Actividades del 15 al 30 de septiembre de 2019
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no Gubernamentales

Día
15, 18, 25

Total
3

24

1

25

1

Día 15.- En Sesión Pública Ordinaria, se instaló la Primera Mesa Directiva del Segundo Año
de Ejercicio Legislativo, la cual estará en funciones hasta el 15 de marzo de 2020.
Día 16.- Asistí al Desfile Militar para conmemorar el 209 Aniversario de la Independencia
de México, acompañando al Gobernador del Estado.
Día 18.- En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos reformar:
1.- El Código Penal del Estado, para sancionar las conductas de agresión física contra
mujeres por motivo de su género, penalizando no solo las acciones que culminan con su
muerte, sino también aquellas que provocan alteraciones en su salud.
2.- El Código Penal de Estado para armonizarlo con la Ley General en Materia de
Desaparición, respecto de los tipos penales en materia de desaparición forzada de
personas y la cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones.
3.- La Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas,
para establecer el deber de las autoridades, de garantizar el acceso, participación y toma
de decisión de las funciones y asuntos públicos de los pueblos indígenas.
4.- La Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla, para armonizar
su contenido con la Ley General en la materia, a fin de garantizar la aplicación del principio
de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y rural.
En dicha Sesión, el Gobernador del Estado presentó una iniciativa para reformar y derogar
diversas disposiciones del Decreto que crea el OPD “CIUDAD MODELO”. Se turnó a la
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal de para su estudio y trámite.
El Coordinador de mi Grupo Legislativo, presentó una Iniciativa para reformar la
Constitución Federal, y reducir 50% el financiamiento público a los partidos políticos, para
el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, propuesta con la que estoy
totalmente a favor.

Día 20.- Estuve en Teziutlán, para asistir al 1er. Informe de Actividades Legislativas de mi
compañera Dip. Mary Carmen Saavedra.
Día 21.- Acompañé en Tehuacán, al Diputado Federal Alejandro Barrosso Chávez, en la
presentación de su Primer Informe de Actividades. Ese mismo día, en Tecamachalco,
estuve presente en el Informe de mi compañero Arturo de Rosas Cuevas.
Día 24.- Presenté en Tehuacán, mi Primer Informe de Actividades Legislativas y de Gestión,
dando cuenta del trabajo realizado durante mi primer año como Diputado por el Distrito 24.
Día 25.- Sesionamos en la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, en donde
analizamos la propuesta de “Ley de voluntariado social para el Estado de Puebla”.
En Sesión Pública Ordinaria, el Coordinador de mi Grupo Legislativo, presentó una
propuesta para reformar la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Congreso, para
facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas, propuesta que respaldo en su totalidad.
Durante la Sesión, el Gobernador del Estado envió una Iniciativa de Decreto por el que se
declara Benemérita de Puebla a la revolucionaria Natalia Serdán Alatriste y se propone
erigir un busto en su honor.
También me sume a la propuesta de mi compañera Diputada Nora Merino Escamilla, a fin
de reformar la Ley de Vialidad del Estado para que las unidades oficiales, sean debidamente
identificadas con su imagen institucional y se evite su mal uso en cuestiones políticas,
electorales y de seguridad.
Día 26.- Estuve presente en el Informe de mi amiga Diputada Mónica Lara Chávez, quien
preside Comisión de Migración y Asuntos Internacionales y en la cual soy integrante.
Día 28.- Asistí al Primer Informe de Actividades del Diputado Emilio Maurer. Posteriormente
también acompañé a la Diputada Tonantzin Fernández, en la presentación de su Informe.
Día 29.- Acompañé a mi amiga Olga Lucía Romero Garci Crespo, quien presentó su Informe
de Actividades.
Día 30.- Estuve presente en el Congreso del Estado, en donde mi compañero Fernando
Jara, presentó su Informe de actividades.
Ese mismo día, me reuní con la Directora Local y funcionarios de la CONAGUA Puebla,
con la finalidad de orientar y dar solución a las peticiones que los ciudadanos me realizan
al respecto.

Actividades del 1 al 31 de octubre de 2019
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales
Comisiones Unidas de Presupuesto y
Crédito Público y de Protección Civil

Día
2, 7, 8, 14, 16, 21, 23,
28, 30

Total
9

30

1

10
10

1
1

23, 30

2

22

1

Día 2.- Iniciamos Sesión Pública Ordinaria, guardando un minuto de silencio en honor al
movimiento estudiantil del 2 de Octubre de 1968. En dicha Sesión, aprobamos:
1.- Incluir la especialidad de Podología, en las Unidades de Atención de los Servicios de
Salud del Estado, dando especial atención al tratamiento del pie diabético y problemas del
pie en general.
2.- Reformar la Ley de Educación del Estado, para que en la educación que se imparta a
menores de edad con autismo, se apliquen evaluaciones pedagógicas, métodos, técnicas
y materiales, que fortalezcan la posibilidad de tener una vida independiente.
3.- Reformar la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable. Se
deberá observar el principio de precaución, para prevenir afectaciones a nuestro medio
ambiente.
4.- Para fomentar la profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan
servicios en esta actividad, así como, la inclusión y la atención de las personas adultas
mayores, aprobamos reformar la Ley de Turismo del Estado.
5.- Aprobamos devolver facultades agenciadas a "Ciudad Modelo", como la prestación de
servicios públicos municipales, a los Ayuntamientos de San José Chiapa, Nopalucan,
Soltepec, Rafael Lara Grajales y Mazapiltepec.
Día 4.- Atención personalizada en Casa de Gestión De Tehuacán
Día 7.- En Sesión Pública Ordinaria, presenté una Iniciativa para reformar la Ley del
Transporte del Estado; con la finalidad de prohibir en las unidades del transporte público, la
colocación de publicidad o propaganda, en materia político-electoral.

