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Periodo de Receso

MEMORIA DE ACTIVIDADES

16 de Marzo de 2022 

al 14 de Mayo del 2022
PRIMER AÑO LEGISLATIVO

• • •



La presente MEMORIA DE ACTIVIDADES cumple con 

lo establecido en los artículos 43 fracción XIII y 44 

fracción X de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, que obliga a 

los legisladores locales a presentar ante el 

Congreso, al abrirse cada periodo de sesiones, una 

memoria que contenga las acciones que hayan 

realizado durante las visitas a los distritos del Estado, 

en la que propongan las medidas que estimen 

conducentes para favorecer el desarrollo de las 

comunidades de la Entidad. 

 PRESENTACIÓN 



Reunión con el Director General de la Policía Estatal 

de Bomberos, Francisco Javier Islas Gómez, en 

compañía de los Presidentes Municipales, Gerson 

Calixto Dattoli (Cuetzalan del Progreso) 

y el Dr. Rafael Lara Martínez (Huehuetla). 

 17 de Marzo de 2022 



Visita al Municipio de Olintla en compañía del 

Presidente Municipal el Ing. Abdí Ramírez Pérez y 

del Pueblo Tutunakú, para el cierre de la 

Feria Xanatlay 2022.

 21 de Marzo de 2022 



Reunión en la CDE PRI Puebla en la presentación de 

“CONVENIOS PRI” con las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, en los cuales apoyarán a los 

simpatizantes y militantes con servicios de salud, 

educativos, así como recreativos a bajo costo.

 22 de Marzo de 2022 



 23 de Marzo de 2022

Asistencia a la Conmemoración del 28 Aniversario 

Luctuoso de un gran priísta: 

LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA



 23 de Marzo de 2022

Platica con representantes priístas: Yazmin

Tecozautla, Presidenta del IRH Puebla; Presidente de 

la UR Juan de Dios Bravo; Rocío Toxqui, Secretaria 

General del PRI Puebla Capital; Luz María Diez de 

Urdanivia, Tania Trejo, y Eduardo Amador. 



 24 de Marzo de 2022 

Asistencia a la “Revisión Contractual 2022” y entrega de 

reconocimientos a las y los trabajadores de mayor antigüedad, 

en compañía del Presidente Municipal de Puebla Capital, 

Eduardo Rivera Pérez; y Gonzalo Juárez, Secretario del 

Sindicato “Benito Juárez”; cuyo objetivo es beneficiar a las y los 

sindicalizados con mejores condiciones salariales.



 25 de Marzo de 2022 

Asistencia al Tercer Informe Anual de 

Actividades 2021 del Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla, José Félix Cerezo Vélez. 



 26 de Marzo de 2022 

Reunión con el Director General de la Policía 

Estatal de Bomberos, Francisco Javier Islas Gómez, 

y de la Presidenta Municipal de Hueytlalpan, 

Dra. Anayeli González Córdoba.



Presente ante la Comisión Permanente del H. Congreso del 

Estado de Puebla un PUNTO DE ACUERDO, para exhortar a 

la Secretaría del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial, y a los Ayuntamientos del Estado 

de Puebla, implementen acciones de prevención, combate 

y control de incendios forestales y al uso del fuego en 

terrenos forestales, así como a celebrar convenios de 

colaboración y coordinación que tengan como objeto la 

prevención, combate y control de estos incendios.

 28 de Marzo de 2022 



Reunión con la Secretaria de Gobernación del 

Estado de Puebla, Dra. Ana Lucía Hill Mayoral, 

la Dip. Laura Ivonne Zapata Martínez, 

y el Dip. Carlos Froylán Navarro Corro.

 29 de Marzo de 2022 



Presentación de la INICIATIVA DE DECRETO, ante la Comisión 

Permanente del H. Congreso del Estado de Puebla, que 

propone reformar la Ley Orgánica Municipal, cuyo fin es 

homologar la denominación de Contraloría Municipal por 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, permitiendo que esta 

acción, se alineen los Ayuntamientos con la disposiciones 

normativas que regulan los Sistemas Anticorrupción, tanto 

del orden federal como estatal. Cuyo fin es brindar mayor 

certeza jurídica en las facultades para prevenir, corregir e 

investigar actos u omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas. 

