITZINGO
(CAB.)

$

1,721,367.34

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSEFA ORTÍZ
DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MORELOS DEL KM 0+000 AL 0+939.28 ,
EN LA LOCALIDAD DE LA VÍCTORIA, MUNICIPIO DE ZACAPALA,
PUEBLA.

ZACAPALA

LA VICTORIA

$

1,527,472.30

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE .

GUADALUPE

GUADALUPE

$

2,700,000.00

REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA
POTABLE DEL TRAMO 0+000 AL KM 7+460.00 EN LA LOCALIDAD
DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE GUADALUPE, PUEBLA.

$

5,000,000.00

GUADALUPE

GUADALUPE

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILALDO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN PROLONGACIÓN MARIANO MATAMOROS, DEL
CADENAMIENTO 0+000 AL 0+180, EN LA LOCALIDAD DE
TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN.

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

$

579,605.16

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN LA CALLE GIRASOL, DEL CADENAMIENTO 0+423 AL
0+645, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE
TECOMATLÁN.

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

$

684,914.40

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE CALLE GÓMEZ FARÍAS Y CALLE
CAÑADA DE NAHUAPAN; ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y
CALLE MANUEL DOBLADO, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLÁN,
MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA .

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN

$

1,144,514.10

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LOZANO, MUNICIPIO DE
TECOMATLÁN, EN EL ESTADO DE PUEBLA .

TECOMATLÁN

SAN MIGUEL
LOZANO

$

1,822,541.78

$

15,180,415.08
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RELACIÓN DE OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE CALLES
NOMBRE DE PROYECTO

LOCALIDAD

MUNICIPIO

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE FRANCISCO I.
MADERO DEL KM 0+000 AL KM 0+260.0, EN LA LOCALIDAD
PETLALCINGO, MUNICIPIO DE PETLALCINGO, PUEBLA.

PETLALCINGO

PETLALCINGO
(CAB.)

$

1,354,682.52

CONSTRUCCIÓN DEL EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO, EN EL
MUNICIPIO DE SAN JERÓNIMO XAYACATLAN, PUEBLA.

SAN JERÓNIMO
XAYACATLÁN

EL CUAJILOTE

$

909,053.63

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE EL ZORRILLO
DEL KM 0+000 AL KM 0+150.0, EN LA LOCALIDAD SANTO
DOMINGO HUEHUETLÁN, MUNICIPIO DE HUEHUETLÁN EL
GRANDE, PUEBLA.

HUEHUETLÁN EL
GRANDE

SANTO
DOMINGO
HUEHUETLÁN
(CAB.)

$

1,150,000.00

PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE GUADALUPE
DEL KM 0+000 AL KM. 0+140.00, EN LA LOCALIDAD DE
FRANCISCO IBARRA RAMOS, MUNICIPIO DE CHILA DE LAS
FLORES, PUEBLA.

CHILA

FRANCISCO
IBARRA RAMOS

$

1,113,736.15

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO
HIDRAULICO DE CALLE EMILIANO ZAPATA 0+120.00, EN LA
LOCALIDAD DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO
ACATLÁN, PUEBLA.

ACATLÁN

SAN VICENTE
BOQUERON

MONTO

$

1,350,000.00

$

5,877,472.30

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

RELACIÓN 1 DE 2 , DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA
NOMBRE DE PROYECTO

LOCALIDAD

MUNICIPIO

CONSTRUCCIÓN DE 12 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE ALTAVISTA,
EN EL MUNICIPIO DE XOCHILTEPEC, PUEBLA.

XOCHILTEPEC

ALTAVISTA

$

1,100,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE
VICTORIA, MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.

TULCINGO

GUADALUPE
VICTORIA

$

1,200,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 13 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE
AHUEHUETITLA AHUEHUETITLA
AHUEHUETITLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.

$

1,200,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 16 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE ATZOMPA,
MUNICIPIO DE TULCINGO, PUEBLA.

TULCINGO

ATZOMPA

$

1,500,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 15 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE
XAYACATLÁN DE BRAVO, MUNICIPIO DE XAYACATLAN DE BRAVO,
PUEBLA.

XAYACATLÁN
DE BRAVO

XAYACATLÁN
DE BRAVO
(CAB.)

$

1,421,367.34

CONSTRUCCIÓN DE 17 CUARTOS PARA BAÑO PARA EL
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD
DE SAN VICENTE BOQUERON, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.

ACATLÁN

SAN VICENTE
BOQUERÓN

$

1,421,367.34

CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE LA NORIA
HIDALGO EN TEHUITZINGO.

TEHUITZINGO

$

1,000,000.00

CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS EN LA LOCALIDAD SANTA ANA
NECOXTLA, MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA.

EPATLÁN

SANTA ANA
NECOXTLA

$

1,000,000.00

CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE CHINANTLA,
MUNICIPIO DE CHINANTLA, PUEBLA.

CHINANTLA

COATZINGO
(CAB.)

$

1,000,000.00

LA NORIA
HIDALGO

MONTO

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

RELACIÓN 2 DE 2, DE CUARTOS DORMITORIO PARA EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS EN LA VIVIENDA
NOMBRE DE PROYECTO

LOCALIDAD

MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS EN LA LOCALIDAD IXCOATL EL
CALVARIO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.

TECOMATLÁN

TECOMATLÁN
(CAB.)

$

1,000,000.00

CONSTRUCCION DE 31 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD
DE SAN VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLAN, PUEBLA.

ACATLÁN

SAN VICENTE
BOQUERÓN

$

2,621,367.34

CONSTRUCCION DE 14 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE
HUEJONAPAN, MUNICIPIO DE TEPEXI DE RODRIGUEZ, PUEBLA.

TEPEXI DE
RODRÍGUEZ

HUEJONAPAN

$

1,300,000.00

CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
MARTÍN TOTOLTEPEC. MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE
TOTOLTEPEC, PUEBLA.

SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC

SAN MARTÍN
TOTOLTEPEC
(CAB.)

