MEMORIA DE ACTIVIDADES
TERCER RECESO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
(16 DE JULIO A 14 DE SEPTIEMBRE 2019)
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.

JULIO
•

Día 16: instalación de la Comisión Permanente para el periodo comprendido
del 16 de julio al 14 de septiembre, fungiendo como Vicepresidente de la
misma.

•

Día 22: Reunión de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, en donde
comparecieron los entonces Secretarios de Finanzas y Administración, y de
Cultura y Turismo del Gobierno del Estado, a fin de informar sobre los
recursos destinados para la organización del evento Smart City Expo Latam
Congress 2019.

•

Día 24: Junto al encargado de
despacho de la Auditoría
Superior del Estado y del
Secretario de Turismo y
Cultura del Gobierno del
Estado, durante el evento
"Los Valores de la Rendición
de Cuentas y la Cultura de
Puebla".

• Acompañado de servidores públicos
adscritos a la Fiscalía General del
Estado, durante las visitas realzadas a
las Casas de Justicia de los municipios
de Tehuacán y Tecamachalco.

•

Día 25: en Sesión de la
Comisión
Permanente,
presenté
un
Punto
de
Acuerdo, para exhortar a los
Ayuntamientos del Estado, a
reforzar durante la temporada
vacacional, la inspección de
bares y establecimientos que
expendan
bebidas
alcohólicas, con la finalidad de
evitar su consumo entre
menores de edad.

•

Día 26: en Sesión Pública Extraordinaria, aprobamos la nueva Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como, las fechas para
la toma de protesta de los Ayuntamientos que celebraron elecciones
extraordinarias.

• Día 27: en la comunidad de Zoyamazalco perteneciente al municipio de
Coyotepec, acompañé al Presidente Municipal Eleuterio Melchor, a la
entrega una obra consistente en la introducción de drenaje sanitario para
beneficio de sus habitantes.

•

En la Junta Auxiliar de
Nativitas, Coyotepec, se
entregó una obra de
más de 600 metros de
instalación de red de
agua potable.

•

En la colonia La
Candelaria, también
del
municipio
de
Coyotepec, se entregó
una
obra
más,
consistente
en
el
cambio de red de agua
potable
y
el
adoquinamiento
de
una
calle
de
aproximadamente 250
metros lineales.

•

Día 28: visité Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, en Tehuacán, presidida
por Eusebio Rodríguez Reyes, para hacer la donación de bicicletas para la
realización de recorridos turísticos, promovidos por entusiastas jóvenes del
Museo Comunitario, representados por Filogonio Reyes Carrillo y Saúl
Carrera Pacheco.

•

Escuché y conviví con paisanos tehuacaneros que participaron en evento
ciclista y pedestre. Me plantearon sus inquietudes y sugerencias respecto a
la realización de este tipo de eventos y el impacto positivo que generan entre
la población.

• Visité la comunidad de
Santiago Nopala, junta auxiliar
del municipio de Atexcal, en
donde fui atendido por el
Presidente Ignacio Sánchez
Pérez, con quién he mantenido
una extraordinaria relación de
trabajo. Ahí escuchamos las
inquietudes y necesidades de
sus habitantes. Acordamos
buscar los canales adecuados
para su atención y respuesta.

•

Día 31: Sesión Pública de la Comisión Permanente y Reunión de Trabajo de
la Comisión de Juventud y Deporte, en la cual aprobamos impulsar
programas para la vivienda digna de los jóvenes poblanos.

AGOSTO
•

Día 1: Sesión Solemne, en donde el Ciudadano Luis Miguel Gerónimo
Barbosa Huerta, rindió protesta como Gobernador de Constitucional del
Estado de Puebla.

•

Día 4: Reunión de trabajo en el municipio de Tehuacán, con el Gobernador
del Estado de Puebla y los Secretarios de Seguridad Publica, de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, y de
Infraestructura; así como el representante de la Guardia Nacional y
empresarios locales.

•

Día 7: acudí por invitación del Presidente Municipal de Tepanco de López,
Eusebio Martínez, a la Junta Auxiliar de Francisco I. Madero, para dar
testimonio de la terminación de 2 obras de adoquinamiento y un informe
general sobre actividades recientes.

•

En mi Casa de Gestión, recibí la visita del Director del CONALEP plantel
Tehuacán y personal administrativo de dicha institución, quienes me hicieron
una invitación para visitar sus instalaciones y poder constatar las actividades
y programas que desarrollan, así como, conocer las necesidades en cuanto
a infraestructura que requieren docentes y alumnos.