 30 de Marzo de 2022 



Sesión Extraordinaria de la LXI Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Puebla, en la cual 

se declaró procedente la remoción del 

Titular de la Auditoría Superior del Estado.

 31 de Marzo de 2022 



Sesión de la Comisión de Salud donde se aprobó por 

unanimidad dos exhortos, para que la Secretaría de Salud 

del Estado de Puebla fortalezca campañas de prevención 

sobre enfermedades de transmisión sexual, y para que se 

promuevan espacios 100% libres de humo de tabaco.

 31 de Marzo de 2022 



Reunión con el Mtro. Juan Gabriel Corchado Acevedo, 

Representante del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE 

de la Sección 23, y con el Mtro. Alejandro Ariza Alonzo, 

Secretario General de la Sección 23 del SNTE en el 

Estado de Puebla, con la anfitrionía del Presidente 

Municipal de Zacapoaxtla, Profr. Evelio Navarro.

 01 de Abril de 2022 



Visita al Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez 

por la conmemoración del 188 Aniversario del 

“Natalicio del Cadete Vicente Suárez”.

 03 de Abril de 2022 



Oficialización de la inclusión de las COMUNIDADES 

AFROMEXICANAS en la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo y en el Reglamento Interior del H. Congreso, 

ambas del Estado Libre y Soberano de Puebla.

 05 de Abril de 2022 



Presente una INICIATIVA DE DECRETO ante la 

Comisión Permanente del H. Congreso del Estado 

de Puebla, en el que se propone reformar diversas 

disposiciones de la Ley sobre Protección y 

Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas 

Naturales del Estado de Puebla. 

 06 de Abril de 2022 



 06 de Abril de 2022 
Sesión de Comisiones Unidas de ASUNTOS MUNICIPALES y de 

PUEBLOS, COMUNIDADES INDÍGENAS Y AFROMEXICANAS donde se 
aprobó el Dictamen por virtud del cual se exhorta respetuosamente 
a los Ayuntamientos señalados en los considerandos del Acuerdo.

Para que atendiendo a su suficiencia presupuestaria elaboren y 
ejecuten un programa para la PREVENCIÓN, ATENCIÓN y 

ERRADICACIÓN de la violencia contra las MUJERES y NIÑAS, mismo 
que deberá TRADUCIRSE a la LENGUA ORIGINARIA del pueblo o 
comunidad de que se trate y difundirse en los principales medios 

de comunicación locales y redes sociales oficiales.
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 17 de Abril de 2022 
Visita al Municipio de Xochitlán de Vicente 

Suárez, donde asistí a la Final Nacional del 

certamen Srita. Turismo MX 2022, en compañía del 

Presidente Municipal José Luis Tirado Cabañez.



 19 de Abril de 2022 

Visita a la Comunidad de Talchichil, perteneciente 

al Municipio de Nauzontla. 



 20 de Abril de 2022 
Asistencia y participación en el foro “Los retos en la 
Política de Bienestar y los Efectos Derivados de la 

Covid19”, el cual se organizó en coordinación con la  
Secretaría de Bienestar, la Comisión de Bienestar del H. 

Congreso del Estado de Puebla y la Comisión de Bienestar 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.



 21 de Abril de 2022 
Asistencia al Diálogo Intercultural entre hablantes de las 

siete lenguas reconocidas en el Estado de Puebla, como 

parte del Decenio Internacional de las Lenguas 

Indígenas. Acción encaminada a compartir ideas y 

diferencias con la intención de desarrollar prácticas sobre 

nuestra interculturalidad en nuestra entidad federativa.



 22 de Abril de 2022 

Reunión con el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, 

Evelio Navarro Lara. 



 23 de Abril de 2022 

Reunión con el Subsecretario de la Secretaría de 

Desarrollo Rural de Puebla, Oscar Hernández 

Fernández, en compañía de la Presidenta Municipal 

de Hueytlalpan, la Dra. Anayeli González Córdoba.