Día 8.- En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos:
1.- Expedir la "Ley de Víctimas del Estado de Puebla".
2.- Aprobamos en lo general, el dictamen que reforma, entre otras, diversas disposiciones
en materia de igualdad de género, lo cual resulta imprescindible para alcanzar e integrar
sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y desarrollo sostenible.
Día 10.- Sesión de Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, en donde se presentó
el Informe Anual de Actividades.
También se hizo la presentación de la App Vitae Remesas, la cual permite a los migrantes,
entre otras cosas, manejar con seguridad y flexibilidad su dinero. Al respecto, pregunté
acerca de la seguridad y confiabilidad de este mecanismo, a fin de evitar cualquier tipo de
fraude; garantizando a los migrantes la protección de sus ahorros.
Aprobamos exhortar a la Dirección General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores Delegación Puebla, para que instale de manera temporal, unidades móviles para
la expedición de pasaportes; priorizando zonas alejadas y con mayor demanda.
En Asuntos Generales, propuse que, a través de la Comisión, se exhortara
respetuosamente al Titular del Ejecutivo, para buscar un acercamiento con el Gobierno de
Hungría; en virtud de la experiencia con la que cuentan en el ámbito ambiental; misma que
podrá contribuir al saneamiento del Río Atoyac.
Ese mismo día, también sesionamos en la Comisión de Protección Civil, en donde se
aprobó exhortar al Titular del Ejecutivo del Estado, para que instruya a diversas
Dependencias y Organismos, a fin de que, en el ámbito de su competencia, realicen
diversas acciones de prevención en esta temporada de lluvias y huracanes.
También aprobamos exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que actualicen y/o
adquieran a la brevedad, sus Atlas de Riesgo y Programas de Desarrollo Urbano,
considerando los factores de cambio climático y gestión integral de riesgo.
Más tarde, junto con mi compañera Olga Lucía Romero Garci Crespo, sostuvimos una
reunión con el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Vicealmirante Miguel Idelfonso
Amezaga y el Subsecretario de Inteligencia e Investigación, Cap. Eduardo Galindo, para
tratar temas de seguridad en beneficio de los Distritos 24 y 25 de Tehuacán.
Día 11.- Asistí al Primer Informe de Gobierno del Licenciado Tello Melchor en Coyotepec,
Presidente Municipal de Coyotepec, municipio perteneciente al Distrito 24 que represento.
Día 12.- Acudí como invitado a la inauguración de 3 aulas en la Tele Secundaria “José
Vasconcelos” en Monte Chiquito, Miahuatlán.
Día 13.- En Tehuacán, participé en la Ceremonia del 12 de octubre 1492, reconociendo el
valor de los Pueblos Originarios.

Ese mismo día, acompañé a mi amigo Eduardo Vázquez, Presidente Municipal de
Zapotitlán, en su Primer Informe de Gobierno.
Más tarde, asistí al Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal, Felipe de Jesús
Patjane Martínez. Después del evento, mantuve una asamblea ciudadana a un costado del
palacio municipal con un grupo de ciudadanos inconformes con diversos temas locales.
Finalmente, acompañé al Presidente Municipal de Miahuatlán, Edmundo Ramírez Castillo,
en la rendición de su Primer Informe de Gobierno.
Día 14.- Sesión Pública Ordinaria en el Congreso del Estado, para la presentación de
diversas Iniciativas y Puntos de Acuerdo.
Día 15.- Acompañé a Nelson Beristain, Presidente Municipal de Tlacotepec de Benito
Juárez, a su Informe de Gobierno.
También Estuve presente en el Informe de labores del Presidente Municipal de Tepanco de
López.
Día 16.- Estuve presente en la ceremonia de entrega de la Presea Estatal de Ciencia y
Tecnología, "Luis Rivera Terrazas 2019".
En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos:
1.- Abrogar la "Ley para proteger los Derechos Humanos y que regula el uso legítimo de la
fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla",
mejor conocida como “Ley Bala”.
2.- Reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano
de Puebla, para ampliar la definición de "discriminación".
Día 17.- Presente en el evento de inauguración de la Temporada de Mole de Caderas 2019,
en la Hacienda Doña Carlota y con la presencia y fungiendo como anfitrión el Gobernador
del Estado, Miguel Barbosa Huerta.
Día 20.- Estuve en Caltepec, para escuchar el Primer Informe de Actividades de la
Presidenta Leticia López.
Día 21.- En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos:
1.- Reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Puebla, con la finalidad de promover el empoderamiento de niñas y adolescentes poblanas.
2.- Declarar el 7 de octubre, como "El Día Estatal del Mole", y el 19 de noviembre, como "El
Día Estatal contra el Abuso Sexual Infantil".
3.- Para armonizar la definición de infraestructura estratégica, aprobamos reformar la Ley
del Sistema Estatal de Protección Civil.

Día 22.- Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público y de Protección
Civil con la finalidad de tener un diagnóstico de las necesidades que se tienen en materia
de Protección Civil, analizarlas y, en su caso, incluirlas en el Presupuesto de Egresos 2020.
Día 23.- Sesión de la Comisión de Juventud y Deporte para analizar la convocatoria del
"Parlamento Juvenil Puebla 2019".
En Sesión Pública Ordinaria:
1.- Fijé mi postura, respecto al problema de dengue que ha afectado a miles de personas
en el Estado, reconociendo la labor realizada por la Secretaría de Salud del Gobierno del
Estado. Sin embargo, es preciso conocer cómo se han ejercido los recursos para su
prevención y atención. Por lo tanto, voté a favor de exhortar a esa Secretaría y a los 217
Ayuntamientos, para que en el ámbito de su competencia, desarrollen, implementen y
refuercen estrategias de prevención contra el dengue.
2.- Aprobamos exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación para que, en el
ámbito de sus atribuciones, fortalezca los mecanismos de capacitación de las y los
maestros, para la atención y enseñanza de estudiantes con Trastorno del Espectro Autista.
3.- Solicitamos el Dif Estatal, a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía General de
la República y otras autoridades, implementar de manera urgente, acciones para prevenir
y erradicar la situación de menores de edad en cruceros y calles, utilizados para mendigar
y pedir limosna.
4.- Por acuerdo del Pleno, aprobamos exhortar respetuosamente a la Secretaría de Medio
Ambiente, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, así como, a las dependencias
ambientales de los 217 Ayuntamientos, para que, en la medida de sus posibilidades, se
implemente un programa para establecer contenedores para el depósito de pilas.
5.- Por unanimidad, aprobamos exhortar al Titular de la Secretaría de Educación y a la
Secretaría de Educación Pública Federal, para que elaboren y ejecuten un Plan Integral,
para implementar en las escuelas que aún no lo tengan, condiciones de accesibilidad y la
infraestructura de rampas, sanitarios, entre otras.
6.- Voté a favor del Acuerdo que exhorta a la Dirección General de Delegaciones de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Delegación Puebla, a efecto de que se
instalen temporalmente, unidades móviles que brinden el servicio de expedición de
pasaportes, priorizando zonas con mayor demanda.
7.- A fin de mantener protegida a la población, exhortamos a los 217 Ayuntamientos del
Estado que cuentan con Atlas de Riesgo, a que lo actualicen a la brevedad, y los que aún
no lo tienen, a que lo adquieran.

