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PRESENTACIÓN

Con fundamento en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y XIV; 44 fracción X de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, en mi calidad de Diputado Local del Distrito XIII con cabecera en
Tepeaca, integrante de la LXI Legislatura del Congreso del Estado de
Puebla, presento la Memoria Legislativa del segundo periodo de receso
del primer año de ejercicio legal, comprendido del 16 de marzo al 14 de
mayo de 2022.
El trabajo coordinado y permanente en la región nos permite tener mayor
conocimiento de los avances y necesidades de la población, por lo que
hemos emprendido la proyección de acciones que impacten de manera
inmediata en la calidad de vida de los grupos más vulnerables del distrito
que honrosamente represento.

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
La Junta de Gobierno y Coordinación Política como máximo órgano del poder
legislativo del estado de Puebla, de la que fui candidato y electo por mis compañeros diputadas y diputados, misma que me honro en presidir, realizó durante el
periodo comprendido del 16 de marzo al 14 de mayo de 2022, 6 sesiones, en las
que los consensos generaron acuerdos para contribuir al estado de derecho y el
trabajo colaborativo para el fortalecimiento de las capacidades institucionales, así
como para garantizar que esta legislatura pondere la atención de todos los sectores poblacionales.
Entre las sesiones, destaca la elaboración de la convocatoria para elegir al titular
de la Auditoría Superior del Estado de Puebla con apego a la legalidad y transparencia. Asimismo, se llevó a cabo el procedimiento aprobado para su elección.
Por otro lado, como miembro integrante de la Comisión Permanente, de la Sexagésima primera legislatura, asistí a un total de 10 sesiones de las cuales nueve
fueron de carácter ordinario y una extraordinaria. Dentro de estas, analizamos con
sentido crítico, discutimos con un diálogo permanente y turnamos de acuerdo
con la normatividad, iniciativas, puntos de acuerdo y en su caso exhortos a autoridades para continuar con su curso legal. Lo anterior con el firme objetivo de
garantizar y abonar al desarrollo pleno de las y los ciudadanos.
Entre los resultados que abonan a la agenda legislativa, el 2 de abril tomó protesta
el C. Rubén de la Fuente Vélez, como Encargado de Despacho de la Auditoria
Superior del Estado de Puebla, con esta acción garantizamos la transparencia y
rendición de cuentas de los recursos públicos asignados a los órganos fiscalizados.

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
1.2 PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS INDIVIDUALES
Presenté un Punto de Acuerdo mediante el cual se exhortó a los Ayuntamientos que no han celebrado el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración para la ejecución del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos; a suscribirlo, con la firme intención de darle
orden y certeza jurídica al patrimonio de las familias poblanas.
En coordinación con los Diputados: Juan Enrique Rivera Reyes (PRI), Guadalupe Yamak Taja (MORENA), Mónica Silva Ruíz (PT), Aurora Guadalupe
Sierra Rodríguez (PAN), Azucena Rosas Tapia (MORENA), Eduardo Castillo
López (MORENA), Eduardo Alcántara Montiel (PAN) y Jaime Natale Uranga
(PVEM); presentamos el Punto de Acuerdo por el que se solicita adherirse
a la campaña mundial en favor del medio ambiente denominada “La Hora
del Planeta”.
1.3 PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE COMISIONES Y COMITÉS
En cuanto a la Comisión Especial de Parlamento Abierto, en la que soy
miembro, en coordinación con mis compañeras y compañeros Legisladores llevamos a cabo la sesión, donde se presentó el Autodiagnóstico de
Parlamento abierto de la página web de la LXI Legislatura del H. Congreso
del Estado de Puebla, de acuerdo con la metodología del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Medios
Me reuní con diferentes medios de comunicación a fin de dar a conocer las actividades legislativas más importantes, así como el
transitar de los asuntos que impactan en la sociedad poblana, que se encuentran apegadas a la realidad social y en estricto
apego al estado de derecho. Destaca el reconocimiento como uno de los 99 influyentes en el estado, así como mi asistencia al
décimo Aniversario de Periódico Central.
Impulso a políticas
A fin de impulsar la gestión al interior del estado para dar certeza a los poblanos en su patrimonio, me reuní en diversas ocasiones con el Director de Tenencia de la Tierra para generar una propuesta de política pública en la que el Congreso del Estado
juega un papel importante para el control y legalidad de la misma.
Adicionalmente en coordinación con el Secretario de Educación Pública generamos estrategias para efectuar la consulta indígena que nos permitirá fortalecer la legislación.

