MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO RECESO, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
(16 DE MARZO A 14 DE MAYO 2020)
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.

MARZO
Día 16.- Con motivo del 360 aniversario de la ciudad de Tehuacán, acudí a la ceremonia
conmemorativa llevada a cabo en la explanada del Palacio Municipal. Se realizó la
representación histórica sobre la compra del Título de Ciudad de Indios.

Más tarde, acudí al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez y a las Juntas Auxiliares de
Pericotepec, Santa María La Alta y Santo Nombre para hacer entrega de sillas de ruedas a
mujeres mayores en situación vulnerable.
Finalmente, por la tarde me reuní en mi casa de gestión con la diputada Olga Romero Garci
Crespo, para analizar temas locales como la situación de los universitarios de Tehuacán y
la revisión y estudio de temas legislativos.

Día 17.- Sesión de Instalación de la Comisión Permanente.
DADA LA CONTINGENCIA DERIVADA POR EL COVID-19, SE SUSPENDEN
ACTIVIDADES EN EL CONGRESO DEL ESTADO HASTA NUEVO AVISO.

Día 19.- Me reuní con Presidentes Auxiliares de Tehuacán, para atender sus peticiones
referentes a obra pública, educación, salud y seguridad; canalizándolas al área
correspondiente para su atención.

Por la tarde, ante la situación de contingencia por el COVID-19, participé en una reunión
encabezada por la regiduría de salud de Tehuacán, para conocer las acciones a seguir
dentro de la fase 1 y 2.

Día 23.- Tomando medidas preventivas, acudí al Jardín de Niños "Pastor Rouaix", en San
Diego Chalma, a invitación de la directora para constatar los avances de la obra que
gestionamos ante el CAPCEE, consistente en un aula y modulo sanitario para dicha
institución.

Día 27.- Atención personalizada en Casa de Gestión, tomando las precauciones
recomendadas por la Secretaría de Salud.

ABRIL
Día 9.- Apoyo en la entrega de despensas, en solidaridad con familias vulnerables y
necesitadas de mi distrito, ante la situación de emergencia sanitaria por la propagación del
virus COVID-19
Día 13.- Se firmó el Convenio entre la Secretaría de Bienestar y el Banco de Alimentos de
Puebla, para la entrega de más de 13 millones de pesos. Gestión que inicié e impulsé en el
Congreso del Estado en noviembre de 2019.
Día 16.- Considerando las recomendaciones emitidas por el sector salid, realicé una visita
de trabajo al municipio de Tepanco de López junto con el Presidente Municipal, con quien
recorrimos además de la cabecera municipal las Juntas Auxiliares de Pino Suárez, Fco. I
Madero, San Bartolo Teontepec, San Luis Temalacayuca y San Andrés Cacaloapan.

Pudimos revisar los avances de diversas obras en proceso como adoquinamientos de
calles, guarniciones, banquetas, bordeados, la construcción de un puente sobre el canal de
Valsequillo y obras de drenaje y agua potable.

Día 22.- En sesión de la Comisión de Seguridad Pública, aprobamos diversos exhortos en
la materia, además de proponer, en asuntos generales: “exhortar a la Secretaría de
Seguridad Pública del Estado y a las Direcciones de Seguridad de los 217 ayuntamientos,
para que, de manera coordinada, prioricen realizar operativos y/o patrullajes constantes por
las principales zonas comerciales y céntricas de cada municipio.”
Esto en razón de las circunstancias derivadas por la emergencia sanitaria que vivimos y
que sin duda, afectarán la economía de todos los sectores, lo cual se pudiera ver reflejado
en actos vandálicos y de rapiña en casas, negocios y establecimientos comerciales.
Dicha propuesta fue aprobada por unanimidad.

