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INTRODUCCIÓN
El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una asamblea de Diputados
que se denomina "CONGRESO DEL ESTADO", integrado por 26 Diputados
electos por el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de Distritos
Electorales Uninominales, y hasta 15 Diputados que serán electos por el
principio de representación proporcional, conforme al procedimiento que se
establezca en el Código de la materia.
De conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, el Congreso se renueva en su totalidad cada tres años, comenzando
a funcionar el quince de septiembre del mismo año de las elecciones.
Es así como la LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado, rindió
protesta constitucional por el periodo 2018 - 2021.
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Es un honor ser Diputado local por el Distrito 14, demarcación territorial distrital
que se encuentra ubicada al oriente de nuestro Estado de Puebla, y tiene su
Cabecera en la localidad de Ciudad Serdán perteneciente al municipio de
Chalchicomula de Sesma; asimismo, se integra por un total de 12 municipios,
los cuales son: Oriental, San Salvador El Seco, San Nicolás Buenos Aires,
Tlachichuca, Aljojuca, San Juan Atenco, Chalchicomula de Sesma, Esperanza,
Atzitzintla, Chichiquila, Quimixtlan y Chilchotla.

Fuente: INE. (2018). CONDENSADO ESTATAL DE PUEBLA. [MAPA].
Recuperado de: https://cartografia.ife.org.mx/sige7/?mapoteca=planos
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Durante el ejercicio del cargo como Diputados, contraemos una serie de
derechos y obligaciones. Una de nuestras obligaciones es la de informar sobre
las actividades realizadas cuando menos una vez al año en los distritos en que
fuimos electos, tal y como se señala a continuación:
ARTÍCULO 43. Son obligaciones de los Diputados, las
siguientes:
I. a IV. …
V.- Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán
de informar sobre sus actividades cuando menos una vez al
año en los distritos por los cuales fueron electos. Los Diputados
electos conforme al principio de representación proporcional
podrán en general informar a la sociedad cuando menos una
vez al año, sobre las actividades realizadas;
VI. a XV. …

En consecuencia, me permito formular el presente Informe del Primer Año
Legislativo, que corresponde del 15 de septiembre de 2018 al 14 de septiembre
de 2019, bajo el tenor siguiente:
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TRABAJO LEGISLATIVO
PLENO Y COMISIÓN PERMANENTE
De conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, el Congreso tendrá cada año legislativo tres períodos de Sesiones
Ordinarias, en la forma siguiente:
1° Periodo Ordinario: Del 15 de septiembre al 15 de diciembre
2° Periodo Ordinario: Del 15 de enero al 15 de marzo
3° Periodo Ordinario: Del 15 de mayo al 15 de julio
Durante el Primer Año Legislativo de la LX Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla, el
cual comenzó el quince de septiembre de dos mil
dieciocho

y

culminó

el

pasado

catorce

Ordinarias
Extraordinarias

de

septiembre de dos mil diecinueve, se celebraron un
total de 91 Sesiones de Pleno y de Comisión
Permanente.

Previas

Solemnes
Comisión

Permanente

El Congreso del Estado funciona en Pleno y para el conocimiento, análisis y
resolución de los asuntos de su competencia, se organiza en órganos
legislativos, órganos de representación y órganos técnicos administrativos.
De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, los órganos legislativos son los siguientes:
A) MESA DIRECTIVA
Es el Órgano que conduce el Pleno del Congreso, además de supervisar el
trabajo legislativo de las Comisiones y Comités; asegura el debido desarrollo
de los debates, discusiones, votaciones y garantiza que en los trabajos
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legislativos se observe lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, en esta Ley, y su Reglamento Interior.
B) COMISIÓN PERMANENTE
Es el Órgano Legislativo que funciona durante los periodos de receso.
C) JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
Es el órgano plural y colegiado que facilita la construcción de consensos y la
gobernabilidad democrática en el Congreso.
D) COMISIONES
Las cuales, por sus funciones y competencias, se dividen en Generales y
Transitorias.
Las Comisiones Generales tienen como función analizar y discutir las
determinaciones turnadas por la Mesa Directiva o la Comisión Permanente,
para elaborar los Dictámenes con Minuta de Decreto o resoluciones
procedentes.
Las Comisiones Transitorias pueden ser Especiales y de Protocolo o de
Cortesía.
En el Congreso del Estado, se encuentran integradas 35 Comisiones Generales
y 3 Comisiones Transitorias.
E) COMITÉS
Son Órganos Legislativos que colaboran y supervisan las actividades
administrativas y operativas del Congreso, y no pueden realizar tareas que por
disposición legal correspondan a las Comisiones.
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A través de dichos órganos legislativos, diputadas y diputados integrantes de
la LX Legislatura podemos realizar las distintas actividades dentro del proceso
legislativo, desde el momento de la presentación de las iniciativas de Leyes,
Decretos o Acuerdos, la dictaminación, discusión, votación y en su caso
aprobación, y posterior envío de la Minuta de Ley o Decreto al Ejecutivo para
su publicación.

Presentacion de
la Iniciativa
Envío de la
Minuta de Ley o
Decreto al
Ejecutivo

Turno de la
Iniciativa

Proceso
Legislativo
Votación y
aprobacion del
Dictamen de Ley
o Decreto

Dictaminación

Discusion del
Dictamen

De conformidad con lo anterior, señalo a continuación las actividades
legislativas realizadas en Pleno y en los Órganos Legislativos.
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PRIMER PERIODO ORDINARIO
15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SESIÓN SOLEMNE
El quince de septiembre de dos mil dieciocho, en Sesión Solemne se tomó la
protesta a los integrantes de la Mesa directiva; además de llevarse a cabo la
declaratoria de haber quedado legítimamente constituida la LX Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla y Apertura del
Primer Periodo Ordinario de Sesiones correspondientes al Primer Año del
Ejercicio Legal.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el diecinueve de septiembre de dos mil
dieciocho, aprobamos diversos acuerdos presentados por la Junta de Gobierno
y Coordinación Política, para la elección e integración de las Comisiones y los
Comités.

9

|

Derivado de los acuerdos aprobados, un servidor es integrante de las
Comisiones Generales de Atención a Personas con Discapacidad, Igualdad de
Género, Desarrollo Rural, Juventud y Deporte, y de Organizaciones No
Gubernamentales.

21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORODINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se
presentó el Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte al Secretario de
Medio Ambiente y a los Gobernadores de los Estados de México, Morelos y
Puebla, suscriban un convenio para la preservación de las áreas naturales de
los Parques Nacionales Iztaccihúatl, Popocatépetl; el cual se aprobó en Sesión
de fecha veintisiete de mayo de dos mil diecinueve.

01 DE OCTUBRE DEL 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el primero de octubre de dos mil dieciocho,
presenté un Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a los doscientos
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diecisiete Ayuntamientos del Estado de Puebla, a cumplir con las obligaciones
constitucionales y legales de seguridad social que tienen con los trabajadores
al servicio del Ayuntamiento, y realicen la inscripción correspondiente ante la
Institución Pública de Seguridad Socia; el cual se aprobó el sesión de fecha
veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho.

08 DE OCTUBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, junto con
mis compañeros Diputados; Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri y Carlos
Alberto Morales Álvarez, se presentó la Iniciativa de Decreto para reformar el
Código Penal del Estado, esto con la finalidad que se consideren agravados
los delitos de lesiones y homicidios cuando se cometan valiéndose de la
vulnerabilidad física o mental del ofendido.
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17 DE OCTUBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho,
presenté un Punto de Acuerdo a fin de exhortar a diversos Ayuntamientos para
que, realicen las gestiones necesarias con la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Puebla, a fin de firmar un Convenio de Colaboración en materia
de seguridad pública.
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24 DE OCTUBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en Sesión Ordinaria de Pleno,
se aprobó el Acuerdo para exhortar a los 217 Ayuntamientos a cumplir con las
obligaciones constitucionales y legales de seguridad social que tienen con los
trabajadores al servicio del Ayuntamiento.

29 DE OCTUBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, de
manera conjunta, la Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, el Diputado
Carlos Alberto Morales Álvarez, y un servidor, Uruviel González Vieyra,
presentamos una iniciativa y tres puntos de acuerdos, que a continuación se
enlistan:
•

Iniciativa de Decreto por el que se reforman la fracción III del artículo 30
y el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Puebla

•

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar a los 212 Ayuntamientos
y a los 5 Concejos Municipales contemplen en su Presupuesto de
Egresos 2019, los recursos necesarios a favor de la dignificación de los
Centros de Atención Múltiple.
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•

Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte al Presidente de la
CNDH informe a la Comisión Nacional del Agua, cuáles son las
organizaciones de la sociedad y participen en la celebración del
convenio recomendado en la Recomendación 10/2017

•

Punto de Acuerdo por el que se solicita se exhorte a los Ayuntamientos
que no cuenten con su Reglamento Municipal de Protección Civil y Atlas
Municipal de Riesgos y que no hayan conformado su Consejo Municipal
de Protección Civil, a constituir los mismos.