3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN
En ejercicio de la función que me confiere el artículo 44 de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, relativa a la
gestión en la solución de los problemas que aquejan a los habitantes del
distrito que represento, informo que:
Contribuir a la estabilidad en la salud de paisanas y paisanos de la región,
fue la prioridad en todo momento, por ello, se resolvieron 21 gestiones
provenientes de autoridades auxiliares, municipales y de jefes de familia
que tenían pendientes su atención, contribuyendo así, al bienestar familiar
en el distrito 13. Logrando una eficiencia del 100% ya que todas fueron
atendidas y canalizadas.
GESTIONES

3 ACTIVIDADES DE GESTIÓN
Recibí a muchos ciudadanos, paisanos, exautoridades, que al escucharlos de forma cercana me permitirá gestionar acciones para la solución de sus problemas.
Atender a la población a través de las jornadas de atención ciudadana, en la casa de gestión o en el Congreso, contribuyó
a comprender a fondo y atender solicitudes de distintos temas como son: catastro, registro civil, bienestar familiar, educación, así como con las autoridades municipales pertenecientes a nuestro distrito y las festividades del día del niño y del
día de la mamá. Es de enorme satisfacción aportar con personajes de la sociedad civil en favor de la ciudadanía.

4 REUNIONES Y ENCUENTROS
Durante el periodo de receso legislativo me di a la tarea de generar reuniones en
el distrito, con dependencias de la administración pública estatal y municipal,
además de autoridades auxiliares; a fin de dar atención a las problemáticas de la
población del distrito que me honro representar. Asimismo, acudí a otros municipios a los que cordialmente fui invitado.
REUNIONES CON AUTORIDADES DEL DISTRITO
Trabajar de manera coordinada con las autoridades municipales que corresponden al distrito que represento es un compromiso que se cumple de manera permanente, por ello me reuní de forma personal con cada uno de los alcaldes de:
Nopalucan, Porfirio Peralta; Rafael Lara Grajales, Horacio Castillo; San José Chiapa,
Arturo Graciel; Soltepec, Eligio Barrales; Gabriela Marín de Mazapiltepec; Oscar
Sánchez, Cuapiaxtla de Madero; y Pepe Huerta de Tepeaca; con ellos se pudo conversar sobre la situación que guarda la educación pública, comercio, entre otros;
sobre la priorización de acciones de mejora que contribuirán al desarrollo económico y social de la región; convencido de que el diálogo permanente logra consensos para el beneficio social.
Destaca también la atención que ofrecí a presidentes municipales, que al igual
que los del distrito tienen necesidades específicas y peticiones para mejorar la
calidad de vida de sus gobernados, como el caso del Emilio Vázquez, presidente
de Zapotitlán; Adán Silva, Edil de Palmar de Bravo; y Silvino Reyes, Presidente de
Felipe Ángeles.

4 REUNIONES Y ENCUENTROS
Asimismo, generamos con autoridades auxiliares y líderes un acercamiento puntual, como en Santiago Acatlán, Tepeaca, donde se inauguró la rehabilitación de la calle 2 Poniente con concreto hidráulico que beneficia a niños, niñas y familias que transitan en la zona, es de
las acciones que demuestran que los recursos públicos bien utilizados, contribuyen al desarrollo comunitario.
Visité a mis amigos productores y empresarios del campo de la Juntas Auxiliares de San Juan Acozac, Buenavista de Juárez y La Concordia
del municipio de los Reyes de Juárez, el acercamiento contribuyó a la suma de ideas para los diferentes proyectos en beneficio de la zona
y es de enorme satisfacción como su representante legislativo.
Sumar esfuerzos con las autoridades locales del distrito da cumplimiento a uno de mis compromisos de campaña.

