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1.

INTRODUCCIÓN

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en sus artículos 38 y 40, que los
Diputados deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación que
guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que
impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y
favorecer el desarrollo de la riqueza pública. Asimismo, señala que, al abrirse el período de sesiones siguiente a
la visita, los diputados presentarán al Congreso una memoria que contenga las observaciones que hayan hecho
y en la que propongan las medidas que estimen conducentes.
Por su parte, de los artículos 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se desprende que entre los derechos de los Diputados se encuentra visitar durante
los recesos del Congreso los distritos del Estado, para informarse de la situación económica, política y social; y
como obligación, deben presentar al 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.
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Finalmente, el artículo 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
establece que, en los recesos del Pleno del Congreso, los Diputados deberán cumplir con lo establecido en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano.

En virtud de lo antes expuesto, y en mi calidad de Diputado local por el Distrito 14, con cabecera en Ciudad
Serdán; integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla; y en cumplimiento a lo establecido
por los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y 44
fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 18 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; presento por escrito la presente Memoria
de los trabajos y actividades correspondientes al Tercer Periodo de Receso del Primer Año Legislativo,
comprendido del 16 de julio al 14 de septiembre de 2019.
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2.

ACTIVIDADES LEGISLATIVA

2.1 SESIONES DE LA
COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente es el órgano legislativo que
sesiona

durante

los

periodos

de

receso,

está

compuesta por nueve diputados y en su integración
se procura reflejar la composición plural del Congreso.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política aprobado por el Pleno en Sesión Ordinaria de
fecha quince de julio de dos mil diecinueve, se aprobó
la integración de los Diputados Gabriel Oswaldo
Jiménez López, Luis Fernando Jara Vargas y a un
servidor, Uruviel González Vieyra como vocales de la
Comisión Permanente.
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16 DE JULIO DE 2019
El martes dieciséis de julio de dos mil diecinueve, nos dimos cita las Diputadas y los Diputados integrantes de la
Comisión Permanente para llevar a cabo la instalación de la misma, la cual ejercerá sus funciones en el tercer
periodo de receso que va del dieciséis de julio al catorce de septiembre de dos mil diecinueve.
Asimismo, las diputadas y diputados de “Somos 5, Puebla nos mueve”, presentamos:
•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional, se incluya en el permiso SEDENA02-016, la acreditación de la capacitación o certificación para el consumo de artificios pirotécnicos.

•

Punto de Acuerdo que exhorta a la
Junta de Gobierno, se instruya al órgano
técnico administrativo correspondiente,
la accesibilidad del sitio web oficial de
este Poder Legislativo, en pro de la
igualdad

de

las

personas

con

discapacidad.
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19 DE JULIO DE 2019
En Sesión de Comisión Permanente de fecha diecinueve de julio de dos mil
diecinueve, fije un posicionamiento y vote en abstención del Punto de Acuerdo
presentado por la Comisión de Transportes y Movilidad de la Sexagésima
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta a las
Comisiones de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados y del
Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión, para que dictaminen
a la brevedad las Iniciativas en cartera que reforman la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal, a fin de prohibir en definitiva el uso de los camiones de
doble remolque en el País.
Lo anterior, en virtud de que se debe trabajar en acciones integrales que permitan la protección a la vida, pero
de igual manera, deben de trabajarse a favor del desarrollo económico de todo el territorio, buscando un
equilibrio para no perjudicar a ningún sector de la población, pues en este supuesto se engloban no solo a las
grandes empresas con capacidad económica, sino a personas físicas con actividad empresarial que se pueden
ver perjudicados de ser dictaminado lo que se señala.
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25 DE JULIO DE 2019
En Sesión celebrada el veinticinco de julio de dos mil nueve, aprobamos de manera unánime convocar a Sesión
Extraordinaria, a fin de entrar a discusión y en su caso aprobación de los Dictámenes relativos a la Ley Orgánica
de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como el Dictamen por el que se establecen las fechas de
toma de protesta y posesión de cargos de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez, Cañada
Morelos, Ahuazotepec y Tepeojuma.
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31 DE JULIO DE 2019
En Sesión de la Comisión Permanente, celebrada el treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, me pronuncié a
favor del Acuerdo para que se supervisen los avances de conocimiento y dominio del idioma inglés en las
escuelas primarias y que los maestros estén certificados para impartirlo; tomando en cuenta el impacto de lograr
que la población estudiantil domine el idioma para la obtención de mejores oportunidades laborales. Así como
del Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado; a los Ayuntamientos y Consejos Municipales que no han
implementado el Programa Uno por Uno, para que tengan a bien analizarlo y en su caso, lo implementen de
manera total o parcial.
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21 DE AGOSTO DE 2019
En sesión de la Comisión Permanente celebrada el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en conjunto las y
los diputados de “Somos 5, Puebla nos mueve”, presentamos:
•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción VIII del artículo 12 y se adiciona un último
párrafo al artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objeto de
reconocer a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural del
Estado; además de señalar que las leyes se ocuparan de la protección de los derechos de los pueblos y
comunidades afromexicanas; con el fin de que se garanticen todos sus derechos al interior del estado.