05 DE NOVIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho, se
presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforman la fracción LVII del
artículo 78 y la fracción IV del artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal; con
el objetivo de señalar los porcentajes en que los Ayuntamientos deberán
entregar los recursos que les corresponden a las Juntas Auxiliares,
proponiendo que sea de la siguiente forma: 5% de la participación del
Municipio cuando este se conforme de 1 a 5 Juntas Auxiliares;, 10% cuando
se conforme de 6 a 10 Juntas Auxiliares y 15% cuando se conforme de 11 a
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más Juntas Auxiliares; debiendo distribuirse la cantidad resultante de manera
proporcional al número de habitantes de cada una de las Juntas Auxiliares. Así
como establecer que las gestiones que realicen no serán sólo ante el
Ayuntamiento al que pertenezcan, sino también ante el Gobierno Estatal,
Dependencias Federales, Organizaciones no Gubernamentales Nacionales e
Internacionales.

07 DE NOVIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho,
presenté de manera conjunta con mis compañeros Diputados Lupita Esquitín y
Carlos Morales, la Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo tercero del
artículo 251 y se adiciona el párrafo cuarto al artículo 251, ambos de la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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12 DE NOVIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha doce de noviembre de dos mil dieciocho, de
manera conjunta la Diputada Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, el Diputado
Carlos Alberto Morales Álvarez, y un servidor, Uruviel González Vieyra,
presentamos una iniciativa y un punto de acuerdo, que a continuación se
enlistan:
•

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la
fracción VI del artículo 12 y un segundo párrafo al artículo 122 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión General de
Asuntos Municipales. realice un estudio para el cumplimiento de la
armonización de la planeación gubernamental y a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión realice la adecuación a la Ley de
Planeación.

26 DE NOVIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el día veintiséis de noviembre de dos mil
dieciocho, en coordinación con mis compañeros Diputados Lupita Esquitín y
Carlos Morales, presentamos el Punto de Acuerdo que exhorta al Poder
Ejecutivo Federal y Estatal, así como a los Ayuntamientos de San Salvador El
Seco, Aljojuca, San Juan Atenco, Chalchicomula de Sesma, Atzitzintla y
Esperanza, para que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones
necesarias para establecer estrategias y realizar acciones coordinadas, en
materia de seguridad pública, en el tramo carretero San Salvador El Seco-
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Esperanza, a fin de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así
como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, entre otro resolutivo.

29 DE NOVIEMBRE DE 2018
SESIÓN SOLEMNE
El veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se celebró Sesión Solemne,
con motivo de la entrega del Informe de Gobierno del Ciudadano Gobernador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla.
En dicha sesión fije posicionamiento como Representante Legislativo del
Partido Político Compromiso por Puebla.
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03 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIO
En Sesión Ordinaria de fecha tres de diciembre de dos mil dieciocho, de
manera conjunta con la Diputada Lupita Esquitín y el Diputado Carlos Morales,
presentamos una iniciativa y un punto de acuerdo, siendo los siguientes:
•

Iniciativa de Decreto que reforma diversas disposiciones de la
Constitución Política del Estado, así como de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado de Puebla, respecto de los nombramientos de los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura y Turismo, para
que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de
Turismo del Estado, se actualice el Inventario Turístico Estatal,
incorporándolo al Atlas Turístico de México.

Asimismo, de manera conjunta, los integrantes de la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad, presentamos un Punto de Acuerdo que exhorta al
Titular del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, a los 212 Ayuntamientos y a los 5
Concejos Municipales del Estado, realicen acciones y programas para
promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad.
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04, 05, 06 y 07 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA
En Sesiones Ordinarias celebradas los días cuatro, cinco, seis y siete de
diciembre de dos mil dieciocho se llevó a cabo el análisis del Informe de
Gobierno enviado a esta soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado
de Puebla, contando con la asistencia de diversos titulares de las
dependencias de la administración pública del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

15 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN ORDINARIA.
En Sesión Ordinaria celebrada el quince de diciembre de dos mil dieciocho, la
diputada Lupita Esquitín, el Diputado Carlos Morales, y un servidor,
presentamos una iniciativa y un punto de acuerdo, los cuales son:
•

Iniciativa de Decreto que reforma las fracciones XIX y XX, y adiciona la
fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Turismo del Estado de Puebla.
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•

Punto de Acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos y Concejos
Municipales del Estado, incluyan en su Plan Municipal de Desarrollo,
estrategias a favor de las personas con discapacidad, y de los pueblos
y comunidades indígenas. Mismo que se aprobó con dispensa de
lectura.

PRIMER PERIODO DE RECESO
27 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN EXTRAORDINARIA
El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, posterior a la apertura de la
Sesión Extraordinaria, se guardó un minuto de silencio y posteriormente se
entonó el Himno al Estado de Puebla, ante el lamentable fallecimiento de la
Gobernadora Constitucional del Estado de Puebla, Martha Erika Alonso
Hidalgo; el Senador de la República, Rafael Moreno Valle; el asistente del
Senador, Héctor Baltazar Mendoza; el Piloto, Roberto Cope Obregón; y
Copiloto, Marco Antonio Talavera Romero; ocurrido la tarde del 24 de diciembre
tras desplomarse el helicóptero en el que viajaban.
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Asimismo, en dicha Sesión aprobamos por unanimidad la Ley de Ingresos del
Municipio de Zacatlán, Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019, y la Zonificación
Catastral y de Valores Unitarios de Suelos Urbanos, Suburbanos y Rústicos, los
Valores Catastrales por metro cuadrado del Municipio de Zacatlán, Puebla.
Finalmente, y de manera unánime, aprobamos la Ley de Ingresos del Estado
de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019.
31 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN EXTRAORDINARIA

El treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, como resultado de un
trabajo continuo y conjunto entre diferentes fuerzas políticas, fuimos
convocados a Sesionar a las cero horas con treinta y cinco minutos para llevar
a cabo la Sesión Extraordinaria, en la cual aprobamos por Unanimidad de votos
la Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal 2019.
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SEGUNDO PERIODO ORDINARIO
28 DE ENERO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, de
manera conjunta se presentaron dos puntos de acuerdo:
•

Puntos de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Interino, ordene
se realice una revisión en el procedimiento de expedición de
concesiones para el servicio público de transporte.

•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobernador Interino, ordene
se realicen las acciones y obras de gobierno en el Distrito de
Huejotzingo, Puebla.

06 DE FEBRERO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, de manera
conjunta los Diputados Lupita Esquitín, Liliana Luna, Carlos Morales, Armando
García y un servidor, presentamos la Iniciativa de Decreto que reforma la
fracción XV del artículo 108 del Código de Procedimientos Civiles para el
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Estado de Puebla, en materia de competencia de jueces en asuntos de nulidad
de matrimonio y rectificación de actas.
13 DE FEBRERO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el trece de febrero de dos mil diecinueve, las y
los Diputados de “Somos 5, Puebla Nos Mueve”, presentamos lo siguiente:
•

Punto de Acuerdo por el cual se exhorta a la Secretaría de Finanzas y
Administración del Gobierno, gestione y promueva un incremento del
15% de los recursos o subsidios, que se destinarán a la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, en 2019; mismo que se aprobó con
dispensa de trámite.

•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos y al Gobernador del Estado, a fin de que tenga a bien
ordenar, se atiendan diversos problemas que presentan los trabajadores
adscritos al sector salud.
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20 DE FEBRERO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, las y los
Diputados de Somos 5, Puebla nos Mueve, Liliana Luna, Guadalupe Esquitín,
Carlos Morales, Armando García y Uruviel González, presentamos:
•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Puebla y a los 217 municipios del Estado para elaborar planes,
programas y acciones en materia de educación vial, a fin de reducir las
muertes y lesiones de tránsito.

•

Iniciativa de Decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla, respecto a la separación
de Secretarías de Cultura y Turismo.

27 DE FEBRERO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, las
y los Diputados de Somos 5, Puebla Nos Mueve, presentamos:
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•

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del Reglamento Interior del
Honorable Congreso ambos del Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Ley de Imagen Institucional del Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas fracciones de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia
de justicia cotidiana.