 24 de Abril de 2022 

Visita al Municipio de Zacapoaxtla en 

compañía de Diputadas y Diputados del 

H. Congreso del Estado de Puebla.



 25 de Abril de 2022 

Reunión con la presidenta de la Mesa Directiva 

de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado 

de Puebla, la Dip. Aurora Sierra Rodríguez, el 

Secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo, y 

la Secretaria de Turismo, Marta Ornelas Guerrero.



 26 de Abril de 2022 
Sesión de la Comisión de Seguridad Pública del H. Congreso del 

Estado de Puebla, donde de aprobó el ACUERDO por el cual se 

exhorta a los Ayuntamientos, para que lleven a cabo 

capacitaciones en temas como “Control de la Detención”, “Llenado 

del Informe Policial Homologado” y “Cadena de Custodia” dirigidas 

a las y los policías municipales, con ello se fortalecerá el Sistema 

Penal Acusatorio y podrá ser más eficiente el trabajo de los 

elementos policiacos en su calidad de Primer Respondiente.



 27 de Abril de 2022 
Sesión de la Comisión de Organizaciones No 

Gubernamentales, con el propósito de exponer el tema de las 
condiciones actuales de las donatarias autorizadas.

Sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología donde se 
revisó los avances de la Presea "Luis Rivera Terrazas“; y se 

presentaron los diferentes programas del CONCYTEP, quien 
ofrece apoyo a la investigación y divulgación científica para 

las poblanas y poblanos.



 27 de Abril de 2022
Presente ante la Comisión Permanente, dos PUNTOS DE 

ACUERDO, en el primero se propone exhortar a la Secretaría 

de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 

Territorial, a los Ayuntamientos del Estado de Puebla, para 

que implementen un programa para que se fomente la 

participación de la sociedad en materia de protección al 

ambiente; y se consciente a la población sobre el manejo 

de residuos sólidos derivados de la COVID-19.

Y el segundo PUNTO DE ACUERDO se propone exhortar al 

Titular de la Secretaría Ejecutiva del Concejo Estatal del 

Sistema de Seguridad Pública del Estado de Puebla, elabore 

un programa en el que se mejore la percepción de la 

población sobre la seguridad pública. 



 27 de Abril de 2022
Asistencia a la Inauguración del Observatorio de 

Visibilización de Violencia Social en el Municipio de San 

Pedro Cholula, iniciativa impulsada por la Dip. Aurora 

Sierra Rodríguez, mismo que tiene como objetivo 

fomentar el liderazgo y el  empoderamiento femenino.



Asistencia a la Sesión Extraordinaria del 

Concejo Político Estatal del PRI Puebla. 

 28 de Abril de 2022 

Asistencia a la Inauguración de la Feria de Puebla 2022.



 29 de Abril de 2022 

Asistencia a la Toma de Protesta de la nueva 

dirigencia del Comité Municipal del PRI en Hueyapan, 

conformada por Eduardo Martínez Bello y la Maestra 

Marina Hernández García.



 29 de Abril de 2022 

Asistencia a la toma de protesta de Rogelio 

Ovando Vallejo como Presidente, 

y Rosa Nochebuena como Secretaria General del 

Comité Municipal del PRI en Tlatlauquitepec.



 29 de Abril de 2022 

Asistencia a la Inauguración del Curso de Política 

Local y Liderazgo del Instituto de Formación 

Política “Jesús Reyes Heroles” – Filial Puebla.



 30 de Abril de 2022 

Visita a la comunidad indígena de Chachahuantla 

en el Municipio de Naupan, población que 

predomina la lengua Nahuatl, con motivo del festejo 

del Día del Niño y de la Niña.



 01 de Mayo de 2022

Visita a la localidad de 
Villa Lázaro Cárdenas 

(La Uno), perteneciente 
al  Municipio de 

Venustiano Carranza, 
como parte de la gira 

de la Comisión de 
Pueblos, Comunidades 

Indígenas y 
Afromexicanas, en 

conmemoración del 
Día del Trabajo.