8.- En asuntos generales, me referí al acuerdo que presenté en julio pasado, para exhortar
a la Secretaría de Salud del Estado, a verificar el cumplimiento de la NOM-034-SSA3-2013,
respecto a los requerimientos las ambulancias deben cumplir.
Día 27.- Esta mañana participé en una asamblea pública informativa con los habitantes de
San Luis Temalacayuca, en Tepanco de López. Junto con el Presidente Municipal y
servidores de la nación atendimos y resolvimos dudas s beneficiarios de pisos firmes.
Día 28.- En Sesión Pública Ordinaria, presenté una Iniciativa para reformar la Constitución
Política del Estado, con el objetivo de establecer de manera clara y puntual, los criterios
para la toma de protesta del Ejecutivo del Estado.
También se dio cuenta y fue turnado a la Comisión de Salud, el Punto de Acuerdo que
presenté para exhortar a la Secretaría de Salud del Estado, a verificar el cumplimiento de
la NOM-034-SSA3-2013, respecto a los requerimientos las ambulancias deben cumplir.
Finalmente, en Asuntos Generales, me referí a la temporada gastronómica de "Mole de
Caderas", haciendo una invitación pública para que visiten Tehuacán y disfruten de este
suculento platillo.
Día 30.- En Sesión de la Comisión de Turismo, aprobamos invitar a una reunión de trabajo
a la Secretaria de Turismo del Estado, para plantearle diversos temas en la materia.
Ese mismo día en reunión de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte, Me encuentro
en reunión de trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte, contamos con la presencia de
la Directora General del Instituto Poblano del Deporte, quien presentó diversos proyectos
como el Impulso al CAR "Mario Vázquez Raña" y el "Programa Estatal de Cultura Física y
Deporte Social"; a fin de considerarlos en el Presupuesto de Egresos 2020. A dicha reunión,
invité a la Regidora y al Director de Deportes del Ayuntamiento de Tehuacán.
En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos el Proyecto de Presupuesto Anual de Egresos del
Congreso del Estado y de la Auditoria Superior del Estado de Puebla, para el ejercicio 2020.
Día 31.- Fui invitado por el Dr. Pérez Montoro a la Unidad Médico Familiar Tehuacán, para
inaugurar la Jornada de mastografía gratuita para las derechohabientes del ISSSTEP y
continuar con el programa estatal en materia de salud contra el cáncer de mama.
También estuve presente en el banderazo de inicio de obras “Pisos Firmes”, en San Luis
Temalacayuca, Tepanco de López.
Acompañé a los graduados del Instituto Tecnológico Tehuacán que recibieron su certificado
de formación profesional.

Actividades del 1 al 30 de noviembre de 2019
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales
Comisiones Unidas de Presupuesto y
Crédito Público, Turismo y Especial de
Pueblos Mágicos para su Desarrollo
Económico, Turístico y Social
Comisiones Unidas de Desarrollo
Económico y de Desarrollo Urbano
Comisiones Unidas de Presupuesto y
Crédito Público y de Seguridad Pública

Día
4,6,7,11,13,21,26,27

Total
8

4
11
21

1
1
1
1

8
26

1
1

6

1

20

1

20

1

Día 1.- Estuve presente en Conalep Tehuacán con motivo de su Concurso de Ofrendas
2019, en donde participé como miembro del jurado.
Día 3.- Se llevó a cabo la “5a Carrera del Color”, organizada por el Club Rotario Tehuacán
Manantiales, en donde participaron más de 500 corredores de todas las edades. Como
Rotario agradezco a mis compañeros Olga Lucía Romero y Fernando Jara, por apoyar al
deporte, las causas sociales e integración familiar.
Día 4.- Sesión de Comisión de Desarrollo Económico, con la presencia de la Secretaria de
Economía del Estado, Olivia Salomón, quien expuso en Presencia de Presidentes
Municipales de la zona, las acciones que se están realizando para reactivar "Ciudad
Modelo", en beneficio del desarrollo económico de la región y los municipios del polígono.
En Sesión Pública Ordinaria, presenté una Iniciativa para reformar la Ley del Transporte del
Estado, respecto a la prestación del servicio de grúas para arrastre y traslado, así como,
del funcionamiento de los espacios para el resguardo de vehículos.
También propuse, un Punto de Acuerdo para exhortar respetuosamente a la Secretaría de
Movilidad y Transporte, para que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una
minuciosa inspección de todos y cada uno de los vehículos del servicio público de transporte
masivo y colectivo, tanto de la Zona Metropolitana de Puebla, como del resto del Estado;
con el objetivo de verificar que las tarifas autorizadas, se encuentren fijas y en lugares