Asimismo, se aprobó el Acuerdo de Comisiones Unidas de Derechos Humanos
y de Atención a Personas con Discapacidad, por el que se exhorta de la manera
más atenta al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a través de la Secretaría
de Educación Pública, a fin de que, en 2019, realice las acciones necesarias
que garanticen el fortalecimiento de las Unidades de Apoyo a la Educación
Regular "USAER".
04 DE MARZO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en
conjunto, Diputadas y Diputados de Somos 5, Puebla Nos Mueve, presentamos
la Iniciativa de Decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica
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de la Administración Pública del Estado de Puebla, respecto a la creación de
la Secretaría de Innovación.
13 DE MARZO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, en
conjunto, Somos 5, Puebla Nos Mueve, presentamos:
•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Diputados Federales y al
INE, que los partidos políticos y candidatos independientes, reciban
copia de los actos que se realicen en el proceso electoral y concluido
este, se consideren reformas de ley.

•

Punto de Acuerdo que exhorta a al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo del
Estado, a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado
Libre y Soberano de Puebla que cuenten con zonas forestales; para que
a través de las dependencias correspondientes y en el ámbito de su
competencia; se analice el presupuesto destinado a actividades de
prevención, combate y control de incendios forestales, y en su caso,
realicen las acciones correspondientes para contar con las previsiones
presupuestales necesarias y suficientes en la materia.
Además, de que realicen un análisis de los convenios de colaboración
en materia de prevención, combate y control de incendios forestales,
con el fin de realizar las adecuaciones correspondientes de acuerdo a
las necesidades específicas de las regiones que presentan mayor
número de incendios forestales en el Estado de Puebla; y

•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Finanzas, informe al
Congreso del Estado, ¿qué ha sucedido con las aportaciones y/o
cotizaciones efectuadas por los maestros trabajadores del Estado,
relacionadas con los AFORES"
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•

Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de
la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado.

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
20 DE MARZO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de Comisión Permanente de fecha veinte de marzo de dos mil
diecinueve, en conjunto, Somos 5, Puebla Nos Mueve, presentamos:
•

Punto de Acuerdo que exhorta a los 217 Municipios del Estado, para que
independiente de las participaciones que les son entregadas a las Juntas
Auxiliares de su Jurisdicción, se les asigne un salario fijo a los
Presidentes Auxiliares.

•

Iniciativa de Decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley de
Educación y a la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del
Estado de Puebla.

•

Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno Federal, promueva campañas
de concientización poblacional para el uso responsable del número de
atención de emergencias 9-1-1.
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27 DE MARZO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de Comisión Permanente de fecha veintisiete de marzo de dos mil
diecinueve, en conjunto, Somos 5, Puebla Nos Mueve, presentamos:
•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a los Ayuntamientos del Estado,
para que en coordinación con el Ejecutivo, implementen un programa
para impulsar la economía local en zonas de atención prioritaria.

01 DE ABRIL DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de Comisión Permanente de fecha primero de abril de dos mil
diecinueve, las y los integrantes de la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad, presentamos el Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo, proponga la creación de un Organismo que tenga por objeto
fomentar y promover los derechos de las personas con discapacidad y la no
discriminación.
03 DE ABRIL DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de Comisión Permanente celebrada el tres de abril de dos mil
diecinueve, en conjunto Somos 5, Puebla Nos Mueve, presentamos:
•

Punto de Acuerdo que exhorta a las autoridades de los tres órdenes de
gobierno que tienen a cargo la seguridad pública, refuercen la seguridad
en nuestro Estado, a fin de disminuir los delitos, y en especial en los
Municipios que se señalan.
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•

Iniciativa de Decreto que adiciona las fracciones XVIII bis al artículo 8 y
XLI al artículo 14, y se recorre la subsecuente de la Ley de Educación
del Estado de Puebla.

08 DE ABRIL DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de la Comisión Permanente de fecha ocho de abril de dos mil
diecinueve, las y los Diputados Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos
Alberto Morales Álvarez, Liliana Luna Aguirre, José Armando García Avendaño
y Uruviel González Vieyra, de Somos 5, Puebla nos Mueve, presentamos un
Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar de manera respetuosa al Titular
del Ejecutivo Federal y al Titular del Ejecutivo Estatal, para que instruyan a la
Secretaría

de

Comunicaciones

y

Transportes, y a

la

Secretaría

de

Infraestructura, Movilidad y Transporte, respectivamente; a fin de que en el
ámbito de sus atribuciones, realicen acciones de conservación, rehabilitación,
y en su caso, modernización de los tramos carreteros Tlachichuca-Ciudad
Serdán, Tlachichuca-Guadalupe Victoria y Tlachichuca - Concepción, todos
del Estado de Puebla.
Lo anterior, en virtud de las malas condiciones en las que se encuentran dichos
tramos carreteros y tomando en cuenta las diversas ventajas y beneficios que
conllevan acciones en infraestructura en vías de comunicación, tanto
económicos como sociales, además de brindar mayor seguridad a las y los
ciudadanos.
24 DE ABRIL DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de la Comisión Permanente, de fecha veinticuatro de abril de dos
mil diecinueve, de manera conjunta las y los Diputados Alejandra Guadalupe
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Esquitín Lastiri, Carlos Alberto Morales Álvarez, José Armando García
Avendaño, Liliana Luna Aguirre, y un servidor Uruviel González Vieyra,
presentamos:
•

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 10
de la Ley Estatal del Deporte y se reforma la fracción IV del artículo 12
de la Ley Estatal de Salud.

•

Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar de manera respetuosa
al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado
de Puebla, para que 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.

Asimismo, en Asuntos Generales, solicité de manera respetuosa, a los
Presidentes de las Comisiones de Presupuesto y Crédito Público y, de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, tengan a bien dar el trámite
legislativo correspondiente, al Punto de Acuerdo presentado con anterioridad,
en materia de incendios forestales; en virtud de las circunstancias que viven
diversos municipios que cuentan con zonas forestales derivado de los
constantes incendios ocurridos, y los daños que han dejado, afectando gran
cantidad de hectáreas de superficie y al medio ambiente.
06 DE MAYO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de Comisión Permanente de fecha seis de mayo de dos mil
diecinueve, se aprobaron los Acuerdos de la Comisión de Atención a Personas
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con Discapacidad; el primero de ellos en materia de evaluación de la política
pública de accesibilidad para las personas con discapacidad.

Y el segundo de ellos, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo, a presentar
la Iniciativa, en el ámbito de sus atribuciones Constitucionales, por la cual
proponga la creación de un Organismo Público Descentralizado que tenga por
objeto fomentar y promover los derechos de las personas con discapacidad y
la no discriminación en nuestro Estado; así como coordinar, proponer,
impulsar, gestionar y ejecutar programas, acciones y mecanismos que
conlleven a lograr su desarrollo integral y en igualdad de oportunidades.
Al haber aprobado este exhorto, se da el primer paso, a fin de que el Titular
del Poder Ejecutivo analice en el ámbito administrativo y financiero su impacto,
para posteriormente, de acuerdo con sus atribuciones, presente a esta
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Soberanía la iniciativa correspondiente, velando por bienestar de los
ciudadanos poblanos y de aquellos que se encuentran en una situación de
vulnerabilidad, para garantizar sus derechos y trabajar a favor de la inclusión.

TERCER PERIODO ORDINARIO
15 DE MAYO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el quince de mayo de dos mil diecinueve, se
realizó la apertura del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Legal de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Asimismo, fije posicionamiento en mi calidad de Representante Legislativo del
Partido Político Compromiso por Puebla, respecto a la reforma de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
educación; emitiendo un voto a favor.
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05 DE JUNIO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el cinco de junio de dos mil diecinueve, fijé
posicionamiento respecto de la reforma a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos en materia de paridad de género, por la cual emití
un voto a favor.

10 DE JUNIO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha diez de junio de dos mil diecinueve, diputadas y
diputados de Somos 5, Puebla Nos Mueve presentamos:
•

Punto de Acuerdo por el cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, a los 212 Ayuntamientos y 5
Consejos Municipales, a que en el ámbito de su competencia, realicen
las gestiones necesarias con el objeto de fortalecer y reforzar los
programas de capacitación, actualización y profesionalización de los
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elementos de la policía estatal y municipal, a fin de dotarlos de los
conocimientos técnicos, operativos y legales, así como principios
constitucionales en la materia, para el mejor desempeño de sus labores
y el respeto de los derechos humanos en su actuar.
•

Iniciativa de Decreto que reforma la fracción VIII y se adiciona un
apartado al último párrafo del artículo 299 del Código Civil para el Estado
Libre y Soberano de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto que reforma el inciso a) de la fracción XLV del
artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal y se adiciona la fracción X al
artículo 33 de la Ley de Desarrollo Urbano Sustentable.

Asimismo, se aprobó el Dictamen presentado por la Comisión de Atención a
Personas con Discapacidad, por el que se reforma la Ley para las Personas
con Discapacidad del Estado de Puebla, con el fin de señalar los distintos tipos
de discapacidad.