$

1,200,000.00

CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE CHILA,
MUNICIPIO DE CHILA, PUEBLA.

CHILA

CHILA

$

1,221,367.34

$

1,221,367.34

CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO
SAN PEDRO
SAN PEDRO
YELOIXTLAHUACA, MUNICIPIO SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA,
YELOIXTLAHUACA
YELOIXTLAHUACA
PUEBLA.
(CAB.)

MONTO

CONSTRUCCIÓN DE 11 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
PABLO ANICANO, MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, PUEBLA.

SAN PABLO
ANICANO

SAN PABLO
ANICANO

$

1,000,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE
AHUEHUETITLA, MUNICIPIO DE AHUEHUETITLA, PUEBLA.

AHUEHUETITLA

AHUEHUETITLA

$

772,527.70

CONSTRUCCIÓN DE 40 CUARTOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
VICENTE BOQUERÓN, MUNICIPIO DE ACATLÁN.

ACATLAN

SAN VICENTE
BOQUERON

$

3,650,000.00

CONSTRUCCIÓN DE 35 CUARTOS DORMITORIO EN LOS
MUNICIPIOS DE : 13 SANTA INÉS AHUATEMPAN, 4 DE CUAYUCA
DE ANDRADE, 12 DE TULCINGO, 4 DE HUEHUETLÁN EL GRANDE,
2 DE TEHUITZINGO.

SANTA INÉS AHUATEMPAN,
CUAYUCA DE ANDRADE, TULCINGO,
HUEHUETLÁN EL GRANDE,
TEHUITZINGO.

$

3,167,500.00
$27,996,864.40

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
5-.TRABAJO DE GESTIÓN EN LA OFICINA DE ATENCIÓN Y ENLACE
LEGISLATIVO

A fin de escuchar, atender y brindar soluciones ante las diversas preocupaciones y
necesidades que se presentan en los pobladores de mi distrito, he puesto a
disposición una casa de Atención Ciudadana , al tiempo de recibir en las oficinas
alternas al Congreso del Estado de Puebla a quienes tienen la intención de
compartir con un servidor sus inquietudes, llevando a cabo un total de 140
audiencias en las que se atendieron 202 personas.
Mi objetivo ha sido conjuntar los esfuerzos institucionales , así como aportar mis
propios recursos para el desarrollo y crecimiento de nuestra gente a través de
apoyos sociales, cívicos, educativos, culturales y deportivos, que han permitido
beneficiar directamente a 5500 personas.
Entre las gestiones que hasta la fecha han sido resueltas de manera positiva puedo
mencionar las siguientes:
Gestión para apoyo de pago de luz para el albergue estudiantil de tecomatlán , cuyo
recibo era de $70,000.00 setenta mil pesos.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Se gestionó la donación de árboles destinados a reforestar los municipio siguientes:
•
•
•

Teopantlán 450 árboles del tipo Juniperus Deppeana
San Pedro Yeloixtlahuaca 450 árboles del tipo Juniperus Deppeana
Chila de las Flores 600 agaves

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

Solicitud de atención para la reconstrucción de los templos de Santa Catarina
ilamacingo en el Municipio de Acatlán, así como templo de Santa María Asunción
en la localidad de Progreso en el municipio de Piaxtla, gestión a la que dieron
contestación en el sentido de que la Coordinación General para la Reconstrucción
de los bienes Culturales de la Secretaría de Cultura, consideró dentro de los bienes
beneficiados del Programa a dichos templos.

Solicitud de atención a 111 escuelas dañadas por el sistemo de 2017, ante lo cual
respondieron que 109 ya se encuentran en el censo de CAPCEE, y dos fueron ya
consideradas para su atención por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (INIFED), quien funge como instancia ejecutora del Programa Nacional
de Reconstrucción en este rubro, siendo beneficiadas las Escuela Secundaria
Ténica Número 11 en el Municipio de Axutla con clave 21DST0011A , así como la
Escuela Venustiano Carranza, ubicada en la localidad de tezoquiapan, municipio de
Tecomatlán, con clave de centro de trabajo 21DPR0411L.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Como resultado de diversas gestiones fue posible apoyar a la comunidad de San
Pedro Yeloixtlahuaca, en el inicio de la reconstrucción de su templo.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Así mismo he realizado la labor de gestionar reuniones y solicitudes ante diversas
dependencias del Estado, con la finaldiad de buscar soluciones a los problemas que
me son planteados en las visitas realizadas al Distrito, así como las demandas
vertidas en las reuniones realizadas con los presidentes Municipales del Distrito que
me sirvo representar, las cuales me permito mencionar a continuación.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA:
Solicitud de material deportivo para el Municipio de Tecomatlán, oficio que
contestaron en sentido negativo ya que no cuentan con presupuesto para apoyar el
programa de deportivo del municipio en mención.

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA:
Se remitió mediante oficio al Gobernador Mtro.Guillermo Pacheco Pulido, así como
a la Benemérita Universidad Autonóma de Puebla, la solicitud de equipamiento de
literas para el Albergue Estudiantil de Tecomatlán, respecto de la cual indicaron que
no cuentan con presupuesto para dicho apoyo.

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL:
Solicitud de Presas en los municipios de Gudalupe, San Pedro Yeloixtlahuaca, San
Pablo Anicano, Tulcingo del Valle, Piaxtla, Chinantla, Tehuitzingo, Acatlán,
Tecomatlán, Cuayuca de Andrade, Zacapala, San Miguel Ixitlán, Totoltepec de
Guerrero, San Jerónimo Yaxacatlán Xayacatlán de Bravo, la cual fue contestada de
manera no favorable.
Solicitud de Fertilizantes y semillas para pequeños productores y para diversos
Municipios del Distrito 23, respecto de lo cual indicaron que no era viable por tema
presupuestal.

