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El período de receso legislativo tuvo lugar a partir del 15 de marzo de 2019 al 14 de 

mayo de 2019, lapso durante el cual realicé las siguientes actividades: 

 

El día 16 de marzo se llevó a cabo 

la sesión solemne del Cabildo de 

Tehuacán donde se celebró el 

359 aniversario de la adquisición 

del título de “Ciudad de Indios” 

Tehuacán., estuve presente en 

varios eventos a lo largo de los 

días en que se llevaron a cabo, 

destacando la visita de los 

cónsules de Bélgica, Francia y 

Japón así como el embajador del 

Líbano. 

 

 

El viernes 22 de marzo me entrevisté con diversas personas del municipio de 

Tehuacán, en donde pude escuchar algunas peticiones de apoyo para 

infraestructura de colonias y temas relacionado sobre el trabajo de los encargados 

de programas sociales provenientes de la Secretaría del Bienestar en Puebla.  

 

 

 

 



 

Este mismo día estuve presente 

en el municipio de Coyotepec 

donde me reuní con el 

presidente municipal. Para 

finalizas visité la escuela 

telesecundaria José 

Vasconcelos a expresa 

invitación del maestro Sergio 

Salazar, en donde pude 

constatar las necesidades de 

infraestructura que requieren 

los alumnos y docentes que ahí 

aprenden y enseñan. 

 

 

 

El Domingo 24 de marzo, acudimos como visores de buena fé en la elección de los 

representantes de la inspectoría de la Colonia San Martín del Valle. 

 

El lunes 25 de marzo, acudí a la sesión permanente en el Congreso del Estado. 

 

La mañana del 26 de marzo acudí a la junta auxiliar de Santa María la Alta en donde 

me reuní con el presidente para atender las necesidades y requerimientos que 

aquejan a la cabecera municipal de Tlacotepec de Juárez, Puebla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En Tlacotepec de Benito Juárez, pude reunirme con el Presidente Municipal Nelson 

Beristain, con quien hicimos un análisis de los avances de su administración, así 

como revisamos las necesidades más apremiantes para las comunidades del 

municipio y la propia cabecera municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, al medio día me reuní con el Presidente Lic. Eusebio Martínez del 

municipio de Tepanco de 

López, durante poco 

mas de una hora 

conversamos sobre las 

acciones y alcances 

realizados, además 

coincidimos con el 

Magistrado del Tribunal 

Unitario Agrario del 

Distrito 47, el Lic. 

Benjamín Arellano, quien 

hizo mención de la 

presencia del Tribunal 

Itinerante de Justicia 

para el campo para dar 

atención a los ejidatarios 

y comuneros que requieren resolver y actualizar situaciones jurídicas respecto a la 

posesión de sus tierras. 

 



El martes 26 de marzo, en la inspectoría 

San Martín del Valle perteneciente al 

municipio de Zapotitlán Salinas 

acompañamos a los habitantes en la 

jornada de trabajo que consistió en la 

revisión del alumbrado público, así como 

en la instalación de 25 luminarias que no 

existían y tenían en penumbras a los 

habitantes. Con estos trabajos hoy 

nuevamente la comunidad cuenta con 

iluminación pública, esto implica una 

mayor seguridad en sus calles.   

 

 

 

 

 

 

 

El miércoles 27 de marzo en compañía de mis compañeros diputados Leonor 

Vargas y Gabriel Biestro integré una mesa de trabajo en la cual participaron diversos 

diputados de congresos locales de la República Mexicana, con el objetivo principal 

de dar a conocer los avances en materia educativa a efecto de reformar, adicionar 

y derogar los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Mexicana. Al finalizar la reunión 

pude conversar con el titular de la unidad de enlace legislativo Mtro. Miguel Lucia E.  

 



 

El día 28 de marzo estuve presente por la mañana en el Parlamento Comunitario 

de los Derechos de la Naturaleza, esto gracias a la invitación de la diputada 

Estefanía Rodríguez Sandoval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Viernes 29  de marzo, asistí junto con diversas autoridades locales y federales a 

invitación de la Canacintra Tehuacán a la toma de posesión de su Consejo Directivo 

2019-2020 presidido por el Lic. Gerardo Hernández Moguel a quien le deseo el 

mayor de los éxitos en su gestión de este importante organismo empresarial. 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 1 de abril a invitación del Sr. César Bolaños Ruiz y habitantes del 

Fraccionamiento Misión de Madrid acudimos para escuchar sus peticiones en el 

tema de Seguridad y acondicionamiento de áreas de esparcimiento y capacitación 

para los niños y jóvenes de la zona. Tomamos nota de ello y lo llevaremos ante las 

autoridades correspondientes.  