•

Iniciativa de Decreto que adiciona un último párrafo al artículo 123 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
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28 DE AGOSTO DE 2019
En sesión de la Comisión Permanente de fecha veintiocho de
agosto de dos mil diecinueve, diputadas y diputados de “Somos
5, Puebla nos mueve”, presentamos:
•

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman la
fracción VII del artículo 80, la fracción X del artículo 150 y
la fracción IV del artículo 204, todos de la Ley Orgánica
Municipal, en materia de restauración ambiental, a
efecto

de

establecer

que,

en

los

reglamentos

municipales, el gasto municipal y los consejos de
participación ciudadana se contemple no sólo la
protección y preservación del equilibrio ecológico, sino
también su restauración.
•

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 30 y se
adiciona un artículo 30 Bis, ambos a la Ley de Desarrollo
Social para el Estado de Puebla.
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•

Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla, para que realice las gestiones necesarias
para que la zona que comprende los Municipios mencionados en los considerandos, sea declarada como
zona de veda o su equivalente, a fin de garantizar definitivamente que no sea viable futuras explotaciones
o excavaciones por medio de la técnica de fracturación hidráulica o fracking."

04 DE SEPTIEMBRE DE 2019
El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en Sesión de la Comisión Permanente se aprobó el Acuerdo que
presenté en abril del presente año, por medio del cual se solicita de manera respetuosa al Titular de la Secretaría
de Seguridad Pública, rinda un informe respecto de la Comandancia instalada en el Municipio de
Chalchicomula de Sesma, ubicada en carretera federal El Seco-Esperanza, así como las condiciones del
inmueble, y en su caso, si se tiene contemplado realizar acciones y programas que contemplen activar la
operación de la Comandancia en mención.
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06 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En Sesión de la Comisión Permanente de fecha seis de septiembre de dos mil diecinueve, aprobamos convocar
a Sesión Extraordinaria a efecto de entrar en discusión y en su caso, votación de los Dictámenes de las
Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales para establecer la fecha de toma de protesta
constitucional del Ayuntamiento de Tepeojuma, así como el relativo a reformar diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. Además, del Dictamen de la Comisión
de Procuración y Administración de Justicia, en materia de indulto.
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11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En sesión de la Comisión Permanente celebrada el once de septiembre de dos mil diecinueve, tomando en
cuenta el incremento en 10 años, respecto a vehículos automotor a nivel nacional y estatal, que va de 29 a 47
millones, y 1.06 a 1.55 millones respectivamente; así como su alta concentración en la ciudad de Puebla, al
registrarse el 42.7% del total en la entidad; y por consiguiente la necesidad de espacios de estacionamiento;
presenté un punto de acuerdo para exhortar al respetuosamente al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones de inspección y vigilancia a los
prestadores del servicio de estacionamiento, en especial los ubicados en el Centro Histórico, con el fin de
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verificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil y demás aplicables para su buen
funcionamiento.
Además, para que en el ámbito de sus atribuciones, y tomando en cuenta la participación de los sectores
público, privado y social; realice un estudio y análisis, de las tarifas de los estacionamientos ubicados en el
Centro Histórico de la ciudad de Puebla, a fin de llevar a cabo las acciones necesarias, para que las tarifas de
estacionamiento sean acorde al servicio que se presta y no se perjudique la economía de los usuarios.