COMITÉ ADMINISTRADOR POBLANO DE ESPACIOS EDUCATIVOS:
Se realizó una reunión de trabajo con el Director de CAPCCE del Gabinete del
Gobernador Antonio Galy, a fin de conocer el estatus de atención en el que se
encuentran las escuelas del Distrito 23, respondieron entregando un anális
completo sobre las instituciones que se encuentran pendientes por atender, así
como las que especificamente se encuentran dañadas por el sismo.
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Por otra parte se envió oficio a la nueva administración del Centro Administrador
para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) a fin de solicitar
información respecto a las acciones que tienen consideradas implementar para la
reconstrucción de escuelas afectadas por el sismo en el presente ejercicio fiscal.
Solicitud de atención mediante oficio para la reconstrucción de 111 instituciones
educativas de diversos niveles ubicadas en la Mixteca, mediante oficio dirigido al
Secretario de Bienestar del Estado, así como reunión de trabajo con el Director del
la administración actual del Centro Administrador para la Construcción de Espacios
Educativos (CAPCEE) , para verificar que se encuentre en el censo de escuelas
afectadas, las instituciones que fueron recorridas por un servidor en las giras de
trabajo y respecto de las cuales se verificaron los daños; lo anterior, dando
seguimiento al avance de los trabajos realizados con la adminsitración saliente del
Centro Administrador de Espacios Educativos. Indicando que es competencia de
INIFED la elección de las escuelas elegidas para intervenir.

SISTEMA DIF ESTATAL:
Solicitudes mediante oficio al DIF del Estado para bastones, sillas de rueda,
cobertores, aparatos auditivos, las cuales las respondieron de manera no favorable.

GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA:
Se remitió mediante oficio al Gobernador Mtro.Guillermo Pacheco Pulido, así como
a la Benemérita Universidad Autonóma de Puebla, la solicitud de equipamiento de
literas para el Albergue Estudiantil de Tecomatlán, respecto de la cual no dieron
respuesta, aunque fue turnada a la Subsecretaría de Gobernación.

Solicitud de manera personal al Gobernador Mtro. Guillermo Pacheco, sobre la
construcción y rehabilitación de los siguientes caminos:
•
•
•
•
•

Rehabilitación de 7km de la carretera Amatitlán-San Pablo Anicano-San
Pedro Yeloixtlahuaca-Gpe. Santa Ana.
Rehabilitación del tramo carretero Palomas-Tlapa-Tecomatlán.
Rehabilitación de carretera de avenida nacional (que va del municipio de
izúcar de Matamoros a Huahuapan de León).
Rehabilitación de carretera Epatlán-Tepexi (Morena).
Rehabilitación de Carretera Acatlán-San Vicente Boquerón en el municipio
de Acatlán.
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•
•
•

Construcción de carretera Cuayuca-Tehuitzingo.
Construcción de carretera el capulín-Texcalapa de Juárez, en el municipio de
Petlalcingo.
Construcción de carretera El capulín-Texcalapa de Juárez, en el municipio
de Petlalcingo.

Gestión que en el caso de la carretera de avenida nacional fue éxitosa, en el caso
de la carretera palomas-tlapa la Dirección de carreteras y caminos estatales de la
Secretaría de Infraestructura y Movilidad y Transportes indicó mediante oficio
aunque el proyecto pudiera ser incluido en la propuesta de inversión del gobierno
del estado , es necesario que se cuente con el proyecto actualizado
correspondiente, oficio y observaciones entregadas a la Presidenta de Tecomatlán,
así como al Director de Obras de dicho municipios.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN:
Se realizaron las gestiones y trámites pertinentes ante la Secretaría de Finanzas y
Administración y Municipios del Distrito 23, para dar cumplimiento a la conformación
de los expedientes técnicos requeridos, lo que permitiría hacer posible las acciones
de vivienda, construcción de aulas,así como construcción de calles.

SECRETARÍA DE SALUD:
Solicitudes mediante oficio a Secretaría de Salud para atender necesidades de la
Clínica de Tecomatlán, (equipo médico, cambio de estatus de hospital comunitario
a hospital general, adecuación de espacios de estacionameinto, etc), las cuales las
respondieron de manera no favorable.
Solicitud para construcción de casas de salud en la junta auxiliar de Xixingo y
localidad de Guadalupe Victoria , ambas en el municipio de Tulcingo. Con respuesta
no favorable.
Así como solicitud de construcción de clínicas en los municipio de Teopantlán, junta
auxuliar Hermenegildo Galeana, inspectoría Nuevos Horizontes, Presidencia
Auxiliar en San Vicente Boquerón, todas en el municipio de Acatlán de Osorio. Con
respuesta no favorable.
Solicitud de una unidad móvil para los municipio de Acatlán y Tecomatlán, las cuales
consideraron inviables derivado de la falta de presupuesto.
Solicitud de intervención para garantizar atención médica de calidad a pacientes del
Hospital general de acatlán, a lo que respondieron que darían seguimiento a dicha
solicitud.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
COMISIÓN ESTATAL DE VIVIENDA:
Durante el periodo ordinario se recibieron solicitudes en calidad de urgente de 35
personas correspondientes a los Municipios de Tulcingo, Santa Inés Ahuatempan,
Cuayuca de Andrade y Huehuetlán el Grande, en relación a demandas de cuartos
ya que fueron afectados por el sismo de 2017.
Se realizó la solicitud ante la Comisión Estatal de Vivienda en Puebla, y derivado de
una supervisión se obtuvo respuesta favorable, ya que actualmente se encuentran
construídas dichas acciones.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE:
Se solicitó mediante oficio a la Secretaría de Bienestar y ante la Comisión Nacional
Forestal en Puebla, la donación de arboles para los municipio siguientes:
•
•
•

Teopantlán 450 árboles del tipo Juniperus Deppeana
San Pedro Yeloixtlahuaca 450 árboles del tipo Juniperus Deppeana
Chila de las Flores 600 agaves

La cual fue respondida de manera favorable y ya se procedió a la entrega en los
municipios mencionados.
Solicitud de plantas de bambú para el Municipio de Tecomatlán, respondieron que
no contaban con dicha variedad en su banco de unidades.
Solicitud de 800 plantas de Agave para el municipio de Ahuatlán, la cual nos
encontramos en espera de respuesta.