 

Así mismo hice un recorrido por la junta auxiliar de San Diego Chalma, saludando 

a amigos y compañeros, honrando la palabra de regresar a todos los lugares con 

quiénes nos abrieron las puertas de sus hogares desinteresadamente y haciendo 

un análisis de las necesidades de la comunidad. 

 

El 2 de Abril, tuve la oportunidad de visitar al Mtro. Daniel Vázquez, presidente del 

Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con quienes 

intercambiamos comentarios e hicimos un análisis de la problemática de 

inseguridad en el estado, los esfuerzos que se están haciendo, así como refrendar 

un compromiso común de apoyo en los diferentes ámbitos que nos competen de 

hacer un frente común. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la mañana del 3 de abril estuve presente en la Comisión Unida de Desarrollo 

Económico y de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático donde se 

hablaron temas relacionados con la elaboración de productos de plástico 

biodegradables, invitando a esto a la iniciativa privada, esto con el fin de ayudar a 

nuestro medio ambiente. También estuve presente en la Comisión de Turismo. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 9 de abril tuve la oportunidad de visitar la Dirección de Desarrollo Social del H. 

Ayuntamiento de Tehuacán y en concreto en el área de psicología pude platicar con 

su titular la maestra Pilar Rodríguez Contreras. 

 

 

También en este día dedicamos nuestro recorrido por los municipios del Distrito 24 

a Zapotitlán Salinas, muy por la mañana asistimos a la inspectoría San Martín del 

Valle, entablamos una amena charla con la presidenta Teresa Leticia Martínez 

Flores y mujeres que se dedican a la comercialización de herbolaria y productos de 

la región, escuchamos sus proyectos y peticiones, estén seguros de que 

buscaremos los espacios y canales adecuados para el desarrollo de estas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la inspectoría de San Pedro Atzumba tuvimos el gusto de estar con el presidente 

Juan Carlos Hernández León y los regidores. Realizamos una evaluación 

generalizada de sus prioridades, un recorrido por su casa de salud, el albergue 

indígena, su canal del río, así como algunas vialidades de la comunidad y su red de 



iluminación pública, problemáticas que en conjunto trataremos de dar solución por 

los medios correspondientes. 

 

 

 



Culminamos el día visitando las comunidades San Pedro Netitlán, San Pablo 

Netitlán, Estanzuela, Hidalgo el viejo e 

Hidalgo el nuevo. Igualmente, sin 

diferenciar escuchamos las peticiones de 

los habitantes, contactamos a sus 

diferentes representantes y volvimos a 

refrendar el compromiso de buscar 

soluciones y recorrer todas y cada una de 

las hermosas comunidades que integran 

el Distrito 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al medio día del 12 de abril acompañe a mis amigos y compañeros del Club Rotario 

Tehuacán Manantiales a la puesta en marcha del albergue del hospital general de 

Tehuacán; en donde 

entregamos 17 

colchones para el 

mismo número de 

camas.  

De igual manera 

estuvieron presentes 

alumnas y docentes 

del instituto Froebel 

quienes se harán 

cargo de la 

administración de este 

espacio dedicado a los 

familiares de 

pacientes que son 

atendidos en el 



hospital y que son originarios de comunidades de la región, de otros municipios e 

inclusive de otros Estados del país. La inauguración del inmueble estuvo a cargo de 

Dip. Federal Alejandro Barroso y del director del hospital Dr. Márquez. 