16

13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En Sesión de la Comisión permanente celebrada el trece de septiembre de dos mil diecinueve, se presentó el
Informe por la Diputada María del Carmen Cabrera Camacho, Presidenta de la Mesa Directiva del Primer año
de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Asimismo, aprobamos citar a Sesión Extraordinaria para la aprobación del Acuerdo que contiene la propuesta
de integración de la Primera Mesa Directiva del Segundo Año Legislativo.
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2.2 SESIONES EXTRAORDINARIAS
26 DE JULIO DE 2019
En Sesión Extraordinaria de fecha veintiséis de julio de dos mil diecinueve, fije posicionamiento respecto de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, con la que el Gobernador entrante contará con
estructura necesaria para atender los principales problemas que aquejan a nuestro estado; dando un voto de
confianza a fin de que con los cambios en la estructura de la administración pública se logre mayor impacto de
las políticas públicas que beneficien a poblanas y poblanos en un marco de igualdad de derechos y
oportunidades.
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13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
En Sesión Extraordinaria de fecha trece de septiembre de dos mil diecinueve, se aprobó el Acuerdo presentado
por la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene la propuesta para la integración de la Primera
Mesa Directiva del Segundo Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, que ejercerá funciones del quince de septiembre de dos mil diecinueve al
quince de marzo de dos mil veinte. Derivado de la aprobación del acuerdo de referencia, la mesa directiva
quedará conformada de la siguiente manera:
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2.2 SESIÓN SOLEMNE
01 AGOSTO DE 2019
El primero de agosto de dos mil nueve, me di cita a Sesión Solemne, en la que rindió la Protesta Constitucional
el C. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, al cargo de Gobernador Constitucional del Estado de Libre y
Soberano de Puebla.
Asimismo, fije posicionamiento, consciente de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, refrendando mi
compromiso con Puebla, desde una posición de contrapeso democrático, siempre abierto a trabajar de la
mano cuando ello signifique beneficio para los habitantes de nuestro estado; sumándome a las acciones que
signifiquen bienestar de nuestro territorio y sus habitantes; y a señalar mi oposición cuando sea necesaria,
respetando las instituciones y los Poderes del Estado.
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2.4 COMISIONES GENERALES
23 DE JULIO DE 2019
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
En Sesión de la Comisión de Igualdad de Género aprobamos el
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 212
Ayuntamientos del Estado de Puebla y a los 5 Consejos
Municipales, para que, en el ámbito de sus atribuciones, observen
y realicen las acciones necesarias para implementar los permisos
de maternidad, paternidad y fallecimiento, en beneficio de los
trabajadores municipales, de conformidad con lo establecido en
la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.
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Asimismo, contamos con la presencia de la C. Mónica Silva Ruiz, Directora General del Instituto Poblano de las
Mujeres, quien rindió un Informe de los Avances en relación de la Declaratoria de Alerta de Género en el Estado
de Puebla.