visibles, en cada una de las unidades, así como, en las bases terminales de transferencia.
También verifique que cada uno de los vehículos destinados al servicio público de
transporte masivo y colectivo, cuenten placas de circulación, tarjetón de concesión o
permiso, tarjeta de circulación y calcomanías, póliza de seguro vigente y; emita y coloque
en cada unidad, una calcomanía en la que se especifique, si pertenece al Servicio Público
de Transporte, Servicio Mercantil, Servicios Auxiliares o Servicio Ejecutivo.
Día 5.- Dando continuidad al impulso para mejorar la calidad de vida de los habitantes de
San Juan Ixcaquixtla, acudí al banderazo de inicio del programa Piso Firme 2019, recurso
que gestioné y el cual se implementará en los 9 municipios del distrito 24.
Día 6.- En Sesión de Comisiones Unidas de Presupuesto y Crédito Público, Turismo y
Especial de Pueblos Mágicos para su Desarrollo Económico, Turístico y Social; recibimos
a la secretaria de Turismo del Estado, quien explicó los proyectos que se implementarán
con el fin de incentivar el turismo en el Estado.
Durante dicha mesa de trabajo, solicité se tome en cuenta en el presupuesto del ejercicio
fiscal 2020, una partida especial para impulsar el turismo en los municipios de Zapotitlán y
Tehuacán.
En sesión pública ordinaria, elegimos por mayoría calificada, a quien será el nuevo
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
Día 7.- En Sesión Pública Ordinaria, los integrantes de la LX Legislatura tomamos protesta
a José Félix Cerezo Vélez, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado.
Día 8.- En Sesión de la Comisión de Juventud y Deporte, aprobamos los Dictámenes de
Decreto que crean el “Instituto Poblano del Deporte” y el “Instituto Poblano de la Juventud”.
Día 10.- Derivado de las fiestas patronales a San Martín Obispo de Tours, asistí a Zapotitlán
Salinas para inaugurar su feria. Agradezco al edil Eduardo Vázquez su invitación.
Día 11.- En Sesión Pública Ordinaria, presenté una Iniciativa por la cual se reforma la Ley
Orgánica Municipal para garantizar la gobernabilidad y estabilidad de los municipios,
además de coadyuvar a que el ejercicio de la administración pública municipal se lleve a
cabo con mayor legalidad, transparencia y eficacia.
También me sumé a la Iniciativa de la diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo, con la
finalidad de que Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Autónomos y Públicos
Paraestatales realicen su entrega-recepción de manera oportuna y transparente.
En Sesión de la Comisión de Seguridad Pública, analizamos diferentes exhortos para que
los 217 municipios, entre otros aspectos, refuercen los programas de capacitación,
actualización y profesionalización de sus elementos policiacos.

Día 13.- En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos el Dictamen de Decreto por el que se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política Mexicana, en
materia de consulta popular y revocación de mandato.
También aprobamos la creación del Instituto Poblano del Deporte.
Día 14.- Visité, junto a compañeras y compañeros Diputados, el Banco de Alimentos Puebla
Fundación Cáritas A.C.
Día 15.- En compañía del presidente municipal de Zapotitlán Salinas y de los vecinos
beneficiados, dimos el banderazo de inicio de obra del programa "Piso Firme".
En San Lucas el Viejo, Tlacotepec de Benito Juárez, junto al Presidente Municipal Nelson
Beristain, también dimos el banderazo de inicio de obra del programa "Piso Firme".
Día 16.- En Tehuacán, participé en la entrega del Premio Municipal del Deporte 2019,
organizado por la Regiduría del Deporte del Ayuntamiento. Estuvo presente también la
directora del Instituto Poblano del Deporte.
Día 20.- En Mesa de Trabajo de las Comisiones Unidas de Desarrollo Económico y de
Desarrollo Urbano, platicamos con el Comité de la Asociación de Centros Comerciales de
Puebla, para analizar el tema del cobro de estacionamientos en centros comerciales
ubicados en el estado; donde propuse que la tolerancia en los estacionamientos de Puebla
sea de 30 y no de 15 minutos, como hasta ahora se realiza.
Con el compromiso de mejorar la seguridad en nuestro estado, nos reunimos con el
subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en Comisiones Unidas de
Presupuesto y Crédito Público y de Seguridad Pública.
Día 21.- En sesión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, platicamos con
la coordinadora operativa del Programa Binacional de Educación Migrante en el Estado,
sobre el compromiso con los jóvenes migrantes y su integración al sistema educativo.
Durante la Sesión Pública Ordinaria, votamos diversas reformas para hacer frente al
combate a la corrupción, cuidado del medio ambiente, la protección de la economía de los
poblanos a través de una verdadera Ley del Agua y la mejora en la calidad de vida para las
personas con capacidades diferentes.
Finalmente, asistí a la develación de la obra del artista poblano Alberto Aguilar, celebrada
en la casa de los Hermanos Serdán, su arte persigue la transformación de la justicia social
en México.
Día 22.- Atención personal en casa de gestión.
Día 25.- Iniciamos la semana en mi casa de gestión atendiendo a habitantes de distintos
municipios del Distrito24, los cuales expresaron sus inquietudes, necesidades y propuestas
para mejorar las condiciones y la calidad de vida en las distintas comunidades de Tehuacán.

Día 26.- En sesión de la Comisión de Organizaciones no Gubernamentales, aprobamos la
Ley del Voluntariado Social para el Estado, que permitirá a Puebla ser la segunda entidad
en el país en aprobar la regulación y el fomento de las actividades que realizan los
voluntarios y su labor.
En Sesión Pública Ordinaria, ratificamos el nombramiento de la secretaria de la Función
Pública del Gobierno del Estado, Laura Olivia Villaseñor Rosales.
Día 27.- Participé en el banderazo de inicio de obra de la construcción denominada “pisos
firmes”, beneficiando a los habitantes de las Juntas Auxiliares de Santa Cruz Acapa, San
Pablo Tepetzingo y San Cristóbal Tepeteopan.
En Sesión Pública Ordinaria, elegimos por mayoría calificada a Francisco Romero Serrano,
como nuevo Auditor Superior del Estado.
Día 29.- En reunión con el Fiscal Regional Jaime Huerta, mi compañera Diputada Olga
Lucía Romero Garci Crespo y empresarios de la Industria de la Confección de Ropa,
tratamos el tema de la inseguridad que afecta a este gremio.
Más tarde atendí de manera personal las peticiones presentadas por las y los ciudadanos
en mi casa de gestión.