 

 

El martes 16 de abril realizamos 

un recorrido por las juntas 

auxiliares del municipio de 

#Tehuacán, fui recibido en San 

Diego Chalma por su presidente 

auxiliar Sr. Eliseo Ramírez 

Pacheco, con quien converse y 

tome nota de 3 peticiones a favor 

de la población que ahí habitan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese mismo día asistimos a la junta auxiliar de San Pablo Tepetzingo, en dónde su 

presidente Víctor Manuel Vázquez Cabrera hizo un análisis detallado de sus 

prioridades, la problemática se repite, el tema principal es el agua, así como la 

necesidad de infraestructura en escuelas y vía pública y áreas recreativas para los 

niños y jóvenes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar visite la junta auxiliar de Santa Cruz Acapa, y a su presidente Nelson 

Zarate González con quien 

dialogue acerca de la gente y de 

sus inquietudes y prioridades de 

Santa Cruz en donde pude ser 

testigo del atraso tecnológico en 

que se encuentran sus equipos de 

cómputo y demás necesidades ya 

que cuentan con una extensa 

carpeta de obras que ya hicieron 

llegar a la Dirección de Obras 

Públicas de Tehuacán. Por último, 

comparto que ya pronto las tres 

juntas auxiliares estarán 

facultadas y en capacidad de 

emitir actas de nacimiento y otros 

servicios del registro civil. 

 

 

 



El lunes 22 de abril recorrimos San Cristóbal Tepeteopan donde nos recibió 

amablemente su presidente Israel Nájera Ventura, conversamos durante un buen 

rato e hicimos el recorrido por lo que considera su prioridad: El adecuado 

funcionamiento del CIS, esos monstruos construidos hace varios años que si no les 

faltaba equipamiento como en este caso particular les faltó operatividad, sin 

personal 

capacitado, 

sin una 

nómina 

comprometida 

para la plantilla 

que lo 

manejara, etc. 

edificaciones 

que ven pasar 

el tiempo y 

equipos que 

su vuelven 

obsoletos. 

También tuve 

la oportunidad 

de platicar con 

el encargado 

del registro 

civil, persona que diariamente viaja de la ciudad de Puebla para desempeñar su 

labor, charlamos con parte del comité de agua potable y en cerca de 2 horas 

logramos formarnos una idea de cómo apoyar a esta junta auxiliar, como siempre, 

la promesa de trabajar sin prometer cosas imposibles. 

 

Siempre se trabaja mejor cuando 

dos o más personas se suman por 

una misma causa, por ello 

reconozco a mi compañera 

Diputada Olga Lucia Romero por 

su labor y empeño, con quien el día 

24 de abril ante la SGG logramos 

avanzar en las gestiones que 

demandan las personas que 

habitan en los distritos 24 y 25 de 

nuestro estado de Puebla. 

Continuemos trabajando a favor de 

todas y todos sin distinción.  



También en ese día en la ciudad de Puebla, acompañe al Presidente Municipal de 

Tlacotepec de Benito Juárez, Nelson Beristain y parte de su cuerpo edilicio en 

trámites con dependencias estatales. Un gusto ser participe en las actividades de 

los presidentes de los municipios de mi Distrito 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 27 de abril estuve en la junta auxiliar de Santiago Nopala a invitación del 

presidente de la junta auxiliar Ignacio Sánchez. Recorrimos el lugar y nos dimos 

cuenta de sus necesidades, así como la falta de seguridad con la que carecen sus 

carreteras. De las cosas inmediatas que necesita está comunidad es un vehículo 

que los permita moverse e infraestructura por la falta de drenaje y alcantarillado. 

Esta comunidad necesita mucho apoyo en cuanto al sector salud y de educación y 

es lo que nosotros como representaste de este #Distrito24 buscaremos que 

obtengan. 



Al salir de Santiago Nopala me dirigí a San Martín Atexcal sin previa cita por lo que 

no encontré al presidente municipal Don Juan Luna, pero pude platicar con el 

contralor y la síndico. Platicamos temas relacionados con las inspectoras y juntas 

auxiliares, así como temas de seguridad donde me comentaban necesitan mayor 

elementos y patrullas. 

Ese día en los recorridos por los lugares del 

Distrito 24 también visite San Nicolás 

Tepoxtitlan junta auxiliar de San Martín Atexcal, 

de igual manera acudimos de imprevisto por lo 

que no nos encontramos a las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De regreso a Tehuacán el día de ayer pase a 

saludar y platicar con Mario Castro presidente 

auxiliar de San Bartolo Teontepec. En esta 

visita pude observar que ya se está haciendo 

obra de infraestructura con el fin de tener 

mejores vialidades en esta comunidad. Cabe 

destacar que recibe algunos oficios donde las 

personas piden apoyen para este lugar y como 

siempre me comprometo en que buscaremos 

la mejor manera de solucionar estas peticiones 

que nos hacen llegar. 