SECRETARÍA DE BIENESTAR GOB. ESTADO DE PUEBLA:
Derivado de las peticiones recabadas en las visitas al Distrito 23 , se detectaron
viviendas afectadas por el sismo de 2017, mismas que aùn no han sido
atendidas,las cuales corresponden a 20 personas de Santa Inés Ahuatempan, 48
personas de Tehuitzingo, 4 personas de Tezoquiapan, 15 personas de axutla y 6
personas de San Jerónimo Xayacatlán; en ese sentido la respuesta otorgada fue
que no fueron contempladas en la primera etapa del programa de reconstrucción,
sin embargo fueron canalizadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
urbano del Gobierno de la Repúclia, para su inclusión a la segunda etapa del
Programa Nacional de Reconstrucción.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Atendiendo la solicitud del Presidente de Santa Inés Ahuatempan mediante oficio
por el que solicita la reconstrución de viviendas de 20 pobladores que se vieron
afectados por las lluvias intensas el pasado 20 de junio de dicho municipio, se
remiteron dos oficios a la Secretaría de Bienestar a fin de solicitar la atención a la
petición en comento, cuya respuesta indicó que no se tienen programas aprobados
en dicha secretaría.
Solicitud de atención para la reconstrucción de los templos de Santa Catarina
ilamacingo en el Municipio de Acatlán, así como templo de Santa María Asunción
en la localidad de Progreso en el municipio de Piaxtla, gestión a la que dieron
contestación en el sentido de que la Coordinación General para la Reconstrucción
de los bienes Culturales de la Secretaría de Cultura, consideró dentro de los bienes
beneficiados del Programa, la reconstrucción solicitada.
Solicitud de atención a 111 escuelas dañadas por el sistemo de 2017, ante lo cual
respondieron que 109 ya se encuentran en el censo de CAPCEE, y dos fueron ya
consideradas para su atención por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física
Educativa (INIFED), quien funge como instancia ejecutora del Programa Nacional
de Reconstrucción en este rubro, siendo beneficiadas las Escuela Secundaria
Ténica Número 11 en el Municipio de Axutla con clave 21DST0011A , así como la
Escuela Venustiano Carranza, ubicada en la localidad de tezoquiapan, municipio de
Tecomatlán, con clave de centro de trabajo 21DPR0411L.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES:
Solicitud de atención a las siguientes carreteras:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rehabilitación de 7km de la carretera Amatitlán-San Pablo Anicano-San
Pedro Yeloixtlahuaca-Gpe. Santa Ana.
Rehabilitación del tramo carretero Palomas-Tlapa-Tecomatlán.
Rehabilitación de carretera de avenida nacional (que va del municipio de
izúcar de Matamoros a Huahuapan de León).
Rehabilitación de carretera Epatlán-Tepexi (Morena).
Rehabilitación de Carretera Acatlán-San Vicente Boquerón en el municipio
de Acatlán.
Construcción de carretera Cuayuca-Tehuitzingo.
Construcción de carretera el capulín-Texcalapa de Juárez, en el municipio de
Petlalcingo.
Construcción de carretera El capulín-Texcalapa de Juárez, en el municipio
de Petlalcingo.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Gestión que en el caso de la carretera de avenida nacional fue éxitosa, en el caso
de la carretera palomas-tlapa la Dirección de carreteras y caminos estatales de la
Secretaría de Infraestructura y Movilidad y Transportes indicó mediante oficio
aunque el proyecto pudiera ser incluido en la propuesta de inversión del gobierno
del estado , es necesario que se cuente con el proyecto actualizado
correspondiente, oficio y observaciones entregadas a la Presidenta de Tecomatlán.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD:
Se generó la gestión sobre equipamiento policial y vehículos para las corporaciones
de seguridad de los Municipios de la organización, asì como municipios amigos,
tales como (Tepexi Rodríguez, Ixcaquixtla, Atexcal, Santa Inés Ahuatempan,
Vicente Guerrero, Caltepec, Zapotitlán Salinas, Totoltepec de Guerrero, Xochitlán
Todos Santos, Tecomatlán), así como capacitación del personal de seguridad en
dichos municipios, respecto de lo cual se recibio contestación a través del Consejo
de Seguridad del Estado, por lo que se estableció una reunión de trabajo con el
Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y los municipios de la Organización, quedando en el acuerdo que
presentarían su documentación para ser candidatos a los apoyos solicitados, en
virtud de que se tenía que cubrir con diversos trámites para ser candidatos.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO:
Solicitud de apoyo para contar con una red de comunicación a través de antenas de
telefonía celular para los municipios de Xayacatlán de Bravo, San Jerónimo
Xayacatlán y Totoltepec de Guerrero, la cual fue turnada a la Subsecretaría de
Desarrollo Político y respecto de la cual nos encontramos en espera de respuesta.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
6.-APOYOS ENTREGADOS
IMPULSO AL DEPORTE Y LA CULTURA

•

Inauguración y entrega de balones para la Liga Municipal de Fútbol de San
Pedro Yeloixtlahuaca 2019.

•

Entrega de balones al Bachillerato Reyes García Victorio de la localidad de
Olomatlán.

•

Apoyo al CBTA No. 110 de Tecomatlán, con entrega de material deportivo.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Entrega de material deportivo al Instituto Tecnológico de Tecomatlán, así
como apoyo económico para los grupos culturales de dicha institución, lo cual
servirá para que adquieran vestuario y material para realizar sus proyectos.

•

Acudí al Bach. Gral. “Carlos Gaspar Navarro” en la localidad de Amatitlán de
Azueta, ubicada en el Municipio de ACATLAN, donde hice entrega de
balones.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Atendiendo la solicitud del director del Bach. Nezahualcóyotl, Leonardo
Amador Aldana; entregué material deportivo a alumnos de esta institución,
ubicada en la Presidencia Auxiliar de Hermenegildo Galeana.