19 DE JUNIO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha diecinueve de junio de dos mil diecinueve,
diputadas y diputados de Somos 5, Puebla Nos Mueve presentamos:
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•

Iniciativa de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Puebla, en materia de
haber de retiro de los jueces del Estado de Puebla

•

Iniciativa de Decreto que reforma la fracción VIII del artículo 44 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y reforma el artículo 78 del Reglamento
Interior del Honorable Congreso del Estado.

26 DE JUNIO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria de fecha veintiséis de junio de dos mil diecinueve, se
aprobó el Acuerdo presentado el ocho de abril del mismo año, por el cual se
exhorta de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal y al Titular del
Ejecutivo Estatal, para que instruyan a la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes Federal, y a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y
Transportes del Estado de Puebla, respectivamente; a fin de que en el ámbito
de sus atribuciones, se implemente y se ejecute un proyecto de los tramos
carreteros de Tlachichuca-Ciudad Serdán, Tlachichuca-Guadalupe Victoria y
Tlachichuca-Concepción; mismo que la Comisión de Comunicaciones e
Infraestructura tuvo a bien ampliar, a fin de que el proyecto se ejecute de
manera integral y abarque los 217 municipios del Estado de Puebla.
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Asimismo, diputadas y diputados de Somos 5, Puebla Nos Mueve,
presentamos:
•

Punto de Acuerdo por el que se solicita que, bajo el marco de los 70
años de su inauguración, el Honorable Congreso del Estado, otorgue un
reconocimiento a la Escuela Primaria Oficial INGENIERO CARLOS
ISMAEL BETANCOURT.

•

Punto de Acuerdo que exhorta a la Junta Directiva del ISSSTEP, a efecto
de que informe a esta Soberanía, respecto de la jubilación de
trabajadores que se encuentran en trámite y pendientes por dictaminar;
el cual fue aprobado con dispensa de lectura.

•

Iniciativa de Ley de Zonas Típicas Monumentales del Estado de Puebla.

•

Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 304 Bis y se deroga el
artículo 304 Ter del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

03 DE JULIO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el tres de julio de dos mil diecinueve, se aprobó
el Dictamen presentado por la Comisión de Atención a Personas con
Discapacidad, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 43 y los
artículos 48 y 51 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de
Puebla, a efecto de que empresas y patrones consideren la contratación de un
3% de personas con discapacidad.
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15 DE JULIO DE 2019
SESIÓN SOLEMNE
En Sesión Solemne celebrada el quince de julio de dos mil diecinueve, el
Ciudadano Guillermo Pacheco Pulido, Gobernador Interino del Estado Libre y
Soberano de Puebla, presentó el Informe del resultado de su gestión.

Asimismo, Representantes de Grupos Legislativos y de Representaciones
Legislativas, intervenimos para fijar posicionamiento al respecto.
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15 DE JULIO DE 2019
SESIÓN ORDINARIA
En Sesión Ordinaria celebrada el quince de julio de dos mil diecinueve,
diputadas y diputados de Somos 5, Puebla Nos Mueve presentamos:
•

Punto de Acuerdo por el que invita al Ejecutivo del Estado, se dé
continuidad a las acciones establecidas a través del Protocolo de
Atención para la Reintegración de Personas Migrantes en retorno y
Dreamers al Estado de Puebla; el cual se aprobó con dispensa del
trámite legislativo.

•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud, para
que los servicios de salud mental se brinden en cada uno de los
Hospitales Integrales en todas las regiones del interior del Estado, de
forma permanente y gratuita.

•

Punto de Acuerdo que exhorta a los Titulares del Ejecutivo Federal y
Estatal, a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que implementen las
acciones encaminadas a la detección de artículos de procedencia ilícita.

•

Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 21 fracción III, 23, 27 y se
adicionan los diversos 8 bis, 21 bis, 21 ter, 21 quáter y 21 quinquies de
la Ley del Servicio de la Defensoría Pública del Estado.
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TERCER PERIODO DE RECESO
Derivado de la aprobación del acuerdo 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.
Por lo que, la integración de ésta quedó de la forma siguiente:

39

|

La Comisión Permanente celebró nueve sesiones, en las fechas que se
muestran a continuación:

En virtud de lo anterior, me permito exponer las actividades realizadas en el
periodo de receso del dieciséis de julio al catorce de septiembre de dos mil
diecinueve.
16 DE JULIO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
El dieciséis de julio de dos mil diecinueve, me di cita a Sesión de Comisión
Permanente, para llevar a cabo la instalación de la misma.
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Asimismo, las diputadas y diputados de Somos 5, Puebla nos mueve,
presentamos:
•

Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Defensa
Nacional, se incluya en el permiso SEDENA-02-016, la acreditación de
la

capacitación

o

certificación

para

el

consumo

de

artificios

pirotécnicos.
•

Punto de Acuerdo por el que se 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.
19 DE JULIO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
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
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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.

25 DE JULIO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de Comisión Permanente celebrada el veinticinco de julio de dos mil
diecinueve, 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
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de cargos de los Ayuntamientos de Ocoyucan, Mazapiltepec de Juárez,
Cañada Morelos, Ahuazotepec y Tepeojuma.

26 DE JULIO DE 2019
SESIÓN EXTRAORDINARIA
En Sesión Extraordinaria, se aprobó el Dictamen por el que se expide 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
COMISIÓN PERMANENTE
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.

01 DE AGOSTO DE 2019
SESIÓN SOLEMNE
En Sesión Solemne celebrada el primero de agosto de dos mil diecinueve, se
realizó la lectura de la Declaratoria de la validez de la Elección para la
Gubernatura del Estado, elegibilidad de quien obtuvo la mayor votación, y
expedición de la constancia de mayoría y validez al candidato que resultó
electo Gobernador del Estado de Puebla, en el Proceso Electoral Local
Extraordinario, aprobada por el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral
en el Estado de Puebla.
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Posteriormente, el Ciudadano Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, rindió la
protesta de Ley como Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano
de Puebla.
Previo

a ello,

representantes

de

los

Grupos

Legislativos

y

de

las

Representaciones Legislativas, fijamos posicionamiento al respecto. A través
del cual, refrendé mi compromiso por Puebla, desde una posición de
contrapeso democrático, pero con la apertura para trabajar de la mano en
acciones que busquen desarrollo social y económico y así dar a las Poblanas
y Poblanos la posibilidad de alcanzar una vida mejor.

21 DE AGOSTO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
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
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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

28 DE AGOSTO DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
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
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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

•

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
COMISIÓN PERMANENTE
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 SecoEsperanza, 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
COMISIÓN PERMANENTE
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, aprobacción 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.
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11 DE SEPTIEMBRE DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
En Sesión de la Comisión Permanente de fecha once de septiembre de dos mil
diecinueve, se presentó:
•

Punto de Acuerdo que solicita se exhorte al 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 verificar el
cumplimiento de las disposiciones en materia de protección civil y
demás aplicables para su buen funcionamiento. Así como, para que,
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.
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13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
COMISIÓN PERMANENTE
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.

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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13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
SESIÓN EXTRAORDINARIA
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 quedo conformada de la siguiente manera:

51

|

ORGANOS LEGISLATIVOS
Que los trabajos legislativos se realizan al interior de los diferentes órganos
legislativos.
En el primer año legislativo de la Sexagésima Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, he sido parte integrante de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política, como Representante Legislativo
del Partido Político Compromiso por Puebla.
Asimismo, desde inicio de la legislatura, he sido parte integrante como
Presidente, en la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad; y como
Vocal en las Comisiones de Juventud y Deporte, Igualdad de Género,
Desarrollo Rural, y Organizaciones No Gubernamentales. Y recientemente,
formo parte como Secretario de la Comisión de Protección Civil.
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Como se ha señalado con anterioridad, durante el tercer periodo de receso,
fungí como vocal en la Mesa Directiva con funciones durante el periodo del 16
de julio al 14 de septiembre de dos mil diecinueve.
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA
Que como se ha señalado con anterioridad, la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, es el órgano plural y colegiado que facilita la
construcción de consensos y la gobernabilidad democrática en el Congreso,
integrada por los Coordinadores de los Grupos Legislativos y por los Diputados
de las Representaciones Legislativas quienes tendrán derecho de voz y voto;
así como por el Presidente de la Mesa Directiva quien únicamente participa con
voz.
La Junta de Gobierno y Coordinación Política ha sesionado a lo largo del primer
año legislativo, con el fin de acordar el Orden del Día para las Sesiones de
Pleno, de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado.
Asimismo, se han emitido diversos acuerdos, entre ellos los que contienen las
propuestas para la integración de las Comisiones Generales y las Especiales,
así como de los Comités para su aprobación por el Pleno; la propuesta de
nombramiento de Titular de la Secretaría General del Congreso del Estado,
Órgano Interno de Control, así como del Instituto de Investigaciones
Legislativas, Financieras
y Socioeconómicas; la
propuesta del Proyecto
de Presupuesto Anual del
Congreso; entre otros.
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Entre las actividades realizadas, el seis de junio de dos mil diecinueve, las y
los diputados Coordinadores de Grupos Legislativos y Representantes
Legislativos, integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política
sostuvimos una reunión con el Gobernador Electo, en ese momento, Miguel
Barbosa, para tratar temas de importancia respecto al Estado de Puebla.