 

 

 

 



El 29 de abril estuve participando en el conversatorio “La participación de los 

hombres en la igualdad Sustantiva” Desde la recepción del H. Congreso del Estado 

de Puebla. Al finalizar asistí a la Sesión de la Comisión permanente y en la Comisión 

de Migración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 30 de abril salimos a festejar a las niñas y niños en su día. Con juguetes sencillos, 

dulces y refrescos llevamos alegría a las comunidades de San José Dixiñado y La 

Meza, pertenecientes al municipio de Zapotitlán Salinas.  De igual manera 

invertimos tiempo para escuchar las peticiones de los adultos respecto a las 

carencias de las comunidades y refrendamos nuestro compromiso de regresar 

nuevamente con respuestas favorables a lo hablado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 1 de mayo acudí a 

invitación de pobladores del 

municipio de Tlacotepec de 

Juárez, juntas auxiliares y 

sus comunidades para 

conocer la situación que 

guardan la inseguridad, los 

proyectos de infraestructura 

mediante la construcción de 

obras y la situación 

existente sobre los jueces 

de paz en las comunidades 

pertenecientes al municipio. 

 

 



Ese medio día visite el inmueble 

dedicado a la atención de los adultos 

mayores conocido como la Casa del 

Abue en la junta auxiliar Santa María 

la Alta perteneciente a Tlacotepec de 

Juárez a petición de la encargada de 

este inmueble. Por lo anterior dimos 

cuenta del estado que guardan las 

instalaciones, así como los alimentos 

que le son suministrados para la 

atención de hasta 55 adultos mayores. 

Durante los martes, miércoles y 

jueves son recibidos y atendidos ahí 

para realizar principalmente 

actividades manuales y tomar 

alimentos. 

 

El día 3 de mayo estuve presente en la Comisión de Juventud y Deporte, donde 

contamos con la presencia de Julián Haddad, Director del Instituto del Deporte y 

Juventud, en un trabajo conjunto, se aprobaron diferentes iniciativas y se revisó en 

trabajo que se ha realizado en los últimos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El sábado 4 de mayo me reuní 

con mi amigo Don Eusebio 

Rodríguez quien es presidente 

de la junta auxiliar de Santa 

Ana Teloxtoc. Con quien 

platiqué de todos los temas que 

preocupan y ocupan a él y a los 

habitantes de esa comunidad. 

Acordamos que muy Pronto 

estaré visitando de nueva 

cuenta a su comunidad. 

 

 

 

 

 

 

El lunes 6 acudí a la Secretaría del 

Bienestar y Finanzas del Estado y DIF 

Estatal para canalizar peticiones y llevarlas 

a buen término, en el congreso del estado 

hice algunas entrevistas respecto a los 

temas legislativos pendientes de mi 

agenda, posteriormente entrada la tarde-

noche visité la comunidad de San Luis 

Temalacayuca, donde di constancia de las 

necesidades de la estancia de día y de los 

pobladores en general. 

 

 

 

 

 



El día 7 de mayo participe en la mesa de trabajo de Comisiones Unidas de Hacienda 

y Patrimonio Municipal y Desarrollo Económico donde contamos con la presencia 

de funcionarios de la Secretaría de Finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mismo día visite en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepeteopan la 

telesecundaria Santiago Ramón y Cajal, junto con la directora la Profa. Hilda Mirna 

Gómez Sánchez y el Presidente Municipal Israel Nájera Ventura, dimos cuenta de 

las necesidades de la Institución, así como de la junta auxiliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 9 de mayo con motivo del día de las madres se implementó una jornada de salud 

preventiva y bucal; así como los servicios de belleza y corte de cabello. Felicidades 

a Mario Castro, a los regidores de la junta auxiliar de San Bartolo Teontepec, a la 