23

25 DE JULIO DE 2019
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, me di cita a la Sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales, en la que se analizó el Dictamen con minuta de Decreto de Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla con algunas incorporaciones propuestas por los grupos y representaciones
legislativas. En dicha sesión, fije posicionamiento a fin de respetar la denominación de la Secretaría de Educación
Pública con el fin seguir homologada a nivel federal.
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30 DE JULIO DE 2019
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
En Sesión de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, aprobamos por unanimidad, reformar el
artículo 16 de la Ley para las Personas con Discapacidad a fin de garantizar sus derechos sin distinción por
trastorno de talla, condición económica, embarazo, identidad política, lengua y situación migratoria.
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31 DE JULIO DE 2019
COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
En Sesión de la Comisión de Juventud y
Deporte de fecha treinta y uno de julio de dos
mil diecinueve, aprobamos un acuerdo para
que la Junta de Gobierno y Coordinación
Política, emita la convocatoria del Parlamento
Juvenil, conscientes de la importancia de abrir
espacios

y

escuchar propuestas de las

personas jóvenes.
De igual manera, aprobamos reformas a la
Ley de Juventud del Estado de Puebla a fin de
garantizar el derecho de los jóvenes a una
vivienda digna y de calidad.
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30 DE AGOSTO DE 2019
COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

En sesión de la Comisión de Igualdad de
Género de fecha treinta de agosto de dos
mil diecinueve, las y los integrantes de la
misma, hicimos entrega al personal del
Honorable Congreso del Estado de Puebla,
las constancias por su participación en el
Programa

de

Capacitación

para

la

Igualdad Laboral y No Discriminación, por
parte del Instituto Poblano de las Mujeres
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05 DE SEPTIEMBRE DE 2019
COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En Sesión de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad de fecha cinco
de

septiembre

de

dos

mil

diecinueve,

aprobamos el Dictamen con minuta de
Decreto por el que se reforma el inciso l) y se
adiciona el inciso m) al artículo 10 de la Ley
para las Personas con Discapacidad del
Estado de Puebla, con el fin de adicionar el
principio pro persona, para favorecer en todo
tiempo la protección más amplia de los
derechos humanos.

29

Asimismo, aprobamos realizar una atenta invitación a la C. Leonor Vargas Gallegos Directora del Sistema Estatal
DIF de Puebla, a una reunión de trabajo el próximo primero de octubre del año en curso.
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3. GESTIÓN
JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA
4
5
19
28
28
29

LUGAR
Centro de Capacitación Femenil: Sabina
Bolaños Cacho de Díaz Ordaz en el municipio
de Chalchicomula de Sesma
Jardín de niños “El Reino Feliz” en la
comunidad; Guadalupe el Sabinal
Oriones Marching Band de Chalchicomula de
Sesma
Escuela Primaria Federal Benemérito de las
Américas en la comunidad de Guadalupe
Sabinal en Chalchicomula de Sesma.
Grupo Ometeotl Arte y Cultura en Movimiento
A. C.
Pentatlan Ciudad Serdán

APOYO / GESTIÓN
Padrino de Generación.
Padrino de Generación.
Apoyo con transporte para el Desfile Nacional de
Durango 2019 “Tierra de Cine y Mezcal”
Apoyo económico y mochilas.
Apoyo con transporte para participar en el
Festival Folklórico Nacional “PAPANFOLK”
Apoyo con transporte para asistir en una
competencia nacional en Puerto Vallarta, Jalisco.
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AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA
3
11

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

Colaboración en el “Tercer Encuentro Nacional
de Dinámicas Matrimoniales”

Apoyo económico.

Colaboración en la fiesta patronal de San
Miguel Ocotenco, Chalchicomula de Sesma.

Apoyo con una Banda de Música.
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4.

REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
23 DE JULIO DE 2019

La tarde del veintitrés de julio de dos mil diecinueve, el grupo de Diputadas y Diputados de “Somos 5, Puebla nos
Mueve”, sostuvimos una reunión de trabajo al interior del Palacio del Poder Legislativo, en la que señalamos
diversas dudas y observaciones a la Iniciativa de Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Puebla, a efecto de que fuesen tomadas en cuenta en el análisis que realizó la Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales.
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16 DE AGOSTO DE 2019
El dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, tuve la oportunidad de convivir con la gente de la comunidad de
Quiliayo, en el municipio de Quimixtlán con quienes refrendé mi compromiso de trabajar por su beneficio
Asimismo, el C. Armando Pimentel Gómez; Presidente Municipal de Quimixtlán y un servidor, estuvimos
supervisando el inicio de proyectos.