•

Entrega de balones a las y los jóvenes del Bachillerato “Coronel Joaquín
Osorio” en el Municipio de ACATLAN.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

En mi visita a la Escuela Secundaria Técnica de Tecomatlán, hice entrega de
balones para sus actividades deportivas, así como apoyo económico a fin de
que asistieran a los concursos académicos y culturales de instituciones
técnicas en Atlixco.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
En la Feria de San Pedro Yeloixtlahuaca 2019, tuvé el gusto de colaborar con la
presentación del grupo cultural que representó con jarabes y chilenas el mosaico étnico y
cultural de la Guelaguetza, en el municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca.

CONSERVACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES
•

Entrega de apoyo económico para la conservación de usos y costumbres de
la Junta Auxiliar de Olomatlan, destinado a la feria del Pueblo en honor a la
Virgen de Ocotlancito.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Entrega de seis toneladas de cemento para continuar los trabajos de
construcción de cuartos tipo aula para la enseñanza del catecismo en la
mayordomía del barrio de San Miguel de Acatlán de Osorio.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
DIGNIFICACIÓN DE FACHADAS

•

Entrega de pintura al comité de la “Escuela Primaria Venustiano Carranza”
en Ilamacingo, ya que dicha escuela se encuentra en condiciones de
deterioro y abandono.

•

Atendiendo la solicitud para dignificar la fachada de la inspectoría del barrio
de “La Palma”, realicé entrega de pintura.

•

Entrega de pintura al Comité de la Iglesia de San Juan Bautista ubicada en
Acatlán de Osorio, a fin de dignificar la fachada de dicho templo.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Hice entrega de material para dar mantenimiento a la capilla de Guadalupe, ya que
fue una de las principales demandas de los vecinos de la colonia FOVISSSTE.

DONACIÓN DE JUGUETES A NIÑAS Y NIÑOS DE COMUNIDADES VULNERABLES
Para festejar a niños y niñas en su día apoyé con espectáculos de payasos y entrega de
juguetes.

•

Entrega de juguetes en el barrio de las Nieves en Acatlán de Osorio.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

•

Como parte de mi visita a la presidencia auxiliar Municipal de San José
Chapultepec, también tuve la oportunidad de hacer entrega de juguetes con
motivo del 30 de abril.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

•

Aprovechando mi visita de este día en Ilamacingo, tuve la oportunidad de
saludar a niños y niñas, haciendo entrega de juguetes con motivo de su día.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Acudí a el Centro de Atención Múltiple en el municipio de Acatlán para hacer
entrega de juguetes con motivo del día niño y de la niña.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
APOYOS DIVERSOS

•

Entrega de sillas y material de limpieza en la presidencia auxiliar de
Chapultepec, municipio de Chila.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Construcción del techado de un altar al aire libre o domo que me solicitaron
los vecinos de el Barrio del Calvario en Acatlán de Osorio.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Visité la capilla del calvario en el barrio de San Rafael, a fin de
comprometerme a solucionar sus demandas; asi mismo entregue material en
la colonia Fovissste, atendiendo la solicitud del inspector de dicha colonia.

•

Apoyo económmico a la comunidad LGBT , para la realización del evento
"Nuestra Belleza Gay Acatlán" .

•

Entrega de apoyo económico para solventar gastos de transporte y
preparación , otorgado para la Srita. Brenda Alba Plácido Balbuena, quién
será representante del Estado de Puebla en el Certamen Nacional de "Miss
WheelChair México 2019", certámen de belleza que rompe barreras de la
belleza y la discapacidad , a realizarse en el municipio de Veracruz del 13 al
18 de octubre del 2019.

•

Entrega de apoyo económico al Comité Municipal de Red de Jóvenes en el
Municipio de Tepexi de Rodríguez, a fin de trasladar a niños de escasos
recursos a la ciudad de Puebla para conocer el cine.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Entrega de un pizarrón y pintura para el preescolar " Carmen Serdán" en la
localidad “El limon”, material expresado como una necesidad para mejorar
las condiciones de aprendizaje de los niños.

•

Se donó material urbano para mantener en funcionamiento el alumbrado
público de la localidad "Nuevos Horizontes" en Acatlán de Osorio, con la
finalidad de dar cumplimiento a mi palabra y entregar 9 lámparas para el
alumbrado público de las calles más solitarias de este pueblo, lo que
permitirá tener calles más seguras e iluminas.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
•

Hice entrega de un molino trifásico de nixtamal a las autoridades del Barrio
de San Gabriel, quienes lo solicitaron en apoyo de los vecinos de esta
comunidad.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS

•

Como resultado del trabajo en conjunto con la población de Ilamacingo ,
quienes pusieron la mano de obra y un servidor contribuyó con apoyo
económico para adquirir cemento, hoy se hace posible la “pavimentación de
la calle revolución”, una calle sumamente importante para dicha comunidad
ya que conecta a un puente peatonal donde la gente cruza sus mercancías
hacia diferentes inspectorías como son Rancho Nuevo, Zimatlán, Amate
Redondo, etc.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

•

Entrega de pintura para guarniciones y juegos infantiles, a fin de mejorar las
condiciones del parque del barrio de "San Luis", perteneciente a Acatlán de
Osorio.

REFORESTACIÓN
•

Regresé al barrio de San Miguel en el municipio de Acatlán de Osorio para dar inicio
a la reforestación de las áreas verdes de la Capilla de San Miguel.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

7.-VISITAS AL DISTRITO 23

Mi compromiso ha sido siempre ser un diputado cercano a la gente, por lo que dando
cumplimiento a la palabra empeñada, realizo recorridos continuamente por la
Mixteca, escuchando el sentir de la población y sus necesidades; lo que ha marcado
mi agenda de trabajo para las aportaciones legislativas ante el Congreso del Estado
de Puebla, así como la gestión social realizada.
Atendiendo a lo ya mencionado, en el marco del primer año de actividades
legislativas de un servidor, he recorrido hasta el momento 22 Municipios, con 58
visitas a las cabeceras municipales y 60 visitas a localidades y/o juntas
auxiliares; ya que en el caso de algunas comunidades he regresado a recorrer los
puntos que me han manifestado requieren atención, por lo que les comparto la
información referente a mis visitas.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
RECORD DE VISITAS AL DISTRITO 23
Visitas cabecera
del Municipio

Visitas
Localidades

19

15

localidades visitadas

*Barrio la Palma
*Colonia Allende
*San Vicente Boqueron
*Barrio San Gabriel
*Ilamacingo

Acatlán de O.