Día 23.- Sesión de la Comisión Permanente.
Así mismo, ese día visité el C5 de Tehuacán para hacer entrega de 200 caretas y 500 cubre
bocas a los funcionarios y delegados de Gobernación para los distritos 24, 25 y 26, así
como, otras personas empleadas del gobierno estatal
que están colaborando
específicamente para la entrega de despensas y apoyo alimentario parar las familias más
vulnerables en la región sur del Estado.
Día 24.- Sesión de la Comisión Permanente.
Día 27.- En Sesión de la Comisión Permanente, presenté los siguientes Puntos de Acuerdo:
1.- Para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Economía, para que, dentro del
ámbito de su competencia, promueva y estructure a la brevedad, en coordinación con las
diversas autoridades y Dependencias competentes, programas de apoyo a micro,
pequeñas y medianas empresas en el Estado para que dispongan de créditos y
microcréditos, así como, de mecanismos y estímulos necesarios para el mantenimiento de
las industrias y comercios en el estado que garanticen las fuentes de empleo existentes,
entre otros resolutivos.
2.- Para exhortar respetuosamente a la Secretaría de Salud, de Economía y de Desarrollo
Rural del Estado, respectivamente, para que dentro del ámbito de su competencia, apoyen
la continuidad de las operaciones de la industria de alimentos balanceados para animales,
ya que, al tratarse de un sector esencial para la economía mexicana por su impacto en la
cadena de suministro agrícola, garantiza el acceso de los alimentos y nutrientes para las
personas y animales.

Día 28.- Reunión con el Regidor de Gobernación y los Directores de Gobierno, de Seguridad
Publica y de Tránsito Municipal, del Ayuntamiento de Tehuacán; para conocer la situación
en la que se encuentra la prestación del servicio de grúas particulares al municipio.
Día 30.- Junto al Club Rotario Tehuacán Manantiales, al cual pertenezco, participé en la
donación y entrega de equipo médico a trabajadores de la clínica IMSS en Tehuacán.

MAYO
Día 4.- A invitación de mi compañera Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, acudí a
una reunión de trabajo con el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 10, para conocer la
situación en la que se encuentra la región, derivado del SARS COVID-19.

Día 5.- En Sesión de la Comisión de Juventud y Deporte, aprobamos exhortar por
unanimidad a los 217 Ayuntamientos, para que fomenten y promuevan actividades físicas
a través de sus plataformas digitales.

Día 6.- Sesión de la Comisión Permanente en donde presenté lo siguiente:
1.- Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de la Ley
Orgánica Municipal y del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de
Puebla.
2.- Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud del
Estado y al Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado
de Puebla, para que, dentro del ámbito de sus atribuciones y competencia, garantice el
abasto suficiente de cubre bocas que cumplan con las normas y medidas de protección
apropiadas, en hospitales, centros de salud y lugares públicos de mayor concurrencia en el
estado, entre otros resolutivos.

Posteriormente, acudí a una entrevista radiofónica para hablar de diversos temas.
Día 7.- Sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, a efecto de dar conocer los
problemas económicos existentes y actuales que se viven dentro del territorio del Estado
de Puebla, participando las siguientes personas:
-

Olivia Salomón Vibaldo, Titular de la Secretaría de Economía del Gobierno del
Estado de Puebla;
José Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de Puebla (CCE);
Marco Antonio Prósperi Calderón, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio
Servicios y Turismo de Puebla (CANACO);
Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, Presidente Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI); y
José Juan Ayala Vázquez, Presidente del Consejo de Comerciantes del Centro
Histórico de la Ciudad de Puebla A.C.;

Día 8.- Sesión de la Comisión de Turismo.

Día 10.- Reunión de trabajo con Regidores del municipio de Coyotepec.

Día 11.- Sesión de la Comisión Permanente.

Día 13.- En Sesión Pública Extraordinaria, aprobamos reformas a la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, para regular las sesiones virtuales.

Día 14.- En Sesión de la Comisión de Protección Civil, aprobamos exhortar a la Secretaría
de Gobernación del Estado a realizar jornadas de supervisión en establecimientos
comerciales, para corroborar el cumplimiento de las medidas de seguridad y prevención
sanitaria.

Más tarde, junto a con mi compañera Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, nos
reunimos con las Regidoras de Salud, Asistencia Pública y Grupos Vulnerables, y de,
Deportes, Juventud y Personas con Discapacidad del H. Ayuntamiento de Tehuacán; con
la finalidad de conocer y colaborar en distintas acciones en beneficio del municipio.