4 REUNIONES Y ENCUENTROS
De igual forma, asistí a la inauguración de acciones que contribuyen a agilizar los
trabajos de los servicios que brinda un gobierno municipal, junto al alcalde José
Huerta fui partícipe de la apertura de la construcción de los Módulos de Atención
para diferentes Áreas Administrativas de la Presidencia Municipal de Tepeaca.
Cumplir compromisos con la ciudadanía es primordial para trascender como
gobierno.
Por otro lado, asistí a eventos socioculturales de los municipios de la región en los
que se reconstruye el tejido social y se reafirma la identidad de cada comunidad.
Junto al presidente de Rafael Lara Grajales, Horacio Castillo López, encabezamos
los festejos de los 100 años de la fundación del municipio, en la cual se develó una
placa conmemorativa.
En Santiago Acatlán, Tepeaca, recibí a la secretaria de Turismo del Estado de
Puebla, Martha Ornelas y tuve la fortuna de mostrarle uno de los templos más
importantes de la región, al tiempo que saludé a comerciantes que participaron
en la Expo Muestra de Artesanos. Estas actividades impulsan a la región en el
sector turístico y empresarial.
La Feria del Santo Niño Doctor en Tepeaca es una de las tradiciones más importantes de mi ciudad natal, en su 80 Aniversario, tuve a bien participar en la inauguración. La autoridad local, además de realizar eventos culturales y de espectáculos,
fomenta la convivencia familiar y contribuye a que se pueda reactivar la economía
de la zona en beneficio de nuestros paisanos.

4 REUNIONES Y ENCUENTROS
Por otro lado, tuve la fortuna de saludar en Tepeaca al arzobispo de Puebla,
Don Víctor Sánchez Espinosa, así como a la presidenta de Cinco Radio, Coral
Castillo, y a las diferentes autoridades municipales que estuvieron en la inauguración de obras, su visita habla de la importancia sociocultural de nuestro
municipio en el Estado.
En esta tesitura, fue un honor participar en la Celebración del 3 de Mayo en
Huaquechula, en la que conocí las tradiciones llenas de la identidad local que
es un orgullo para el estado que se sigan llevando a cabo.
De igual forma asistí a la inauguración de la Casa de Gestión del Diputado
Carlos Navarro (PSI) en la ciudad de Tecamachalco, que servirá de gestión para
los habitantes de esa demarcación. Participé en diversas reuniones con los
presidentes del distrito de Amozoc en las que intercambiamos ideas para el
beneficio de la región, puntualizando las acciones legislativas que benefician a
toda la población.
Autoridades Estatales
La participación de la administración pública estatal para el beneficio de la
población del distrito es fundamental, pero ello se logra solo con la gestión
ante las dependencias, esta tarea permanente se realizó durante el periodo de
receso.
En reunión de trabajo con el Secretario de Infraestructura del Gobierno del
Estado, Luis Tenorio García, se expusieron diversos proyectos en beneficio de
nuestra región.
También me reuní con la Subsecretaria de Salud, Laura Jaramillo, a fin de agradecer la atención a las gestiones dirigidas al distrito, así como trazar líneas para
una colaboración eficaz en beneficio de mis paisanos.

4 REUNIONES Y ENCUENTROS
Colaboración con Otros Niveles de Gobierno
Es de destacar que en mi encargo como Presidente de la Junta de Coordinación Política y representante del Honorable Congreso, fui invitado a
participar en reuniones de relevancia para las y los poblanos, como:
• Reubicación del Cuartel General de la VI Región Militar de la plaza de
Veracruz a la ciudad de Puebla
• Feria de Xicotepec
• Ceremonia del natalicio de Benito Juárez
• Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2022, de la Comisión Nacional de
Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB)
• Inauguración de la Feria de Puebla
• Reapertura de Casa Puebla
• Ceremonia en conmemoración del Día del Trabajo
• Desfile cívico-militar en conmemoración de los 160 años de la batalla
de Puebla
• Representación de la Batalla del 5 de mayo
• Inauguración de los Juzgados en materia familiar en el Distrito de Cholula
En ellas, no solo participaron el Gobernador del Estado, sino el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia, así como autoridades
militares y en alguna otra el Presidente de la Republica.

5 PROPUESTA MEDIDAS
Reforzar lazos entre los distintos niveles de gobierno y agrupaciones de la sociedad civil contribuye al bienestar social, por ello es de reconocer, el compromiso que tienen las y los presidentes que conforman el Distrito 13 Local, por firmar un convenio de colaboración con la
asociación Una Nueva Esperanza, la cual atiende y brinda el servicio de albergue a niñas y niños de escasos recursos que padecen cáncer.
Sin duda la gran labor de su fundador, Francisco Álvarez, quien, en conjunto con los ediles, podremos recolectar ‘tapitas de plástico’ que se
convertiran en ayuda para la ciudadanía que más lo necesita.
De igual forma, se delineó un Programa de prevención del delito, que permitirá, en colaboración con las autoridades locales del distrito y
ciudadanos, disminuir la incidencia delictiva y contar con espacios seguros para el beneficio de la sociedad. El programa ya se ha implementado en los municipios de Acatzingo y Soltepec, y está por comenzar en Lara Grajales y Nopalucan.