*Barrio las Nieves
*Barrio San Miguel
*Amatitlán de Azueta
*Barrio San Miguel

Tecomatlán

11

2

*Mixquiapan
*Olomatlán

Piaxtla

3

1

*Tlaxcoapan

Ahuehuetitla

2

0

cabecera

Ahuatlán

2

1

* San Lucas Tejaluca

Xayacatlán de Bravo.

1

0

cabecera

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
RECORD DE VISITAS AL DISTRITO 23

San Pablo Anicano

San Pedro Yeloixtlahuaca

Visitas cabecera
del Municipio

Visitas
Localidades

3

3

localidades visitadas

*Mixquitlixco
*San Rafael Anicano

4

2

*Rancho Ixcateopan
*San Juan Llano Grande
*Barrio San Pedro

3

9

*Santo Domingo Tonahuixtla
*El Cuajilote
*Juan Ramos Maceda

San Jerónimo Xayacatlán

*Gabino Barreda
*Barranca Salada

2

5

*Xixingo de los Reyes
*San Miguel Tlaltepexi

Tulcingo del Valle

*Guadalupe Victoria
*Atzompa

Huehuetlán el Grande

Chila de las Flores

1

1

*San Antonio Coatepec

4

2

*Junta Auxiliar San José Chapultepec
*Francisco Ibarra Ramos

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
RECORD DE VISITAS AL DISTRITO 23

Guadalupe Santa Santa
Ana

Visitas cabecera
del Municipio

Visitas
Localidades

1

0

cabecera

1

5

*La Concepción

localidades visitadas

*Barrio Miguel Hidalgo
*Barrio los Reyes

Santa Inés Ahuatempan

*Barrio de Jesús
* Salitrillo
3

6

* El Limón
* San Antonio
* Ejido Tierra Colorada

Petlalcingo

* El Rosario
* La Sexta Guadalupe
* Barrio la Purísima

Teopantlán
Zacapala
Tehuitzingo
Xochiltepec
Epatlán
Chinantla
San Martín Totoltepec

1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1

cabecera
El Rosario Xochitiapan
La Victoria
Tehuitzingo, Huehuepiaxtla
Huehuepiaxtla
Altavista
Santa Ana Tecoxtla
Necoxtla
San Martín Totoltepec

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

Es así, que ¡GRACIAS A SU CONFIANZA, HOY DOY A CONOCER LOS
RESULTADOS DE MI GESTIÓN!, que con con orgullo puedo resumir los logros
en 22 iniciativas y puntos de acuerdo,¡QUE SIRVAN A LA GENTE! ,¡ 140
audiencias en las que se atendieron 202 personas, 5 capacitaciones con
dependencias estatales y federales para presidentes municipales del Distrito,
58 visitas a cabeceras municipales y 60 visitas a localidades y/o juntas
auxiliares, la atención a 22 Municipios del Distrito, más de 63 millones de
pesos en gestión de obras y apoyos sociales que benefician de manera directa
a 29,222 personas y 170 mil personas beneficiadas de manera indirecta por
las contribuciones a su municipio.

MIS ESFUERZOS NO DESISTEN Y CONTINUAÉ TRABAJANDO ARDUAMENTE PARA
LLEVAR PROGRESO A LA MIXTECA.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
ANEXO.-EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES Y VISITAS AL DISTRITO 23
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
Con representantes del municipio de Chigmecatitlan, con el propósito de conocer las necesidades
que aquejan al municipio.

Reunión con el Delegado en Puebla de Relaciones Exteriores, en relación a asuntos de gestión de
oportunidades para los Municipios del Distrito 23.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIÓNES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
Secretaria de Salud en turno, Maestra Arely Sánchez Negrete, a fin de fortalecer acciones para
beneficio de las familias poblanas.

Reunión con el Titular de la Secretaría de Educación Pública e integrantes de la (FNERRR) sección
mixteca, quienes externaron como necesidad más apremiante la condonación de los servicios de
luz, ya que no les fue posible cubrir ese pago y recibirán las clases sin este servicio.

Reuniones de trabajo con la presidenta de Tecomatlán Yolanda Hernández, Gustavo Sánchez
presidente de Ahuatempan, presidenta Municipal de Chigmecatitlan, Teresa Flores Acevedo y el
presidente de Huehuetlán el Grande, José González Carpinteyro; a fin de analizar los proyectos que
se pueden implementar en sus municipios.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
Reunión de trabajo con la presidenta del Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca y sus regidores.

Reunión con el Gobernador Guillermo Pacheco Pulido junto con los integrantes del Grupo Legislativo
del PRI, teniendo la oportunidad de presentar las demandas más sentidas de la Mixteca.

Reunión de trabajo con inspectores de los diferentes barrios de Acatlán de Osorio y sus alrededores.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
Asistencia al foro de participación ciudadana en Acatlán de Osorio, en el Instituto Tecnológico de
Acatlán, con la representación por parte del Ejecutivo a través del Secretario de Finanzas Jorge
Estefan Chidiac, evento en el que se escuchan las necesidades de la mixteca para conformar el Plan
Estatal de Desarrollo.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
Reunión de trabajo con el presidente auxiliar de San Vicente Boquerón y su cuerpo de regidores
escuchando sus demandas.

Reunión para escuchar las peticiones del Municipio de Piaxtla.