Actividades del 1 al 15 de diciembre de 2019
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Sesión Solemne
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales
Comisiones Unidas de Presupuesto y
Crédito Público, de Igualdad de Género y
de Juventud y Deporte

Día
4,9,10,13,15
15

Total
5
1

10

1

10
13

1
1

5

1

Día 2.- Me adherí a la Asamblea Legislativa del Constituyente de la Cuarta Transformación,
en donde nos comprometimos a seguir trabajando en beneficio de las y los ciudadanos.
Día 4.- En Sesión Pública Ordinaria aprobamos reformas a la Ley de Derechos, Cultura y
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, para crear el
Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.
Día 5.- Participé en la reunión que se llevó a cabo con la titular de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva, y el Director del Instituto Poblano de la Juventud, con el objetivo de conocer el
presupuesto que buscan ejercer para 2020.
Ese mismo día, asistí a la reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio
Municipal; de Presupuesto y Crédito Público, con la titular de la Secretaría de Planeación y
Finanzas del Gobierno del Estado, respecto a la Ley de Ingresos y Egresos del Estado para
el ejercicio fiscal 2020.
Día 6.- En la Junta Auxiliar de San Luis Atolotitlán, municipio de Caltepec, hicimos la entrega
de pisos firmes a beneficiados por este programa, en su versión 2019.
Más tarde, atendí personalmente a los ciudadanos del Distrito 24 que acudieron a mi Casa
de Gestión.
Día 9.- En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos la creación de la Ley de Voluntariado para
el Estado de Puebla, así como, diversas Leyes de Ingresos de diferentes municipios para
el ejercicio fiscal 2020.

Día 10.- En sesión de la Comisión de Seguridad Pública, aprobamos exhortar a la
Secretaría de Seguridad Pública y la de Educación, para que implementen una campaña
de difusión con el fin de concientizar a la ciudadanía sobre los riesgos que corren los
menores, al ser transportados en motocicleta sin la protección debida; así como, la
verificación de los 6 arcos de seguridad en el estado para su correcto y óptimo
funcionamiento.
En Comisión de Juventud y Deporte, apoyé la postura del Gobierno Estatal en el sentido de
que no se pueden otorgar recursos a equipos profesionales, puesto que se requieren para
el combate a la pobreza en los municipios, sin embargo, exhortamos a que se realicen las
acciones necesarias para garantizar la permanencia en la Entidad del Club Puebla, ante su
posible venta, por considerarse un ícono de identificación e integración de las y los
poblanos, así como de inversión en el Estado.
En Sesión Pública Ordinaria, se aprobó por unanimidad el acuerdo que presenté ante la
Comisión de Salud, para que la Secretaría de Salud verifique que las ambulancias privadas
cumplan con la norma de ley para prestar servicio de calidad.
Día 11.- Junto a regidores del municipio de Tehuacán, la directora de obras públicas, y el
presidente de la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, dimos el banderazo de inicio de obra
del Programa Pisos Firmes, beneficiando a 50 familias de bajos recursos.
Día 13.- En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos la Ley de Ingresos del Estado de Puebla
para el Ejercicio Fiscal 2020, así como, el Presupuesto de Egresos y Leyes de Ingresos
Municipales.
En Sesión de Comisión de Organismos No Gubernamentales, dimos cuenta del trabajo
realizado en el primer año de ejercicio, aprobando la Ley del Voluntariado Social, así como,
la realización del Foro con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC's), entre otras.
Finalmente, asistí a la inauguración del Acuario Michin.
Día 15.- En Sesión Solemne, recibimos el Informe de Actividades del C. Gobernador del
Estado.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
PRIMER RECESO, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
(16 DE DICIEMBRE DE 2019 A 14 DE ENERO 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.
Actividad
Sesiones Públicas de
Comisión Permanente
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales

Día
16
8,14

Mes
diciembre
enero

Total
3

DICIEMBRE
Día 19.- Con mi compañera Olga Lucía Romero Garci Crespo, gestionamos en Tehuacán,
la ‘Jornada de Servicios y Atención Ciudadana’. Un programa del Sistema Estatal DIF en
coordinación con el DIF municipal.
Día 23.- Visite el municipio de Atexcal, para convivir con la gente beneficiada del Programa
de Pisos Firmes.
También estuve en el municipio de Coyotepec, en compañía del presidente municipal Tello
Melchor.
ENERO
Día 7.- Atendí personalmente a la ciudadanía en Casa de Gestión.
Día 8.- En Sesión de la Comisión Permanente presenté una iniciativa de Decreto para
reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y expedir la Ley de
Filmaciones del Estado de Puebla; la cual coadyuvará a la promoción, financiamiento y
fomento de la producción cinematográfica.
Día 9.- Me reuní con el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado, Juan Daniel
Gámez Murillo y con el Presidente Auxiliar de Santiago Nopala, Atexcal, Ignacio Sánchez
Pérez, para la gestión de obras públicas a favor de esa comunidad.

Día 13.- Visité la comunidad de Santiago Nopala, Atexcal para escuchar las demandas de
sus habitantes y continuar con la gestión de proyectos.
Día 14.- En Sesión de la Comisión Permanente presenté un Punto de Acuerdo para exhortar
a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, a realizar campañas permanentes de
inspección en los hospitales públicos, con la finalidad de verificar que los certificados de
defunción se expidan cumpliendo la Ley.