•

En la Junta Auxiliar de San Marcos Tlacoyalco, en Tlacotepec de Benito
Juárez, acompañé al Presidente Municipal Nelson Beristaín, al Rector de la
Universidad Intercultural del Estado de Puebla y a jóvenes de pueblos
originarios de los municipios náhuatls, mixtecas, ignihuas y mazatecos que
reciben educación superior.

•

Día 12: en reunión de trabajo, la titular de la Secretaria de Desarrollo Rural
del Estado, Ana Laura Altamirano, nos dio a conocer estadísticas
relacionadas al campo, temas diversos con relación al agua y las diferentes
coberturas de seguros, así como, el análisis cuantitativo y cualitativo que se
requiere para el próximo año.

•

Día 13: a invitación del Director del CONALEP Plantel Tehuacán, acudí a
sus instalaciones para dar cuenta del inicio del nuevo ciclo escolar 20192020 y reunirme con personal administrativo y docente para escuchar y
atender sus peticiones.

•

Me reuní con la Regidora de Salud del Ayuntamiento de Tehuacán y la
Directora de Desarrollo Social, para dialogar sobre temas relacionados con
la salud y los grupos vulnerables.

•

Junto con mi compañera Diputada, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, nos
reunimos con el Rector de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, Raúl
Pacheco Garmendia, para planear un convenio de colaboración entre ese
Instituto Tecnológicos y el de Zacatlán.

•

Día 15: en Tehuacán, acudí al “Complejo Cultural el Carmen”, en donde la
Dirección de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento,
organizaron el curso taller “Un Verano Incluyente”; destacando la puesta en
escena “El sapo enamorado”, representada en lenguaje de señas por los
jóvenes participantes. De igual manera se presentaron números musicales.

•

Día 18: estuve presente en Acatepec, Junta Auxiliar de Caltepec, con
autoridades Auxiliares y de Inspectorías de ese municipio. Llevamos a cabo
una reunión informativa y tratamos diversos temas como:

✓
✓
✓
✓

Proyectos y necesidades en infraestructura.
Creación de empleos y apoyo al campo.
Certidumbre jurídica agraria para los habitantes.
Programas federales de la Secretaria del Bienestar.

•

Día 19: acudí al Instituto Tecnológico de Tehuacán, en donde se llevó a cabo
la ceremonia de inicio de cursos.

•

En Tehuacán, acudí a la apertura de las oficinas del “Centro Integrador de
Desarrollo”, en donde se encuentran los funcionarios federales que se
encargan de la operatividad de los programas de la Secretaría del Bienestar
del Gobierno Federal.

•

Día 21: Sesión de la Comisión Permanente.

•

En reunión con la Secretaria de
Economía del Gobierno del Estado,
acordamos impulsar la inversión en la
zona
metropolitana
TehuacánMiahuatlán; iniciando el proceso para
dar certidumbre jurídica a predios y
construcciones
en
el
parque
industrial Tehuacán.

•

Día 26: en el Centro Escolar “Presidente Venustiano Carranza” de
Tehuacán, con la presencia de los Secretarios de Salud y de Educación del
Gobierno del Estado, se llevó a cabo la ceremonia de inicio del Ciclo Escolar
2019-2020. También se dieron a conocer diversas acciones para combatir
el dengue, zika y chikungunya. .

•

Día 27: asistí a la
escuela
secundaria
“Héroes
de
la
Independencia”, en el
marco del inicio del
Ciclo Escolar 20192020. Fui recibido por
su Director General,
con quién realicé un
recorrido
por
sus
instalaciones.

• Recibí en Casa de Gestión, al Presidente
de la Junta Auxiliar de San Cristóbal
Tepeteopan, perteneciente al municipio
de Tehuacán, Israel Nájera Ventura, con
quién dialogué ampliamente y escuché sus
peticiones, acordamos trabajar juntos en
proyectos que beneficien a los habitantes de
dicha población.

•

Día 28: en reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, la cual
integro como vocal, abordamos diversos temas en la materia.

En la Junta Auxiliar de San
Andrés
Cacaloapan,
perteneciente al municipio de
Tepanco de López, acudí a la
celebración del Día del Abuelo,
a invitación del Presidente
Municipal, Eusebio Martínez
Benítez y su esposa Lucy Ayala
García.

•

Día 29: recibí en el Pleno del Congreso del Estado, a alumnos del Instituto
Tecnológico de Tehuacán. Platicamos de la historia de este recinto y su
funcionamiento. También escuché sus preocupaciones e iniciativas.

•

Día 30: Sesión de la Comisión de Turismo en el Congreso del Estado de
Puebla, de la cual soy Secretario.

SEPTIEMBRE
•

Día 1: en Tehuacán, acudí en representación del Congreso de Puebla, a la
Ceremonia de Izamiento de Bandera Nacional y a la colocación del Bando
Oficial Solemne de Fiestas Patrias 2019.