Visita y diálogo con el Mtro. Irving Córdova Guerrero, director del Instituto Tecnológico de Acatlán, a
fin de estrechar lazos de cooperación para gestionar mayores oportunidades para los jóvenes del
ITSAO.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES

Reunión con el presidente de Ahuehuetitla, a fin de escuchar las necesidades de su Municipio.

Visita a el Municipio de Guadalupe Santa Ana, donde fuí recibido por el presidente Rebelino
Alejandro Herrera y el activista Víctor Santiago López, para atender las demandas y necesidades de
la ciudadanía.

Reunión de trabajo con inspectores de Acatlán de Osorio, en la que me hicieron saber sus
demandas.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
Como parte de las actividades en Ilamacingo, me reuní con el Presidente Auxiliar, a fin de ponerme
a sus órdenes para trabajar de manera conjunta sin distingo partidista y establecer líneas de acción
que propicien el progreso en dicha comunidad.

Visita a la junta auxiliar de Santo Domingo Tonahuixtla, donde me reuní con el Presidente Auxiliar
C. Juan González Tapia, a fin de conocer las necesidades que el pueblo demanda.

Reunión con el inspector José Castelán Magdaleno y habitantes del barrio "San Gabriel" en Acatlán
de Osorio, donde me hicieron diferentes solicitudes, comprometiéndome a brindar soluciones.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES

Reunión con el Presidente del PRI en el Estado de Puebla, así como militantes del
partido en el municipio de Acatlán.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
Día de reunión de trabajo del Grupo Legislativo del PRI en Puebla con el gobernador electo Miguel
Barbosa Huerta, así como con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
Congreso del Estado de Puebla.

Sostuve una reunión de trabajo con presidentes municipales de mi distrito, a fin de estrechar lazos
de cooperación para desarrollar proyectos que generen progreso para la Mixteca.

Reunión que nos permitirá construir una agenda de progreso en la Mixteca, en esta ocasión me reuní
con los Presidentes Municipales de los municipios de Chigmecatitlán, Huatlatlauca y Huitziltepec.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES

REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES

Recibí al edil de Tochtepec, Julio Aguilar Andrade, quién acudió en busca de nuestro apoyo como
parte del Congreso del Estado para atender algunas necesidades del municipio que representa.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Visita a la junta auxiliar San Miguel Tlaltepexi, donde tuve la oportunidad de escuchar y convivir con
los estudiantes del bachillerato general "Vicente Suarez Ferrer", contando con el recibimiento del
Presidente Auxiliar Salomón Martínez Alatorre, así como de la presidenta del pleno Antorchista,
Tomasa Fuentes Aguirre.

Reunión de trabajo con el Presidente Municipal de Petlalcingo, Filadelfo Vergara Tapia y el dirigente
de Antorcha campesina en la región, Iván Jiménez Hernández, en la comunidad de Salitrillo donde
escuché a los pobladores.

Visita a la localidad de Texcalapa de Juárez del Municipio de Petlalcingo, refrendando el compromiso
de gestionar proyectos en las dependencias federales y estatales para el desarrollo de esta
comunidad y de la Mixteca.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23

20 de enero de 2019. Reunión de trabajo con pobladores de la junta auxiliar de San Vicente
Boquerón en el Municipio de Acatlán.

Asistencia a la inauguración de cancha techada en la localidad de San Miguel Tlaltepexi en el
Municipio de Tulcingo.

Toma de protesta de Javier Rosas Vidals como Presidente Auxiliar de San Vicente Boquerón.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Toma de protesta del C. Jhonny Gerardo Vidals Leal como Presidente Auxiliar de San Miguel de
Lozano en el Municipio de Tecomatlán.

Inauguración de la cancha techada en el Instituto Tecnológico de Tecomatlán y entrega de certificado
de acreditación de la carrera de agronomía.

Entrega de material deportivo en San Juan Llano Grande.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Reunión con artesanos de Teopantlán, para escuchar sus demandas y buscar soluciones a sus
necesidades.

Asistencia a la toma de protesta del Inspector del barrio de la Palma, Cesar Emanuel Carbajal
Martínez y su suplente Carmina Bravo, en el barrio de la Palma en Acatlán de Osorio, Puebla.

"Carnaval de Tecomatlán", donde tuve el honor de ser invitado y en el cual se presenciaron
comparzas de diferentes regiones.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Inauguración de la escuela primaria "Ignacio Miguel Altamirano" en San Pedro Yeloixtlahuaca.

Visita al Barrio de San Pedro en el Municipio de San Jerónimo Xayacatlán en la inauguración del
techado y construcción de cancha de usos múltiples.

Visita a pobladores de la comunidad de San Lucas Tejaluca en el Municipio de Ahuatlán para
escuchar sus demandas.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Visita a la Escuela Normal Superior Mixteca Baja, en el Municipio de Tecomatlán.

Visita a el Preescolar Enrique C. Rebsamen, en el Municipio de Piaxtla, lo que permite conocer las
carencias que tienen los niños en esta escuela.

Recorrido por Xayacatlán de Bravo, para conocer de cerca y de voz de los afectados, los problemas
que no se han atendido derivado del sismo de 2017.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Visita a los artesanos de Acatlán, felicitándolos en su día, pues con sus manos proyectan la
creatividad, además de que esta actividad es el sustento de su familia.

Como parte de las actividades de la gira de trabajo de este día, visité la comunidad de San Rafael
Anicano, donde sostuve una reunión de trabajo para escuchar las necesidades de los ejidatarios y
buscar soluciones de lo que se prometió en campaña.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Escuché las necesidades de los vecinos de la "Colonia Allende" perteneciente al Municipio de
Acatlán, donde me comprometí a darles seguimiento para gestionar soluciones

VISITAS AL DISTRITO 23
Visita a el barrio de San Gabriel para escuchar las necesidades de los vecinos y empezar a gestionar
soluciones no promesas.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
Visita a Santo Domingo Tonahuixtla, localidad ubicada en el Municipio de San Jerónimo Xayacatlan
y donde se visitó la Escuela Primaria "Alma Mixteca" escuchando al comité de padres de familia
sobre las necesidades que presentan, a fin de buscar soluciones.