Por otra parte, la tarde del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, estuvimos
presentes en la inauguración del Lactario y del Consultorio Médico en las
instalaciones del Honorable Congreso del Estado.
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COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por acuerdo aprobado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho,
la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad se integra de la
siguiente manera:
Bárbara Dimpna Morán
Añorve
VOCAL
Yadira Lira Navarro
Uruviel González Vieyra
PRESIDENTE

Cristina Tello Rosas

VOCAL

SECRETARIA

Guadalupe Muciño Muñoz
VOCAL
Arturo de Rosas Cuevas
VOCAL
María del Carmen
Saavedra Fernández
VOCAL

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
En sesión de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se instaló
de manera formal en el Honorable Congreso del Estado de Puebla la Comisión
de Atención a Personas con Discapacidad, la cual es un honor presidir.
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25 DE OCTUBRE DE 2018
En sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se presentó y
aprobó el Plan de Trabajo 2018 – 2021 de la Comisión de Atención a Personas
con Discapacidad.
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29 DE NOVIEMBRE DE 2018
En sesión celebrada el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se
analizó y aprobó el Dictamen por virtud del cual se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley para las Personas con Discapacidad del
Estado de Puebla, con el fin de homologar con la legislación federal el
concepto de discapacidad, así como estipular como parte de los principios
que deberán observar las acciones, servicios, medidas e instrumentos en la
materia, la autonomía individual, la independencia, la integración, la no
discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres con discapacidad, la
transversalidad, y los demás que resulten aplicables.

30 DE ENERO – 26 DE FEBRERO DE 2019
En sesión de Comisiones Unidas de Derechos Humanos y Atención a Personas
con Discapacidad, celebrada el treinta de enero de dos mil diecinueve,
realizamos el análisis del Acuerdo relativo al fortalecimiento de las Unidades
de Servicio de Apoyo a la Educación Regular USAER.
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En consecuencia, se acordó declarar un receso, con la finalidad de citar a
representantes del Poder Ejecutivo del Estado, con el objeto de allegarse de
mayor información al respecto.

El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se reanudó la sesión de
Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Atención a Personas con
Discapacidad, contando con la presencia de la C. Susana de la Torre Reyes,
Directora de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública;
Ricardo Aguilar Ramírez, Enlace de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría
de Administración y Finanzas; así como personal de la Secretaría de Salud.
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Finalmente, aprobamos el Acuerdo, por el que se exhorta de la manera más
atenta al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de
Educación Pública, a fin de que en 2019, realice las acciones necesarias que
garanticen el fortalecimiento de las Unidades de Apoyo a la Educación Regular
“USAER”.

28 DE MARZO DE 2019
En sesión celebrada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, tuvimos a
bien analizar y aprobar el Acuerdo a través del cual se exhorta al Titular del
Poder Ejecutivo Federal y Estatal; así como a los 212 Ayuntamientos y 5
Concejos Municipales, a que en el ámbito de sus atribuciones realicen
acciones y programas que tengan por objeto promover los derechos y
bienestar, y el desarrollo en favor de la inclusión y la no discriminación.
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Asimismo, como integrantes de dicha Comisión, suscribimos un Punto de
Acuerdo a fin de exhortar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Puebla,
para que en uso de las facultades y demás disposiciones aplicables, proponga
a través de la Iniciativa correspondiente, la creación de un Organismo Público
Descentralizado que tenga por objeto fomentar y promover los derechos de
las personas con discapacidad, y la no discriminación en nuestro Estado; así
como coordinar, proponer, impulsar, gestionar y ejecutar programas, acciones
y mecanismos que conlleven a lograr su desarrollo integral en igualdad de
oportunidades.

29 DE ABRIL DE 2019
En sesión de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, aprobamos
exhortar respetuosamente a los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla,
evalúen la política pública de accesibilidad, en específico, que los espacios
públicos cuenten con las facilidades arquitectónicas necesarias para que las
personas con discapacidad logren pleno ejercicio de su derecho humano de
inclusión sin limitación alguna, así también que a través de la autoridad
competente, supervisen que los cajones en estacionamientos públicos y
privados, reservados para las personas con discapacidad, sean ocupados por
ellos y no por quien no tiene ese derecho por su condición física.
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Además, aprobamos el Acuerdo por virtud del cual exhortamos al Titular del
Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Puebla, proponga a través de
la

Iniciativa

correspondiente,

la

creación

de

un

Organismo

Público

Descentralizado que tenga por objeto fomentar y promover los derechos de las
personas con discapacidad y la no discriminación en nuestro Estado.
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30 DE MAYO DE 2019
En sesión de fecha treinta de mayo de dos mil diecinueve, tuvimos a bien
analizar y aprobar el Dictamen con minuta de Decreto, por el cual se adicionan
las fracciones III, IV, V y VI, recorriendo las subsecuentes en su orden al artículo
4 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, con el
fin de preceptuar las formas en las que puede presentarse la discapacidad,
encontrándose dentro de éstas la discapacidad física, mental, intelectual y
sensorial.

27 DE JUNIO DE 2019
En sesión de fecha veintisiete de junio de dos mil diecinueve, aprobamos el
Dictamen con minuta de Decreto, por el que se reforman los artículos 43, 48 y
51 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, con el
fin de procurar la incorporación de un tres por ciento como mínimo en las
empresas, de aquellas personas con discapacidad en edad de laborar,
previniendo que las condiciones en que se desempeñe su trabajo no sean
discriminatorias.
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30 DE JULIO DE 2019

En sesión celebrada el treinta de julio de dos mil diecinueve, aprobamos por
unanimidad, el Dictamen con minuta de Decreto, por el cual se reforma 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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05 DE SEPTIEMBRE DE 2019

En sesión celebrada el 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.
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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COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE
Por acuerdo aprobado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la
Comisión de Juventud y Deporte se integra de la siguiente manera:

Fernando Sánchez Sasia
Nora Yessica Merino
Escamilla
Yadira Lira Navarro

SECRETARIA

PRESIDENTE

VOCAL
Nibardo Hernández
Sánchez
VOCAL
Mónica Rodríguez Della
Vecchia
VOCAL
Uruviel González Vieyra
VOCAL

En el transcurso del primer año legislativo, la Comisión de Juventud y Deporte
celebró diversas sesiones, entre ellas las que se mencionan a continuación:
03 DE OCTUBRE DE 2018
En sesión de fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la
Instalación de Comisión de Juventud y Deporte.
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05 DE FEBRERO DE 2019
En Sesión de fecha cinco de febrero de dos mil diecinueve, se presentó el Plan
de Trabajo de la Comisión de Juventud y Deporte.

28 DE MARZO DE 2019
En sesión de Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de la Familia y los
Derechos de la Niñez, celebrada el veintiocho de marzo, aprobamos reformas
a la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el fin de garantizar
atención social a jóvenes víctimas de ciberacoso y acoso escolar.

03 DE MAYO DE 2019
En sesión celebrada el tres de mayo de dos mil diecinueve, contamos con la
presencia del Director del Instituto Poblano del Deporte, INPODE; a fin de dar
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seguimiento a los pagos de adeudos que tiene el Gobierno del Estado y
diversos municipios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte,
CONADE; con el objeto de que tanto los municipios como el Estado de Puebla,
puedan encontrarse en las condiciones óptimas para ser acreedores a recursos
federales, en pro de las y los ciudadanos y la promoción del deporte en el
Estado.
De igual manera aprobamos diversas reformas a la Ley de la Juventud para el
Estado de Puebla, con el objetivo de ampliar el rango de edad de las personas
jóvenes (de 12 a 29 años), y establecer la no discriminación por preferencias
sexuales, orientación sexual, situación de vulnerabilidad, entre otras.

11 DE JUNIO DE 2019
En sesión de fecha once de junio de dos mil diecinueve, aprobamos el Acuerdo
por el cual se exhorta respetuosamente a los Titulares de la SEP Federal y del
Estado de Puebla, para que en el ámbito de sus respectivas competencias y
con la participación del IMJUVE, INPODE y las asociaciones de padres de

67

|

familia, respectivamente, diseñen un programa integral dirigido a niñas, niños,
adolescentes y toda persona joven, con la finalidad de que conozcan los riegos
que implica el sexting y de prevenir dicha práctica, así como sus
consecuencias, como son el delito contra la intimidad sexual y el ciberacoso.