Secretaria de Salud del Estado y a los médicos presentes por su apoyo. Así mismo 

felicito a todas las mujeres que tienen la dicha y bendición de ser madres, 

comencemos desde hoy los festejos para ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese mismo día visité San Martín Atexcal, su presidente se encontraba en visita por 

la junta auxiliar de San Lucas, por lo que en otra ocasión habremos de coincidir para 

tratar sus prioridades como municipio. Me dirigí a San Juan Ixcaquixtla en donde 

fuimos recibidos por la Síndico Rosalba Parra Jiménez y algunos regidores, para 

ellos el tema principal es la salud, cuentan con un hospital equipado, pero 

lamentablemente no tienen el personal adecuado y médicos especialistas para su 

funcionamiento, refirieron así mismo haber solicitado la solución, donde daremos 

seguimiento para obtener respuestas favorables a esta petición. El punto final del 

recorrido fue llegar a la comunidad de Magdalena Alquizapan junta auxiliar 

perteneciente al Municipio de Juan N. Méndez, donde fuimos atendidos por su 

Presidente Auxiliar Ruperto Blas Muñoz quien nos presentó un proyecto interesante 

para llevar agua a su comunidad, así como una opción más a estudiar, sin duda 

alguna está es la primera de muchas visitas que haremos a esta junta auxiliar donde 

se nota el presidente está preocupado por los habitantes de la misma, esperemos 

pronto tener una respuesta favorable recurriendo a las instancias adecuadas y el 

seguimiento constante. 

 



 

 

La mañana del 11 de mayo realice un recorrido por el cauce del dren de Valsequillo 

desde el puente de la 3 de mayo y hasta el crucero del tecnológico. Esto fue a 

invitación del presidente de la colonia 

Santo Domingo Lic. Gilberto Rodríguez 

Sierra y de la Bióloga Gloria Pacheco 

con quienes pudimos dar cuenta acerca 

de las aguas negras que se vierten a 

“cielo abierto” al dren de Valsequillo y 

toman cauce hacia el sur de la ciudad. 

Más adelante debajo del puente del 

crucero del tecnológico observamos un 

tubo roto en donde se vierten aguas 

negras por el mismo dren de 

Valsequillo. Todo lo anterior hace que el 

olor sea nauseabundo al igual que el 

impacto que tiene para el riego de 

hortalizas de las parcelas en juntas 

auxiliares de nuestro municipio de 

Tehuacán. De inmediato se buscará el 

apoyo de los titulares de los organismos 

y direcciones correspondientes para 

resolver de manera integral esta 

problemática que afecta a miles de 

Tehuacaneros. 

 

 

 



El 12 de mayo acudí a Tepanco de 

López a invitación expresa del 

presidente de los comuneros y otros 

vecinos de la cabecera municipal 

para hacer de mi conocimiento sobre 

la problemática que prevalece desde 

hace más de 8 años en los terrenos 

que corresponden a la reserva 

ecológica “Cristo Rey”. Por tal motivo 

procuraremos acudir a las 

secretarías correspondientes para 

asistir a estos denunciantes y 

apoyarles en los fines que persiguen 

a favor de los habitantes y vecinos de 

Tepanco de López, Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

El día 13 estuvimos presentes 

en la Comisión De Seguridad 

Pública que lamentablemente 

por la falta de Quórum no se 

llevó a cabo. Es importante que 

temas como la seguridad las 

tomemos con seriedad, porque, 

como recalque en mi 

participación Puebla 

lamentablemente es víctima de 

inseguridad. 

 

 

 

 



Después asistí a la Secretaría de Finanzas para tratar asuntos propios de los 

municipios que represento, al término de la visita acudí al Congreso del Estado para 

estar presente en la última sesión de la Comisión Permanente del segundo receso 

legislativo. 

El día 14 de mayo estuvimos presentes en la Comisión Unida de Hacienda y 

Patrimonio Municipal y Desarrollo Económico, donde el tema a tratar fue la Ley de 

Mejora Regulatoria. Dicha 

ley logrará reducir y agilizar 

de manera significativa los 

trámites burocráticos. 

También contamos con la 

presencia de Juan Carlos 

Rodríguez López , Sergio 

de Jesús Patjane Ceja y 

Javier Gómez Calderón 

quienes forman parte del 

Parque Industrial Tehuacán 

Miahuatlán, pudimos 

escuchar sus peticiones, 

así como el apoyo que piden para que dicho parque industrial siga creciendo y 

creando empleos como hasta ahora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