Actividades del 15 al 31 de enero de 2020
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Sesión Solemne
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales

Día
15, 21, 23, 29

Total
4

27
27
22

1
1
1

Día 15.- Sesión Pública Ordinaria
Día 21.- Sesión Pública Ordinaria, en donde comparecieron los Secretarios de
Gobernación, de Seguridad Pública, y de Planeación y Finanzas, para analizar el Primer
Informe de Gobierno del Estado.
En la comparecencia del Secretario de Seguridad, realicé el posicionamiento y las
preguntas de evaluación, a nombre de mi Grupo Legislativo.
Día 22.- Actividades en mi Casa de Gestión, además de acudir a realizar diversas gestiones
a las oficinas regionales del ISSSTEP, y al Edificio Morelos (Ayuntamiento de Tehuacán).
Ese día, en el Congreso del Estado, sesionó la Comisión de Seguridad Pública.
Día 23.- Sesión Pública Ordinaria, en donde comparecieron los Secretarios de Bienestar y
de, Educación Pública.
Día 24.- Actividades en Casa de Gestión.
Día 27.- En sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, compareció la Secretaría de
Economía del Gobierno del Estado, a quien le pregunté sobre los resultados, el número de
proyectos concretados y los beneficiados a raíz de la firma del convenio con el Instituto de
Economía Social.
Más tarde, en sesión de la Comisión de Turismo, compareció la Secretaría de Turismo del
Gobierno del Estado, a quien cuestioné sobre las acciones que se realizarán para la difusión
del festival “La Matanza” y el Mole de Caderas, además de los proyectos pensados para
detonar el turismo en Zapotitlán.

Día 28.- Asistí a la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Cambio Climático, en donde compareció la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento
Territorial del Estado.
Día 29.- En Sesión Pública Ordinaria, compareció el Encargado de Despacho de la Fiscalía
General del Estado.

Actividades del 1 al 29 de febrero de 2020
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Sesión Solemne
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales

Día
4, 12, 19, 26

Total
4

20

1

Día 4.- En Sesión Pública Ordinaria, aprobamos por unanimidad, el Acuerdo con la lista de
aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal General del Estado de Puebla, la cual será remitida
al Ejecutivo del Estado para que proponga la terna respectiva.
También se aprobó reformar el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia de condonación de impuestos.
Día 7.- Por invitación de los regidores del Ayuntamiento de Tehuacán, asistí como
observador a la mesa de trabajo para la conformación de los Consejos de Participación
Ciudadana.
Como integrante del Club Rotario Tehuacán Manantiales, participé en la elección del
próximo presidente para el periodo 2021-2022. Siempre será un gusto colaborar con las
iniciativas ciudadanas altruistas y con sentido social.
Día 10.- En San Martín Texmelucan, acompañé a mi compañera Diputada Bárbara Morán,
en el banderazo de inicio de obras FISE 2019.
Día 13.- Acudí a la comparecencia del Secretario de Infraestructura, así como, a la reunión
de la Comisión de Bienestar, la cual se llevó a cabo en las instalaciones del Banco de
Alimentos Fundación Cáritas.
Día 14.- Atención personalizada a ciudadanos en casa de gestión.
Día 17.- Atención personalizada a ciudadanos en casa de gestión.
Día 18.- Asistí como invitado, a la Mesa de Trabajo convocada por la Presidenta de la
Comisión de Cultura, para reunirse con cineastas y escuchar sus propuestas y comentarios
entorno a la Iniciativa de Ley de Filmaciones para el Estado de Puebla, la cual presenté en
el mes de enero.

Día 19.- Sesión Pública Ordinaria.
Día 20.- En Sesión de la Comisión de Turismo, tuve a bien participar con un posicionamiento
sobre los atractivos turísticos con los que cuenta Tehuacán, en el marco del próximo
aniversario de la compra del título “Tehuacán, Ciudad de Indios”.
Día 21.- Visita en la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepeteopan, Tehuacán, la
telesecundaria Santiago Ramon y Cajal, en donde se está construyendo un aula con el
recurso FAM 2019 que gestione en favor de los jóvenes que si estudian.
Más tarde en San Martín Esperilla, Tlacotepec de Benito Juárez, asistí a la inauguración
del Bachillerato Digital 245, dónde los 44 alumnos ahora gozan de nuevas instalaciones.
Día 22.- Atención personalizada a ciudadanos en casa de gestión.
Día 24.- En Tehuacán, acudí al Monumento a la Identidad para rendir honores a nuestros
lavados patrios, en conmemoración al día de la bandera.
Posteriormente estuve presente en el Congreso del Estado para asistir a la inauguración
de la mesa de trabajo “Diálogo Migración Siglo XXI, Nuevos Desafíos y Estrategias en
Puebla".
Más tarde en la Universidad Iberoamericana Puebla, participé en el “Reglas de Operación
del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento Proagua 2020" en el que se capacitó
a organismos operadores y funcionarios para mejorar el servicio, especialmente en
comunidades con alta marginación.
También me reuní con la Titular del Instituto Poblano del Deporte, con quien platiqué sobre
los proyectos necesarios para fortalecer el desarrollo del deporte en el distrito y coordinar
esfuerzos para lograrlo.
Día 25.- En ceremonia solemne en el Congreso del Estado, participé en la celebración del
Día del Rotary.
En el Congreso del Estado, platiqué con los directores de Educación y de Deporte de
Tlacotepec de Benito Juárez.
Día 26.- En Sesión Pública Ordinaria, comparecieron los integrantes de la terna enviada
por el Ejecutivo del Estado, para ocupar la Fiscalía General del Estado por los próximos 7
años, resultando electo con 38 votos el Dr. Gilberto Higuera Bernal.
Día 27.- Atención personalizada a ciudadanos en casa de gestión.
Día 28.- Asistí al primer Concierto de Lenguas de Señas Mexicanas "Manos Rockeando",
que organizó la dirección de Desarrollo Social y Grupos Vulnerables del Ayuntamiento de
Tehuacán.