27 DE JUNIO DE 2019
En sesión de Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Juventud y
Deporte, celebrada el veintisiete de junio de dos mil diecinueve, aprobamos un
Acuerdo a fin de exhortar a los Ayuntamientos y Consejos Municipales para
que, de acuerdo a sus atribuciones y suficiencia presupuestal, realicen las
acciones necesarias para la creación de un Instituto, Dirección o área en
materia de Deporte y Juventud.
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31 DE JULIO DE 2019
En sesión 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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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
Por acuerdo aprobado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la
Comisión de Igualdad de Género se integra de la siguiente manera:
Nora Yessica Merino
Escamilla
VOCAL
Guadalupe Muciño Muñoz
María del Rocío García
Olmedo
PRESIDENTA

Rafaela Vianey García
Romero

VOCAL

SECRETARIA

Mónica Lara Chávez
VOCAL
María del Carmen
Saavedra Fernández
VOCAL
Uruviel González Vieyra
VOCAL

En el transcurso del primer año legislativo, la Comisión de Igualdad de Género
celebró diversas sesiones, entre ellas las que se mencionan a continuación:
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
En sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la instalación de la Comisión General de Igualdad de Género.
08 DE OCTUBRE DE 2018
En sesión de Comisiones Unidas de Procuración y Justicia, y de Igualdad de
Género, de fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, se aprobó el Dictamen
con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas
disposiciones del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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17 DE OCTUBRE DE 2018
En sesión de Comisiones Unidas de Trabajo, Competitividad y Previsión Social;
de Igualdad de Género; y de la Familia y los Derechos de la Niñez, celebrada
el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, aprobamos el Acuerdo por virtud
del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Competitividad, Trabajo
y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Puebla, para que promueva
las ventajas que representa, tanto para los trabajadores como para las
empresas, el establecimiento de guarderías al interior de los centros de trabajo;
y exhorta respetuosamente a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro
Social en el Estado, para que promueva entre el sector patronal las
“Disposiciones de carácter general para la celebración de convenios de
subrogación para la prestación indirecta del Servicio de Guardería con los
patrones

que

tengan

instaladas

guarderías

en

sus

empresas

o

establecimientos”
18 DE OCTUBRE DE 2018
En sesión de fecha dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo
la presentación y aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión; asimismo, se
aprobó:
•

Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Puebla y Manifiesto.

•

Acuerdo

por

virtud

del

cual

se

realiza

el

nombramiento

del

Ombudsperson del Honorable Congreso del Estado de Puebla, así como
sus funciones y atribuciones.
•

Lineamientos Generales del Grupo para la Igualdad Laboral y No
Discriminación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
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•

Protocolo de atención a quejas contra hostigamiento, acoso sexual,
laboral y conductas de discriminación para el Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla.

•

Guía de Actuación de las y los servidores públicos al interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

15 DE NOVIEMBRE DE 2018
En sesión celebrada el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la toma de protesta de las y los integrantes del Grupo de Trabajo para la
Igualdad Laboral y No Discriminación, ante el Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política.
Además, se presentó y aprobó el Plan de Auditoría Interna, del Proceso de
Auditoría Interna, del Proceso de Aseguramiento de Competencia del Personal,
Proceso de Medición del Clima Laboral, Proceso de Reclutamiento,
Contratación e Inducción del Personal.
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12 DE DICIEMBRE DE 2018
Con fecha doce de diciembre de dos mil dieciocho, integrantes de la Comisión,
sostuvimos una mesa de trabajo con la C. Mónica Silva Ruíz, Directora del
Instituto Poblano de las Mujeres, en la cual se realizó la presentación de
proyectos 2018 y 2019 del Instituto.
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17 DE ENERO DE 2019
En sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil diecinueve, se presentó
el informe de las actividades realizadas por el Grupo para la Igualdad Laboral
y No Discriminación del Honorable Congreso del Estado de Puebla.

13 DE FEBRERO DE 2019
En sesión celebrada el trece de febrero de dos mil diecinueve, se aprobó el
Dictamen con minuta de Decreto, por el cual se reforma el artículo 14 de la Ley
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla; así como también, el Dictamen con minuta de Decreto, por virtud del
cual se reforman el artículo 18, el primer párrafo del artículo 20, y se adicionan
la fracción VII al artículo 12 y un último párrafo al artículo 21, todos de la Ley
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla.
27 DE MARZO DE 2019
En sesión celebrada el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se
aprobaron: el Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual reforma el
artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de
días de descanso de los trabajadores, por el nacimiento u adopción de un
infante, así como por el fallecimiento de cónyuge, padres e hijos.
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Además, del Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al
Licenciado Guillermo Pacheco Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, para
que instruya al Secretario de Finanzas y Administración emita un Acuerdo para
otorgar un subsidio para la devolución de un punto porcentual del impuesto
sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal a las empresas que
acrediten igualdad salarial entre mujeres y hombres que laboren al interior de
las mismas; con el objetivo de terminar con la brecha salarial de género
existente en la Entidad.
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26 DE ABRIL DE 2019
En sesión de fecha veintiséis de abril de dos mil diecinueve, se aprobó el
Dictamen con minuta de Decreto, por virtud del cual se reforma el primer
párrafo del artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado,
para incrementar dos semanas de descanso a mujeres embarazadas antes de
la fecha aproximada al parto.

15 DE MAYO DE 2019
En sesión de las Comisiones Unidas de Igualdad de Género, y de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, celebrada el quince de
mayo de dos mil dieciocho, aprobamos el Dictamen con Minuta de Decreto por
virtud del cual se adicionan los párrafos tercero y cuarto del artículo 143 de la
Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del
Estado de Puebla.
04 DE JUNIO DE 2019
En sesión de Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, y
de Igualdad de Género aprobamos el Dictamen con Minuta Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 2º., 4º., 35, 41, 52, 53, 56, 94 y
115 y se adicionan un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes, al
artículo 41; un párrafo octavo, recorriendo los subsecuentes, al artículo 94,
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todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia
de paridad de género.

14 DE JUNIO DE 2019
En sesión de fecha catorce de junio de dos mil diecinueve, aprobamos el
Dictamen con minuta de Decreto por virtud del cual se reforman las fracciones
IV y V, y se adiciona la fracción VI al artículo 5 de la Ley para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. Con el objeto de
que, en las políticas públicas para el acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, se observe la protección y garantía de los derechos humanos.
Además, aprobamos el Dictamen con minuta de Decreto, por el que se reforma
la fracción IX del artículo 38 y se adiciona la fracción X Bis al artículo 6, de la
Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de
Puebla. En materia de presupuesto con perspectiva de género.
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01 DE JULIO DE 2019
En sesión de fecha primero de julio de dos mil diecinueve, aprobamos el
Dictamen por el cual la publicidad o propaganda impresa y electrónica
autorizada a cualquier vehículo destinado al servicio público de transporte, por
ningún motivo podrá incluir contenido sexista, degradante o peyorativo sobre
la mujer.

23 DE JULIO DE 2019
En sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil diecinueve, aprobamos el
Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a los 212 Ayuntamientos del
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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.

Asimismo, contamos con la presencia de la C. Mónica Silva Ruiz, Directora
General del Instituto Poblano de las Mujer, quien rindió un Informe de los
Avances en relación de la Declaratoria de Alerta de Género en el Estado de
Puebla.
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30 DE AGOSTO DE 2019
En sesión de fecha treinta de agosto de dos mil diecinueve, hicimos entrega al
personal del Honorable Congreso del Estado de Puebla, de 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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COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL
Por acuerdo aprobado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho,
la Comisión de Desarrollo Rural se integra de la siguiente manera:
Raymundo Atanacio Luna

Arturo de Rosas Cuevas

Emilio Ernesto Maurer
Espinosa
SECRETARIO

PRESIDENTE

VOCAL
María del Carmen Cabrera
Camacho
VOCAL
Nibardo Hernández
Sánchez
VOCAL
Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri
VOCAL
Uruviel González Vieyra
VOCAL

En el transcurso del primer año legislativo, la Comisión de Desarrollo
Rural celebró diversas sesiones, entre ellas las que se mencionan a
continuación:
01 DE OCTUBRE DEL 2018
En sesión de fecha primero de octubre de dos mil dieciocho, se realizó la
instalación de la Comisión de Desarrollo Rural.
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24 DE OCTUBRE DE 2018
En sesión de fecha veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, se realizó la
presentación del Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural. Asimismo,
se tuvo a bien discutir respecto del presupuesto destinado en la materia.