•

Día 2: atendí personalmente a las
ciudadanas
y
ciudadanos
que
acudieron a la Casa de Gestión para
solicitar orientación o la realización de
alguna gestión.

•

En total congruencia con la austeridad que demandamos, renuncié al apoyo
legislativo extraordinario para el Primer Informe de Actividades, por un monto
de $170,700.00 m.n. (ciento setenta mil setecientos pesos 00/100 M.N.).
Dicho recurso no es necesario para que cumplamos con esta obligación.

•

Acudí al Bachillerato Juan
Escutia
en
San
Andrés
Cacaloapan perteneciente al
municipio de Tepanco de López
a invitación del presidente
municipal, Eusebio Martínez,
quien recibió a la Secretaria del
Bienestar del Estado en gira de
trabajo por ese municipio. Se
dio inicio al Ciclo Escolar 20192020 y se inauguró el techado
de su Plaza Cívica.

•

Día 3: en Casa de Gestión, atendí a diferentes grupos de ciudadanos
comprometidos con el desarrollo de Tehuacán y Zapotitlán. Todas las
solicitudes que me realizan son canalizadas a las instancias
correspondientes, buscando obtener respuestas y soluciones que
favorezcan e impacten a los grupos que persiguen dichas causas.

•

Acudí al colegio “Karol Wojtyla” como testigo de la Ceremonia de Inicio del
Ciclo Escolar 2019-2020, además de la celebración de su décimo quinto
aniversario.

•

Día 4: Sesión de la Comisión Permanente.

•

Día 5: visité nuevamente el municipio de Caltepec, en donde me reuní con
la Presidenta Municipal Leticia López y Presidentes de Juntas Auxiliares e
Inspectorías. Escuché con atención sus solicitudes relacionadas con temas
de infraestructura carretera, instalaciones de salud y abasto de
medicamentos, así como su preocupación por la certidumbre en la tenencia
de la tierra, además de múltiples dudas sobre los programas federales.

•

Acordamos una próxima visita en corto plazo para responder a las
inquietudes y solicitudes planteadas.

•

Día 6: en Sesión Pública de
la Comisión Permanente,
presenté una Iniciativa de
Decreto
para
reformar
diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de
Libre y Soberano de Puebla,
con la finalidad de modificar
la integración de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, incorporando
un Vicepresidente adicional; así como, la creación de la figura de
Vicecoordinador
para
los
Grupos
Legislativos.

•

Día 7: visité el Paleoparque, un atractivo turístico en Las Ventas,
perteneciente al municipio de Zapotitlán. Durante el recorrido por sus
instalaciones, conocí la dinámica del lugar, la cual consiste en transportar a
los visitantes a la era de los dinosaurios con una clara explicación por parte
de los guías. El recorrido termina en un museo, el cual cuenta con una gran
cantidad de vestigios de la zona que dan testimonio de lo que hace cientos
de millones de años fue parte de la flora y fauna por estas tierras.

•

Día 9: Sesión Solemne en el Congreso del Estado, con motivo del 1er.
Informe de Actividades de la LX Legislatura.

•

Día 10: Asistí al Informe de Actividades del Rector de la Universidad
Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), Emilio J. Baños. En
dicho evento, tuve la oportunidad de conversar con el Director del
Campus Tehuacán, Víctor Hugo Castro.

•

Día 11: en Sesión de la Comisión Permanente, aprobamos un Acuerdo
para solicitar a la Auditoria Superior del Estado, información respecto a
diversas obras públicas, de las que se presumen situaciones irregulares
en el manejo y aplicación de recursos públicos, entre ellas, el Hospital
de la Mujer y el Colector Pluvial. También se le requirió informar y enviar
documentación relativa al Centro Integral de Servicios y la construcción
del edificio del Organismo Operador de los Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado. Es importante mencionar que estas cuatro obras, se
ubican en el municipio de Tehuacán.

•

Día 13: En Sesión Pública de la Comisión Permanente, a Diputada
Presidenta presentó un informe de las actividades realizadas por la
Mesa Directiva del Primer Año de Ejercicio, de la cual, fui
Vicepresidente.

•

Ese mismo día, en Sesión Extraordinaria, elegimos a la Primera Mesa
Directiva del Segundo Año de Ejercicio, que actuará del 15 de
septiembre del presente al 15 de marzo de 2020.

A lo largo del presente documento, he dado cuenta de las actividades realizadas
durante el tercer receso correspondiente al Primer Año de Ejercicio Legislativo, en
cumplimiento a la Ley Orgánica de este Congreso del Estado.
Reitero mi convicción de continuar trabajando en beneficio de las y los ciudadanos
que represento. Muchas Gracias.

