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AGENDA

• Justificación 

• Acciones 
Parlamentarias 

• Acciones de Gestión. 

• Acciones de 
Vinculación.



JUSTIFICACIÓN

En virtud de las premisas fundamentales que se han establecido en 

nuestra fracción parlamentaria a través de los conceptos de trabajo, 

valor, empatía y mejora en nuestro actuar diario, me permito con 

fundamento en lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla en su Articulo 43, fracción XIII, 

presentar la memoria que contiene las acciones parlamentarias, de 

gestión y vinculación efectuadas durante el primer periodo de receso, 

en cabal cumplimiento a mis obligaciones legislativas. 



ACCIONES 
PARLAMENTARIAS



• Una vez concluido el Primer Periodo Ordinario de Sesiones 
de este año legislativo, se conformó la Mesa Directiva de la 
Comisión Permanente, misma que tuve el honor de formar 
parte. 

• En este sentido, el calendario de sesiones se distribuyó entre: 

• Comisión Permanente. 

• Trabajo en Comisiones. 

• Mesas de Trabajo.

ACCIONES PARLAMENTARIAS



DISTRIBUCIÓN 
DE SESIONES

21%

14%
64%

Comisión Permanente
Comisiones
Mesas de Trabajo

“El periodo de receso representa 
la oportunidad de refrendar el 
compromiso con la sociedad 

desde el Congreso del Estado y 
los municipios del Distrito”



ACCIONES PARLAMENTARIAS

• Mi compromiso con la sociedad de mi distrito y toda 
Puebla no se suspendió durante estos meses, por ello, 
presenté proyectos legislativos tomando en cuenta, 
entre otros, los siguientes temas: 

• Innovación y Tecnología. 

• Educación Especial. 

• Protección Civil. 

• Derecho a la Identidad.



MARZO-MAYO 2019 
TRABAJO EN DIVERSAS SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE



ACCIONES PARLAMENTARIAS

• Al mismo tiempo, hemos tenido diversas Mesas de 
Trabajo a fin de escuchar y dialogar sobre las 
principales problemáticas que aquejan a la 
entidad como lo fue la prohibición en el uso de 
plásticos en beneficio del planeta y las futuras 
generaciones. 

• Ejemplo de ello, recibimos a la Unión de Poblanos 
en el Extranjero (UPEXT) encabezados por Don 
Pedro Ramos Martínez y Marco Antonio Cruz.



27 DE MARZO 2019 
REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO DE POBLANOS MIGRANTES 



ACCIONES PARLAMENTARIAS

• En cuanto al trabajo de vinculación con la 
sociedad civil, tuvimos el gusto de recibir a los 
estudiantes del Bachillerato Sor Juana Inés de la 
Cruz del Municipio de Camocuautla, Puebla en el 
marco del programa institucional “Diputado por 
un Día”. 

• Finalmente, contamos con la presencia de 
diversas Organizaciones de la Sociedad Civil que 
buscan sensibilizar a la población respecto al 
Autismo y, con ello, fomentar su inclusión. 



ACTIVIDAD DIPUTADO POR UN DÍA.



01 DE ABRIL 2019 
EVENTO EN PRO DE LA INCLUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS CON AUTISMO



ACCIONES PARLAMENTARIAS

Dentro de los temas con mayor trascendencia, trabajamos en 
comisiones unidas de Desarrollo Económico y Hacienda y 

Patrimonio Municipal, donde analizamos el dictamen para la Ley 
de la Mejora Regulatoria para el Estado de Puebla. Ello 

representa simplificar y homologar los trámites, así como 
medidas para facilitar la creación y escalamiento de empresas.

Eficiencia en la tarea gubernamental debe ser nuestra meta.

Por eso estoy a favor de la #MejoraRegulatoria.

https://www.facebook.com/hashtag/mejoraregulatoria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCItlcd0Xxtae02eXU_w0cvb-WJpPiMwJdxhTSduDDS9gRiRBu2x7C13alUs09i1G6FM4WwpX4P5B6jFs05NSuatiLO_eM6RaKn5uPGM0BIwCYi_q5tQkYpGEvJVZzpFEVcMZYT9bf2_kcOzQFEz_XzJjj8sZRDDpyBMKwKCrSyZiqGixgkGpxS0p91xR46CruH8EmLWsJn4a-9PWSUWsWv8eWSW5V5oLxxj2bXTCQ1dTu8_pbgWWPcNUNboT15ozijpgiWoRwh6cflMRTYlfnuUaNoIT-hfVZM7G_9O0mgjiOpcs_xV8EGr9cc8SGr9rC5uEIpO3wvbITPkNbi5V5QeW9yc8oqeRDUDTrI&__tn__=%2ANK-R


27 DE MARZO 2019 
REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO DE POBLANOS MIGRANTES 

“Necesitamos gobiernos 

cercanos, que trámites y 

servicios dejen de ser 

sinónimo de pérdida de 

tiempo.”