14 DE NOVIEMBRE DE 2018
En sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil dieciocho, se aprobó el
Plan de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural. Asimismo, se analizó y
discutió el proyecto de Dictamen con minuta de Decreto por virtud del cual se
reforman los artículos 109 y 115 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del
Estado de Puebla, referente a los apoyos al campo por contingencias
climatológicas.
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28 DE ENERO DE 2019
En sesión celebrada el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, se aprobó
el Dictamen con minuta de Decreto, por virtud del cual se reforman los artículos
109 y 115 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, del Estado de Puebla.

27 DE MARZO DE 2019
En la Sesión de fecha veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, aprobamos
un Acuerdo por el cual exhortamos respetuosamente a la Secretaría de
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a la Secretaría
de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a los 212
Ayuntamientos y a los 5 concejos municipales, para que implementen medidas
y acciones con el fin de mantener y consolidar la existencia de abejas y en
consecuencia la actividad apícola en el Estado de Puebla.

02 DE JULIO DE 2019
En sesión de fecha dos de julio de dos mil diecinueve, aprobamos reformas a
la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado Libre y Soberano de Puebla,
para establecer el principio de inocuidad alimentaria, que garantice alimentos
seguros y de buena calidad, a favor de la salud de todas y todos los poblanos.
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COMISIÓN DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
Por acuerdo aprobado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, la
Comisión de Organizaciones No Gubernamentales se integra de la siguiente
manera:
Nora Yessica Merino
Escamilla
VOCAL
Fernando Sánchez Sasia
José Miguel Trujillo de Ita
Javier Casique Zárate

SECRETARIO

PRESIDENTE

VOCAL
María del Carmen Cabrera
Camacho
VOCAL
Marcelo Eugenio García
Almaguer
VOCAL
Uruviel González Vieyra
VOCAL

En el transcurso del primer año legislativo, la Comisión de Organizaciones No
Gubernamentales celebró las sesiones siguientes:
21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
En sesión de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se llevó a
cabo la Instalación de la Comisión de Organizaciones No Gubernamentales.
29 DE OCTUBRE DE 2018
En sesión celebrada el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se
presentó y aprobó el Plan de Trabajo 2018-2019 de esta comisión.
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COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL
Por acuerdo aprobado el diez de junio de dos mil diecinueve, soy integrante
de la Comisión de Protección Civil, como Secretario, la cual se integra de la
siguiente manera:

Juan Pablo Kuri Carballo
VOCAL
Guadalupe Muciño Muñoz
Ángel Gerardo Islas
Maldonado
PRESIDENTE

Uruviel González Vieyra

VOCAL

SECRETARIO

Valentín Medel Hernández
VOCAL
Fernando Sánchez Sasia
VOCAL
Javier Casique Zárate
VOCAL

18 DE JUNIO DE 2019
En Sesión de Comisiones Unidas de Protección Civil, y de Asuntos Municipales,
celebrada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, aprobamos el Acuerdo
por el que se exhorta a los doscientos doce Ayuntamientos y a los cinco
Concejos Municipales del Estado de Puebla, a elaborar el Reglamento
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Municipal de Protección Civil, el Atlas Municipal de Riesgos y a conformar su
Concejo Municipal de Protección Civil; y en caso de que cuenten con éstos,
mantenerlos actualizados, a efecto de enviar en la medida de lo posible,
desastres que puedan prevenirse o en su caso, minimizar los efectos de
contingencias que puedan superarse.
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PARTICIPACIÓN EN OTRAS COMISIONES
29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2018
La Comisión de Presupuesto y Crédito Público tuvo a bien convocar a Mesas
de Trabajo los días 29 y 30 de diciembre, con el fin de analizar y discutir la Ley
de Egresos del Estado de Puebla, mismas a las que me di cita, con la finalidad
de ser participe y aportar con el objeto de que el gasto se distribuya sobre todo
a temas de interés social.

26 DE NOVIEMBRE DE 2018
El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, me di cita a la sesión de
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de Derechos
Humanos, en la cual se discutió y aprobó a través del Dictamen
correspondiente, la propuesta que presenté el ocho de octubre del mismo año,
consistente en reformar el Código Penal del Estado Libre y Soberano de
Puebla, respecto de agravar los delitos de homicidios y lesiones cuando estos
se cometan contra personas con discapacidad, para así salvaguardar su
integridad.
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Agradezco

29 DE ENERO DE 2019
El veintinueve de enero de dos mil diecinueve, estuve presente en sesión de la
Comisión de Turismo, en la cual se contó con la presencia del Secretario de
Turismo, C. Alejandro Cañedo Priesca, con quien compartí la intención de los
municipios del distrito 14, a fin de que sean beneficiados y contemplados con
caravanas culturales y en los diversos programas en materia de turismo que
detonen un auge económico para el desarrollo de la región.

01 DE ABRIL DE 2019
El primero de abril de dos mil diecinueve, acudí a la sesión de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, la cual, gracias al INAOE, se llevó a cabo en las
instalaciones del Observatorio de Rayos Gamma, HAWC, en la Sierra Negra.
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19 DE JUNIO DE 2019
El diecinueve de junio de dos mil diecinueve, estuve presente en sesión de la
Comisión de Comunicaciones e Infraestructura, en la cual aprobó el Acuerdo
presentado por los Diputados de “Somo 5, Puebla nos mueve”, con el fin de
exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, para que a través de la
SCT y la Secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte, realicen acciones
de conservación, rehabilitación, y en su caso, modernización de los tramos
carreteros Tlachichuca – Ciudad Serdán, Tlachichuca – Guadalupe Victoria y
Tlachichuca -Concepción, todos del Estado de Puebla; el cual, se modificó
para ampliar el exhorto, a fin de que se implemente y se ejecute un proyecto
integral de rehabilitación carretero que abarque los 217 Municipios de la
Entidad Federativa de Puebla.

25 DE JULIO DE 2019
El veinticinco de julio de dos mil diecinueve, me di cita a sesión de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, en la que se analizó el Dictamen
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
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denominación de la Secretaría de Educación Pública con el fin seguir
homologada a nivel federal.
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GESTIÓN
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
DÍA

LUGAR

APOYO / GESTIÓN
Tres Asesorías Jurídicas a pobladores de

29

Casa de Gestión

la comunidad de Veladero perteneciente a
Ciudad Serdán.

OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
DÍA LUGAR
4

APOYO / GESTIÓN

Centro de Atención Múltiple CAM,
Chalchicomula de Sesma

Apoyo económico

Escuela Sor Juana Inés de La Cruz
4

Santa

María

Coatepec,

San Apoyo económico.

Salvador El Seco
12

Centro de Atención Múltiple CAM,
Oriental
Escuela

19

Primaria

Apoyo Económico.

Venustiano

Carranza Ahuatepec del Camino, Apoyo económico.
Chalchicomula de Sesma.

NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
DÍA LUGAR
16
20

Escuela

APOYO / GESTIÓN
Primaria

Luz

Chalchicomula de Sesma

Esparza,

Apoyo económico.

Asociación Poblana de Deportistas Apoyo de Trasporte a la ciudad de
con Parálisis Cerebral A.C

Cuernavaca, Morelos
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Escuela José María Morelos de la
22

comunidad
Cuatlancingo,

de

San

Francisco

Chalchicomula

de

Apoyo Económico.

Sesma.
23
26
28

Preescolar José Martí del municipio
de Chalchicomula de Sesma
Comunidad de Santa Catarina Los
Reyes del municipio de Esperanza.

Apoyo Económico
Apoyo de Serenata Patronal.

Escuela Primaria Ignacio Zaragoza Apoyo Económico y entrega de 400
Huaxcaleca, Chichiquila

mochilas

DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
DÍA

LUGAR
Escuela U.S.A.E.R05 C.C.T.

10

21FUA0008L con sede en Ciudad
Serdán

16

Ejido de San Salvador el Seco.

APOYO / GESTIÓN
Apoyo económico en la semana de la
discapacidad
Apoyo económico para rehabilitación de
caminos y brechas del ejido.

Escuela Primaria Ignacio Allende,
16

Junta Auxiliar Colonia de la Gloria
perteneciente al Municipio de

Apoyo Económico y 460 mochilas

Chalchicomula de Sesma
Escuela Primaria Emiliano Zapata de
16

la Localidad de Veladero,

Apoyo en pintura.

Chalchicomula de Sesma.
Escuela Primaria Federal Sor Juana
17

Inés de la Cruz Santa María

Apoyo Económico y entrega de mochilas

Coatepec, San Salvado El Seco.
Parroquia de San Andrés Apóstol del
17

Municipio de Chalchicomula de

Apoyo en sus fiestas decembrinas.

Sesma.
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Escuela Primaria Profesor Vicente
18

Paul Gutiérrez Municipio de San

Apoyo Económico y entrega de mochilas

Salvador El Seco
28

Colonia La Gloria, Chalchicomula de
Sesma,

Apoyo en fiestas decembrinas.