Visita a la localidad de "El Cuajilote", en el Municipio de San Jerónimo Xayacatlán, a fin de continuar
con el reconocimiento de necesidades del Distrito 23, por lo que agradezco el recibimiento del
inspector auxiliar Juan Ramos Maceda.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Visita por el Municipio de San Jerónimo Xayacatlan, estuve en la Presidencia auxiliar de Gabino
Barreda, donde fuí recibido por el C. Jorge Pérez López presidente auxiliar y ciudadanos de este
lugar, para escuchar las necesidades que las ciudades.

Localidad de "Barranca Salada", en el municipio de San Jerónimo Xayacatlan, donde me dí a la tarea
de visitar una escuela dañada por el Sismo del 2017, a fin de gestionar acciones para apoyar su
rehabilitación.

Recorrido por la localidad de "Cañada Estaca", dando continuidad a la gira por San Jerónimo
Xayacatlán.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Recorrido en Tulcingo del Valle para conocer las personas que requieren apoyo para reconstruir su
vivienda.

Recorrido por la localidad de Guadalupe Victoria en el municipio de Tulcingo del Valle, donde
conviví con estudiantes del telebachillerato No. 51, así como con vecinos de comunidades
cercanas.

En el municipio de Tulcingo del Valle, me reuní con ciudadanos de Atzompa, a fin de escuchar sus
necesidades, ya que son comunidades en condiciones de marginación en la zona de la mixteca
poblana.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23

Visité la junta auxiliar de Ilamacingo en el Municipio de Acatlán, para saludarlos y a su vez refrendar
los compromisos de campaña; ya que es un pueblo marginado de la mixteca que requiere la atención
a las demandas de sus pobladores.

Asistí a un convivio con personas adultas mayores en el Municipio de San Pedro Yeloixtlahuaca,
fue un gusto escuchar lecciones de vida y escuchar los problemas que le aquejan a este sector.

Visité la localidad de San Juan Llano Grande, donde me reuní con gente de "Espíritu Grande"
nuestros adultos mayores son pieza fundamental para forjar un mejor presente.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Saludé a pobladores de la localidad de Mixquitlixco en el Municipio de San Pablo Anicano, quienes
expresaron sus necesidades y recibieron de mi parte el compromiso de buscar solución a sus
demandas.

Hoy regresé a la localidad de Ilamacingo del municipio de Acatlán, para saludar a su gente y decirles
que no están solos, que tiene a un amigo que trabaja para los pueblos más marginados de la Mixteca.

Reunión de trabajo con productores en el rancho Ixcateopan del municipio de San Pedro
Yeloixtlahuaca, poniéndome a su disposición para trabajar de la mano y reafirmando el compromiso
de luchar por los más necesitados.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Apoyando a los jóvenes del distrito 23 , generación 2016 - 2019 del bachillerato Carlos Gaspar
Navarro ubicado en Amatitlán de Azueta.

Inauguración de obras en la localidad de Olomatlán, Tecomatlán; donde destacan aulas de la
Primaria Miguel Hidalgo, cancha techada, aula y baños en la Escuela Secundaria Técnica No.127.

Inauguración de la sala de cómputo, dirección y baños en el Bachillerato General Reyes García
Victorio.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23

Invitación a ser padrino de la generación denominada “Jóvenes Antorchistas”, del Telebachillerato
Comunitario No. 51 en la localidad de Guadalupe Victoria, ubicada en Tulcingo Del Valle.

Padrino de generación 2016-2019 denominada “Jóvenes Antorchistas” del Bachillerato Eliezer
Trujillo Calixto, ubicado en el Municipio de Chila de las Flores.

Reunión con campesinos de la comunidad de Tlaxcuapan, Piaxtla; donde escuché sus necesidades
e intercambiamos puntos de vista para trabajar unidos por esta comunidad sumida en el abandono.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
21 de julio 2019. En el recorrido de las comunidades de la Mixteca, escucho a la gente de la localidad
de “el Rosario Mecaltepec”, perteneciente al Municipio de Petlacingo, tierra de gente noble y
trabajadora.

Sostuve una charla con Yoringel Caamaño Cruz, director del colectivo “de fandango en fandango”,
con la finalidad de generar proyectos culturales en la Región Mixteca.

Me reuní con pobladores de la localidad de Guadalupe Alchipini, municipio de Ahuehuetitla, pueblo
muy abandonado por las autoridades municipales y estatales, pero en esta visita me comprometo a
trabajar juntos para sacar a este pueblo del atraso, principalmente, en salud, educación e
infraestructura.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23

Recorrí las calles de "El Tecomate", donde me parece oportuno establecer próximamente una
reunión de trabajo con los pobladores de esta localidad con el propósito de abrir un espacio para
escuchar sus demandas y trabajar en su gestión.

Tuve el honor de acompañar a la generación " Instituto Carlos Obregón".

Sostuve una reunión de trabajo con un grupo de mujeres de diferentes barrios de Acatlán, quienes
son padre y madre a la vez; donde me ofrecí a buscar soluciones para que puedan emprender un
negocio y brindar mejores oportunidades a sus hijos.

1ER INFORME DE ACTIVIDADES
VISITAS AL DISTRITO 23
Tuve una reunión de trabajo con los compañeros de la localidad "El limón", municipio de Petlalcingo;
me comprometí a buscar apoyo para los pequeños productores del campo, ofreciendo la gestión de
plantas de limón persa y asesorías de ingenieros agrónomos para el desarrollo de la localidad.

Acudí por invitación de la inspectora del "Barrio San José", en el Municipio de Acatlán, Lic. Itayec
Rojas Velázquez, conviviendo por segunda ocasión con el grupo de catequistas y habitantes donde
se fundó la primera capilla de Acatlán de Osorio.