ACCIONES PARLAMENTARIAS

En Comisión de Desarrollo Económico escuchamos 
la exposición de motivos para que el “Parque 
Industrial Tehuacán-Miahuatlán” sea un detonante 
de esa zona de la entidad, el Presidente de la Mesa 
Directiva, Sergio de Jesús Patjane Ceja y Carlos 
Rodríguez López, Director Jurídico, son los 
responsables de darnos todos los detalles de este 
proyecto.



14 DE MAYO 2019 
Mesa Directiva del “Parque Industrial Tehuacán-Miahuatlán” 



ACCIONES DE 
GESTIÓN



ACCIONES GESTIÓN

• En este periodo de receso, tuvimos oportunidad 
de atender a más de 70 personas en la Casa de 
Gestión ubicada en Zacatlán, quienes procedían 
de 20 localidades de diversos municipios del 
Distrito 03.



ACCIONES GESTIÓN

GESTIONES

5%
13%

21%

51%

6%
4%

DEPORTE AGRICULTURA
TRÁMITES DIVERSOS SERVICIOS
OTROS MEDIO AMBIENTE

Con estas 
acciones, hemos 

impactado 
positivamente en 
beneficio de más 
de 500 personas 

en el Distrito.



MARZO-MAYO 
TRABAJOS EN LA CASA DE GESTIÓN DEL DISTRITO



MARZO-MAYO 
TRABAJOS EN LA CASA DE GESTIÓN DEL DISTRITO



ACCIONES DE 
VINCULACIÓN



ACCIONES VINCULACIÓN

La vinculación con las Instituciones y ordenes de 

Gobierno son fundamentales, muestra de ello fue mi 

participación en los festejos por estos ocho años de 

Zacatlán como Pueblo Mágico, en dichos eventos 

conmemorativos estuve acompañado por el 

Presidente Municipal de Zacatlán, Mtro. Luis Márquez 

Lecona.



27 DE ABRIL 2019 
FESTEJOS POR EL 8VO ANIVERSARIO DE “ZACATLÁN PUEBLO MÁGICO”



Los estragos que el mal tiempo ha dejado en diversas partes 
del Distrito tales como los incendios forestales implicaron la 
intervención colaborativa de diversas autoridades. 

Mi reconocimiento a quienes de manera valiente y responsable 
dieron la lucha para sofocar los  Incendios Forestales  en  los 
siete municipios del Distrito.

!Gracias por su labor y entrega!

ACCIONES VINCULACIÓN





ACCIONES VINCULACIÓN

Siempre he tenido en claro que, para impulsar el 
desarrollo en nuestros municipios, necesitamos generar 
la máxima difusión de estos hacia el exterior. 

En este sentido, me siento sumamente contento en 
haber logrado, en conjunto con el Grupo Café Plaza y, 
en compañía de la Regidora de Turismo, la Lic. María 
del Carmen Trejo Olvera, incluir a los municipios de 
Zacatlán y Chignahuapan dentro del Marco del 
“Festival Gastronómico de Pueblos Mágicos”.



02 DE MAYO 2019 
HOMENAJE GASTRONÓMICO A LOS PUEBLOS MÁGICOS ZACATLÁN-CHIGNAHUAPAN



ACCIONES VINCULACIÓN

Por otra parte, fui testigo del colado realizado a 
favor del Albergue del Hospital General, mismo que 
cumple un sueño de muchos después de tantos 
años. 

Está más cerca la meta de ofrecer un lugar cálido a 
los familiares de los pacientes hospitalizados. 

“Gracias a todas las manos que han hecho esto 
posible.”



07 DE MAYO 2019 
COLADO REALIZADO A FAVOR DEL ALBERGUE DEL HOSPITAL GENERAL



ACCIONES VINCULACIÓN

• En suma, estas acciones han hecho patente mi compromiso por 
generar mejores condiciones para todas y todos, por generar 
desarrollo económico y tener más oportunidades.  

• Este trabajo no ha sido limitante ni exclusivo, por lo que tuve la 
oportunidad de visitar, con mis recursos propios, a nuestros 
paisanos poblanos que viven en Estados Unidos de 
Norteamérica, mismo que tuve a bien saludar y platicar sobre sus 
inquietudes, preocupaciones e intereses por sus familiares que 
siguen en México.

“Mi compromiso es con todas y todos los poblanos 
dentro y fuera del país”



MAYO 2019 
REUNIÓN DE TRABAJO CON INTEGRANTES DEL GRUPO DE POBLANOS MIGRANTES 



MUCHAS GRACIAS!
Puebla 
Mesón del Cristo, 
Av 8 Oriente 216, Colonia Centro 
(222)  372-11-00 EXT. 176

Zacatlán 
Interior CIS, segundo piso 
Colonia San Agustín 
797-976-54-79

Raul Espinosa Mtz