Actividades del 1 al 15 de marzo de 2020
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Sesión Solemne
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales

Día
4, 11, 13

Total
3

2

1

11

1

Día 2.- Reunión de la Comisión de Seguridad Pública, donde aprobamos reformar la Ley
de Seguridad Pública del Estado para que se emita, capacite y difunda un protocolo de
actuación y respuesta en la búsqueda de cualquier persona.
También se exhorto a las autoridades estatales y municipales, para que implementen
acciones coordinadas alrededor de las instituciones de educación superior del Estado de
Puebla.
Dia 3.- Me reuní con el Regidor de Gobernación del Ayuntamiento de Tehuacán, Directores
de Tránsito y Policía municipales, así como con mandos de la Secretaría de Seguridad
Pública y el Ejército Mexicano, para continuar trabajando de manera coordinada en lo
referente a la Seguridad Pública.
Más tarde, en reunión con estudiantes de la BUAP campus Tehuacán, del Instituto
Tecnológico de Tehuacán y el Instituto Froebel, acordamos 3 mesas de trabajo en las áreas
de Seguridad, Infraestructura y Movilidad para propiciar un mejor entorno del corredor
universitario en Tehuacán.
Día 4.- En Sesión Pública Ordinaria, fueron turnados a Comisión de Estudio los siguientes
Puntos de Acuerdo e Iniciativas presentadas a continuación:
1.- Punto de Acuerdo para exhortar “…respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que,
en el ámbito de sus atribuciones, realice permanentemente en toda la entidad,
principalmente en lugares públicos de alta concurrencia… campañas informativas y de
difusión… como medida de prevención y control ante casos sospechosos… derivados de
CORONAVID-19”;

2.- Punto de Acuerdo para exhortar “…respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, para que, …
priorice y agilice el proceso de asignación y funcionamiento de las 38 nuevas unidades de
verificación vehicular en el Estado… entre otros resolutivos”;
3.- Iniciativa de Decreto por la que se crea la Ley de Fomento al Cine Mexicano del Estado
de Puebla y,
4.- Iniciativa de Decreto por la que se reforman los artículos 52, 53, 54 y 56 de la Ley
Orgánica Municipal, en materia de faltas temporales y absolutas.
Ese mismo día, recibí la visita del Subsecretario de Economía del Estado de Puebla, para
abordar diversos temas en la materia, en beneficio del desarrollo de los municipios que
represento.
Finalmente, esa tarde en compañía del presidente municipal de Tlacotepec de Benito
Juárez, me reuní con el Secretario de Infraestructura del Estado, con quien platiqué sobre
proyectos para beneficio de las y los ciudadanos de ese municipio.
Día 5.- Asistí a la reunión del Club Rotario Tehuacán Manantiales, posteriormente atendí a
la ciudadanía en mi casa de gestión.
Día 6.- Acudí a mi oficina en el Congreso del Estado para realizar diversas actividades.
Día 10.- Participé en la mesa de trabajo entre universitarios y autoridades municipales de
Tehuacán, para tocar temas de infraestructura y movilidad con el proyecto denominado
“Corredor Universitario”, donde estuvo como representante del Gobierno del Estado, el
Director de Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos
(CAPCEE).
Día 11.- Sesión de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales, en la que se
propuso el cronograma de actividades para la sesión de Parlamento Abierto.
Posteriormente se llevó a cabo Sesión Pública Ordinaria.
Día 13.- Sesión Pública Ordinaria.
Clausura de Periodo.

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.
Actividad
Sesiones Públicas de
Comisión Permanente
Sesión Extraordinaria
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales

Día
17,26
23,27,29
6,11
13

Mes
marzo
abril
mayo
mayo

Total

7
8
22
14

mayo
mayo
abril
mayo

1
1
1
1

5

mayo

1

7
1

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.

Actividades del 15 al 31 de mayo de 2020
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no Gubernamentales

Día
15, 20, 27

Total
3

21

1

Día 15.- Sesión Pública Ordinaria, para el inicio del Tercer periodo del Segundo Año de
Ejercicio Legislativo en donde se aprobó, la nueva Ley de Educación del Estado.
Día 18.- Reunión en Casa de Gestión con integrantes de la Barra de Abogados de
Tehuacán.
Día 20.- Sesión Pública Ordinaria.

Día 21.- Sesión de la Comisión de Seguridad Pública.

Día 27.- Sesión Pública Ordinaria virtual.

Día 28.- Reunión con la Asociación de Restaurantes de Tehuacán.

Actividades del 1 al 30 de junio de 2020
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no Gubernamentales
Comisiones Unidas de Salud y Turismo

Día
3,4,10,24

Total
4

8

1

5,9

2

12
5
23
25

1
1
1
1

Día 3.- Sesión Pública Ordinaria virtual.

Se presentaron diversas iniciativas, entre las que destacan la de Ley de Amnistía y la de
Ley de Mejora Regulatoria y Buena Administración.

Día 4.- Sesión Pública Ordinaria virtual.

Día 5.- Sesión de la Comisión de Seguridad Pública.

Ese mismo día sesionó la Comisión de Juventud y Deporte.
Día 8.- Sesión de la Comisión de Desarrollo Económico.

Día 9.- Continuación de la Comisión de Seguridad Pública.

Día 10.- Sesión Pública Ordinaria.

Día 11.- Asistencia a la reunión de trabajo convocada por la Asociación Civil Tehuacán
Participando, junto con autoridades municipales, para abordar temas respecto al desarrollo
del virus COVID-19 en el municipio, estrategias de para la reactivación de la economía y
obras de infraestructura estatales y municipales.
Día 12.- Sesión de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales.

Día 15.- Me reuní de manera virtual con la Secretaria de Economía del Estado, mi
compañera Diputada por el Distrito 25 y representantes de cámaras y asociaciones
empresariales de Tehuacán. Hablamos sobre la reactivación económica y los programas
de apoyo en nuestro estado.

Día 16.- Visité el municipio de Coyotepec a invitación de su Presidente Municipal para
platicar sobre los trabajos de gestión a realizar en el resto del año.

Más tarde participé en la Mesa de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública, en donde
acordamos, entre otros temas, el formato para la próxima reunión que tendremos con la
autoridad estatal.

Día 17.- Reanudación de la Sesión Pública Ordinaria iniciada el miércoles 10 de junio, en
donde se aprobó el exhorto que presente el 20 de mayo para que la Secretaría de
Educación del Estado pueda tomar en cuenta el regreso a las actividades escolares con un
periodo de regularización escalonado.

Día 18.- Mesa de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública con el Secretario de Estado
en la materia.
Día 23.- Sesión de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales.