Visita al Municipio 
de Tlacuilotepec 

en donde hay 
hablantes de las 
lenguas Náhuatl, 

Tutunakú y 
Otomí. 



 02 de Mayo de 2022

Visita a las autoridades de la Junta Auxiliar de 

Cuautapehual de Benito Juárez, perteneciente 

al Municipio de Nauzontla.



 03 de Mayo de 2022 

Visita al Municipio de Huaquechula por el festejo 

de los 215 años de la aparición de la Santa Cruz y 

la conmemoración de los 25 años de ser 

nombrada como Patrimonio Cultural del Estado.



 04 de Mayo de 2022 

Sesión de la Comisión de Salud, en donde se aprobó el 

ACUERDO en el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Gobierno del Estado, para que, dentro de los 

centros penitenciarios, se asegure la existencia de higiene, 

con la finalidad de que las mujeres puedan tener una 

menstruación digna, así como se les pueda dotar de manera 

gratuita toallas femeninas y tampones, a fin de asegurarles a 

las mismas su derecho humano a la salud.



 04 de Mayo de 2022 
Presente ante la Comisión Permanente, una INICIATIVA DE 

DECRETO para reformar la Ley de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el 

Estado de Puebla, para incluir a las Organizaciones que 

promueven la Participación Ciudadana en favor de la 

Transparencia Gubernamental, así como el apoyo para el 

desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas.



 05 de Mayo de 2022 
Asistencia a la Conmemoración y desfile Cívico del 160 
Aniversario de la Batalla de Puebla, en el Municipio de 
Zacapoaxtla. En compañía del Presidente Municipal 
Evelio Navarro Lara, la Presidenta del DIF Municipal, 

Yeni Judith Martínez Galindo, el Dip. Néstor Camarillo 
Medina y demás autoridades auxiliares y jueces de paz.



 08 de Mayo de 2022

Visita a la Comunidad de La Unión, 

perteneciente al Municipio de Nauzontla. 



 09 de Mayo de 2022

Visita a la Comunidad de la Talchichil

perteneciente al Municipio de Nauzontla.. 



 10 de Mayo de 2022

Visita a la Junta Auxiliar de Tuxtla perteneciente al 

Municipio de Zapotitlán de Méndez, en compañía 

del Presidente Municipal Emiliano Vázquez Bonilla.



 10 de Mayo de 2022

Visita al Municipio de Atlequizayan en compañía de 

la Presidenta Municipal Bertha Rodríguez Rodríguez



 11 de Mayo de 2022

Visita a la Localidad de Cuautapehual de 

Benito Juárez, perteneciente al Municipio de 

Nauzontla, en compañía de la Presidenta 

Auxiliar Karina Juárez Suárez.



 12 de Mayo de 2022

Presente ante la Comisión Permanente del H. 

Congreso del Estado de Puebla, una  INICIATIVA DE 

DECRETO para reformar diversas disposiciones de la 

Ley del Agua para el Estado de Puebla, cuyo 

objetivo es que los Ayuntamientos y los Organismos 

Operadores coadyuven en la prevención y control 

de la contaminación del agua. 



 12 de Mayo de 2022

Reunión con Eliseo Gómez, Juez de Paz de la 

Localidad de Tepanyehual, perteneciente al Municipio 

de Nauzontla, en donde escuche las inquietudes que 

tienen los pobladores de la comunidad.



 13 de Mayo de 2022

Visita a la Localidad de Santa Lucia Atioyan, 

perteneciente al Municipio de Nauzontla, donde me 

reuní con madres por motivo de la conmemoración 

del 10 de mayo, donde me platicaron de sus 

inquietudes que tienen sobre su economía familiar. 



 14 de Mayo de 2022

Por motivo del 15 de mayo, DÍA DEL MAESTRO Y LA 

MAESTRA, me reuní con el magisterio de Educación 

Media Superior de los municipios de Huhuetla, 

Zapotitlán de Méndez, Cuetzalan del Progreso, 

Nauzontla y Tuzamapan. 