34

19 DE AGOSTO DE 2019
El diecinueve de agosto de dos mil diecinueve, con gran alegría recorrí la sierra de mi distrito, día en que tuve la
oportunidad de compartir de corazón con los habitantes de la comunidad de Tozihuic, junto con el Presidente
Municipal de Quimixtlán, Armando Pimentel Gómez.
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26 DE AGOSTO DE 2019
El veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, me di cita en la comunidad de San José Zacatepec del municipio
de Orienta, en compañía del Presidente Municipal, Guillermo Pozos Juárez.
Teniendo presente el compromiso con la educación, tuve la oportunidad de desearles éxito a los alumnos de la
Escuela Primaria Alfaro Siqueiros, por el inicio del nuevo ciclo escolar; en compañía del Presidente Municipal de
Oriental, Guillermo Pozos Juárez,; el Supervisor de la Escolar Zona 149, Carlos González Hernández; y la Directora
de la Escuela Primaria Alfaro Siqueiros, Sulem Lorena Espinoza Gómez; además, se realizó la entrega de la
techumbre de dicha escuela, la cual gestione con la firmé intención de seguir trabajando en favor de la
educación, convencido de que nuestra niñez merece una educación de calidad.
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27 DE AGOSTO DE 2019
El día veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, conviví con vecinos de Ciudad Serdán, en la serenata en
honor a Padre Jesús de las 3 Caídas, con la participación estelar del grupo “La Apuesta”, evento en el que fue
un placer colaborar para preservar las tradiciones de mi distrito, y abonar a la convivencia de todos los que
estuvimos presentes.
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30 DE AGOSTO DE 2019
El día treinta de agosto de dos mil diecinueve, fue un honor convivir con los habitantes de Buenavista,
Canoajapan, y Limontitla en el municipio de Quimixtlán, donde tuve la oportunidad de refrendar mi compromiso
en favor de quien más lo necesita y abonar con el trabajo de gestión para mejorar la infraestructura sobre todo
en servicios básicos.
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31 DE AGOSTO DE 2019
El pasado treinta y uno de agosto de dos mil diecinueve, junto con el Presidente Municipal de San Juan Atenco,
Francisco Alejandro Medina, se realizó la entrega de obra consistente en adoquinamiento de 2´251.29 metros
cuadrados de adocreto en color.
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09 DE SEPTIEMBRE DE 2019
El día nueve de septiembre de dos mil diecinueve, presenté
el Informe del Primer Año Legislativo como Diputado Local,
integrante de la LX Legislatura; en la colonia La Vica, de
Ciudad Serdán, en compañía de mi familia y con la
asistencia de las Diputadas Guadalupe Esquitín Lastiri y
Liliana Luna Aguirre, y de los Diputados Carlos Morales
Álvarez y Armando García Avendaño, así como Presidentes
Municipales y Regidores, Presidentes de Juntas Auxiliares,
Jueces de Paz, y vecinos del distrito local 14, que me honro
en representar.
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Día en que fue de gran alegría para mí, por tener la oportunidad de convivir con gente de mi distrito, y ratificar
mi compromiso como diputado en favor de la niñez, de los adultos mayores, así como de la seguridad de todas
y todos los habitantes.
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Se realizó la entrega de tres unidades automotores: dos motocicletas y una patrulla, a las Juntas Auxiliares del
municipio de Chalchicomula de Sesma, con el fin de abonar con la seguridad pública.
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Además, se realizó la entrega de aparatos ortopédicos para mejorar la vida diaria de personas con
discapacidad, entre otros.
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12 DE SEPTIEMBRE DE 2019
El doce de septiembre de dos mil diecinueve, con gran alegría acompañe a la Diputada Lupita Esquitín quien
dignamente representa al Distrito 01 con cabecera en Xicotepec de Juárez, en el H. Congreso del Estado de
Puebla, con motivo de su 1er Informe de Actividades Legislativas y de Gestión.
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