Día 24.- Sesión Pública Ordinaria, en la que solicité se turnara a Comisión la Iniciativa que
presenté para reformar la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de dotar de certeza
jurídica a los Ayuntamientos para que presten el servicio de arrastre, arrastre y salvamento
y depósito de vehículos infraccionados y/o accidentados, dentro de su jurisdicción territorial.
Y en caso de no contar con capacidad administrativa y/o financiera suficiente para la
prestación de este servicio, celebren convenios igualitarios para la prestación de este
servicio, con los concesionarios y permisionarios que se encuentren domiciliados en el
municipio de que se trate o, en su caso, lo más cercano a este.

Día 25.- Sesión de Comisiones Unidad de Salud y Turismo y Sesión de la Comisión de
Turismo.

Día 28.- Me reuní con integrantes del Ayuntamiento de Coyotepec, en la junta auxiliar de
Zoyamazalco. Analizamos los trabajos desempeñados en el primer semestre de este año,
además de conocer las condiciones en que se encuentra esta demarcación.

Día 29.- Participé en la Sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
en donde se dictaminó lo referente a la eliminación del fuero constitucional a los servidores
públicos.

Día 30.- Atención ciudadana en casa de gestión, observando las disposiciones emitidas por
la autoridad sanitaria.

Actividades del 1 al 15 de julio de 2020
Actividad
Sesiones Públicas Ordinarias
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no Gubernamentales

Día
1, 8, 15

Total
3

2, 20
6

2
1

Día 1.- Sesión Pública Ordinaria, en donde se dio cuenta de la Iniciativa de Decreto por el
que se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción IV bis, del artículo 232 del Código de
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, enviada por el Ejecutivo del
Estado. La iniciativa propone, entre otras cosas, que la colocación de propaganda electoral
de los partidos políticos y candidatos “no podrá colgarse, fijarse o pintarse en elementos
del equipamiento urbano incluyendo si en este se encuentran mamparas, bastidores o
cualquier accesorio que se le cuelgue o fije; tampoco podrá obstaculizar en forma alguna la
visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse.
Asimismo, establece que “no podrá colgarse, fijarse, pintarse o adherirse propaganda
electoral de partidos político y personas candidatas, incluyendo portadas de revistas, libros,
anuncios de entrevistas o de diarios y cualquier otro elemento que contenga la imagen,
nombre, símbolos, siglas o elemento que induzcan a la persona a saber que se trata de
determinado candidato o político, en taxis, autobuses, microbuses, camionetas de
pasajeros y todo vehículo del servicio público de transporte de pasajeros”.
Día 2.- Sesión de la Comisión de Seguridad Pública.

Día 3.- Reunión con el Secretario de Salud del Estado, para conocer los alcances de su
visita a los Hospitales General y de La Mujer de Tehuacán, así como comentarle las
demandas de los usuarios que se han acercado a mi Casa de Gestión.

Día 6.- Participé en la Sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
en donde se aprobó el Acuerdo por el que se declara el Inicio de Procedimiento de
desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán.

Posteriormente, participé en la Sesión de la Comisión de Protección Civil, en la cual soy
vocal.

Día 7.- Conferencia de prensa con mi compañera Olga Lucía Romero Garci Crespo, para
hablar sobre el proceso de desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán.
Más tarde, acudí a “La Mejor” para una entrevista de radio sobre el mismo tema.

Día 8.- Sesión Pública Ordinaria en la cual aprobamos por mayoría calificada eliminar el
fuero constitucional.

Día 15.- Sesión Pública Ordinaria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
TERCER RECESO, SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
(16 DE JULIO A 14 DE SEPTIEMBRE 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.
Actividad
Sesiones Públicas de
Comisión Permanente
Sesión Extraordinaria
Solemne
Comisión Instructora
Comisión de Desarrollo Económico
Comisión de Turismo
Comisión de Seguridad Pública
Comisión de Protección Civil
Comisión de Migración y Asuntos
Internacionales
Comisión de Juventud y Deporte
Comisión de Organizaciones no
Gubernamentales

Día
16,23,29
20, 26
2, 9
22
11
10

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Julio
Septiembre
Septiembre

23
3

Julio
Septiembre

29

Julio

Total

JULIO
Día 16.- Instalación de la Comisión Permanente.
Día 22.- Sesión Pública Extraordinaria. Aprobamos reformar el Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado de Puebla, en materia de publicidad.
También aprobamos reformas a Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo
Sustentable del Estado de Puebla, en materia de espectaculares.

Día 23.- Sesión de la Comisión de Seguridad Pública.

Día 29.- Sesión de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales.

Sesión de la Comisión Permanente.

Día 31.- Sesión Virtual de Parlamento Abierto.

AGOSTO

AGOSTO
Día 4.- Atención personalizada en casa de gestión.

Día 13.- Atención personalizada en casa de gestión.

Día 14.- Reunión virtual con la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T.

Día 17.- Atención personalizada en casa de gestión.

Día 20.- Sesión de la Comisión Permanente, en donde se aprobaron dos Puntos de Acuerdo
mismos que presenté semanas atrás.

Día 21.- Atención ciudadana en Casa de Gestión. Recibí y platiqué con el edil auxiliar de
Santa Ana Teloxtoc, Eusebio Rodríguez Reyes.

Día 26.- Sesión de la Comisión Permanente.
Día 28.- Atención ciudadana en casa de gestión.

SEPTIEMBRE
Día 2.- Sesión de la Comisión Permanente.
Día 3.- Sesión de la Comisión de Seguridad Pública, en la que aprobamos exhortar a la
Secretaría de Seguridad Pública para que instale módulos de valoración médica y
prevención de contagio en sus centros de trabajo, así como, a implementar las medidas
sanitarias de desinfección y sanitización en los centros penitenciarios. También para que
elementos de seguridad inviten a los ciudadanos a utilizar cubrebocas en espacios públicos.

Día 9.- Sesión de la Comisión Permanente.

Día 10.- Sesión Solemne en la que el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, rindió su Segundo Informe de Actividades.

Día 11.- Sesión Extraordinaria para el nombramiento de la siguiente Mesa Directiva, así
como, la aprobación de la lista de las personas seleccionadas que cumplieron y acreditaron
los requisitos para la elección de las y los Consejeros del Consejo Consultivo de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para el periodo 2020 – 2022 y toma de
protesta.