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA
4
7
7
7

LUGAR
Comunidad de Las Maravillas del
municipio de Chalchicomula de Sesma
Grupo de ayuda social “Valle Serdán”
Centro de Atención Múltiple CAM,
Chalchicomula de Sesma
Municipio de Oriental
Escuela Primaria Francisco I. Madero

8

de la comunidad de Tepetitlán del
municipio de Tlachichuca
Escuela Primaria Federal Manuel M.

9

Flores en el municipio de
Chalchicomula de Sesma

APOYO / GESTIÓN
Apoyo en fiesta Patronal
Apoyo con Juguetes.
Entrega de juguetes.
Apoyo de entrega de juguetes
Apoyo Económico, equipo de audio y
entrega de mochilas
Apoyo Económico y entrega de 540
mochilas
Asesoría y apoyo en gestión para el

10

Ciudad Serdán

traslado de un cuerpo de E.U a
México.

27
28

Colonia La Vica Chalchicomula de
Sesma
Chalchicomula de Sesma

31

Chalchicomula de Sesma

Serenata
Apoyo para tratamiento de Orbitas
Apoyos con uniformes y equipo de
Basquetbol
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FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA
1

3
5

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

Escuela Primaria Gonzálo Bautista de
San Pedro Temamatla
Escuela Primaria Justo Sierra Junta
Auxiliar de Santa Cecilia del municipio
de Tlachichuca
San Diego Texmelucan del municipio
de Chalchicomula de Sesma

Apoyo Económico y entrega de 220
mochilas
Apoyo Económico y entrega de 400
mochilas
Apoyo autobús para Peregrinos

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA
1
1

2

3
5

LUGAR
Ahuatepec del camino del municipio de
Chalchicomula de Sesma
Colonia La Gloria del Municipio de
Chalchicomula de Sesma
Escuela Primaria Adolfo F. Duran en la
comunidad de San Martin Ojo de Agua
del Municipio de Chalchicomula de
Sesma
Serenata de Fiesta Patronal de Santa
María Techachalco de Ciudad Serdán
Incendio Forestal ocurrido en los
municipios de Aljojuca, San Salvador el
Seco y San Nicolás Buenos Aires
Escuela Primaria Estatal “José María
Morelos”

29

APOYO / GESTIÓN

de

la

Junta

Auxiliar

de

Tlanepantla, Quimixtlán.
Jardín de Niños de la Junta Auxiliar de
Tlanepantla, Quimixtlán.

Apoyo Económico para Peregrinos
Apoyo Económico para Peregrinos
Apoyo Económico y entrega de
Mochilas
Serenata
Apoyo a personal de CONAFOR,
SEMARNAT, SEDENA Y CEIF, Sistema
Estatal de Protección Civil.
Apoyo económico y entrega de 420
mochilas.
Apoyo económico.
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ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA

LUGAR
Escuela

Primaria

APOYO / GESTIÓN

Federal

“Carmen

Serdán” de la comunidad de Francisco I.
3

Madero, Chilchotla.
Escuela

Primaria

Domínguez,

del

Josefa

Ortiz

Municipio

de
de

Tlachichuca.
Escuela
4

Sarabia,”

Primaria

Federal

“Francisco

en la comunidad

de San

Antonio Virreyes, Oriental.
Escuela

Primaria

Federal

“Centro

10 Educativo Campesino” en la comunidad
de San Miguel Tecuitlapa, Aljojuca.
13 Comunidad de Dolores Buen País.
15

San Pedro Temamatla, Chalchicomula de
Sesma.

Apoyo económico y entrega de 430
mochilas.
Premiación en evento anual de la
Olimpiada del Conocimiento Infantil.
Apoyo económico y entrega de 306
mochilas.
Apoyo económico y entrega de 117
mochilas.
Apoyo de Serenata Patronal.
Apoyo para el uso de una maquina
motoconformadora

mantenimiento de caminos ejidales.
Contribución

San Miguel Tecuitlapa, Aljojuca.

al

desarrollo

y

construcción del parque de los cedros
de la localidad.

17
San

Francisco

Cuautlancingo,

Chalchicomula de Sesma.
19 Chalchicomula de Sesma
20

para

Junta Auxiliar La Gloria, Chalchicomula de
Sesma

Apoyo para celebración religiosa.
Apoyo para celebración religiosa.
Apoyo para fiesta patronal.
Apoyo de transporte para Grupo de

21 Chalchicomula de Sesma

Danza “Ometeotl Arte y Cultura Ciudad
Serdán.”

22 Chalchicomula de Sesma

Apoyo de transporte para Ballet de
Danza Folclórica “Yolihuani”.
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DÍA

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

Junta Auxiliar La Gloria, Chalchicomula de Apoyo con un sonido para la Junta
27

Sesma

Auxiliar.

Comunidad de Veladero, Chalchicomula Apoyo económico para concurso de
de Sesma.

ajedrez.

Centro Escolar Presidente Francisco I.
29 Madero,

en

el

Municipio

de

Chalchicomula de Sesma.

Apoyo económico para la celebración
del día del niño.

San Pedro Temamatla, Chalchicomula de Festejo y entrega de obsequios a los
Sesma.
30

niños de la comunidad.

Comunidad de Veladero, Chalchicomula Festejo y entrega de obsequios a los
de Sesma.

niños de la comunidad.

Junta Auxiliar La Gloria, Chalchicomula de Festejo y entrega de obsequios a los
Sesma

niños de la comunidad.

MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

San José Zacatepec, Oriental.
San Miguel Tecuitlapa, Aljojuca.
1

Festejo y entrega de obsequios a los
niños de la comunidad.
Festejo y entrega de obsequios a los
niños de la comunidad.

Comunidad de San Diego Texmelucan, Festejo y entrega de obsequios a los
Chalchicomula de Sesma.

niños de la comunidad.

Ahuatepec del Camino, Chalchicomula Festejo y entrega de obsequios a los
de Sesma.

niños de la comunidad.
Apoyo económico para festejo del Día de

Chalchicomula de Sesma
3

la Educadora.

Comunidad de Ahuatepec del Camino,
Chalchicomula de Sesma.
Comunidad

de

Jesús

Chalchicomula de Sesma.

Nazareno,

Apoyo para la fiesta patronal.
Apoyo para la fiesta patronal.
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DÍA

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

USAER 5 en Chalchicomula de Sesma
7

8
10

Festejo y entrega de obsequios a los

Miravalles, Oriental.
San

Francisco

niños de la comunidad.
Cuautlancingo, Festejo y entrega de obsequios a los

Chalchicomula de Sesma.
de Sesma

mamás de la comunidad.
Festejo y entrega de obsequios a las
mamás de la comunidad.

Comunidad de Francisco I. Madero, Festejo y entrega de obsequios a las
Chilchotla.
San

mamás de la comunidad.

Francisco

Cuautlancingo, Festejo y entrega de obsequios a las

Chalchicomula de Sesma.
12

niños de la comunidad.

Junta Auxiliar La Gloria, Chalchicomula Festejo y entrega de obsequios a las

Tozihuic, Quimixtlán
11

Apoyo para festejo del Día del Niño.

San

Francisco

Cuautlancingo,

Chalchicomula de Sesma.

15

Sección 23 Sindical

22

Asociación de Deportistas Poblanos
Especiales A.C., Municipio de Puebla.

mamás de la comunidad.
Apoyo de una máquina retroexcavadora
para

mantenimiento

y

desazolve

de

cunetas en la carretera de la comunidad.
Apoyo en la festividad del día de
maestro de la sección 23 sindical.
Apoyo para participación de deportistas
con discapacidad, en los Juegos
Nacionales para Personas con
Discapacidad Intelectual, edición 2019.

JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE

DÍA

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

20

Apoyo con Transporte a Docentes de
Ciudad Serdán.

Apoyo con un autobús para el desarrollo
de actividades por parte de docentes de
Ciudad Serdán.

21

Donación de Sillas de Ruedas y
participación en el curso-taller de
capacitación “Para la Vida
Independiente “

Donación de Sillas de Ruedas
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27

Escuela Primaria Adolfo F. Duran en la
comunidad de San Martin Ojo de Agua
del Municipio de Chalchicomula

Padrino de Generación

JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA
4

5

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

APOYO / GESTIÓN
Padrino de Generación.

Padrino de Generación.

19

Oriones Marching Band de
Chalchicomula de Sesma

Apoyo con transporte para el Desfile
Nacional de Durango 2019 “Tierra de
Cine y Mezcal”

28

Escuela Primaria Federal Benemérito
de las Américas en la comunidad de
Guadalupe Sabinal en Chalchicomula
de Sesma.

Apoyo económico y mochilas.

28

Grupo Ometeotl Arte y Cultura en
Movimiento A. C.

29

Pentatlan Ciudad Serdán

Apoyo con transporte para participar en
el Festival Folklórico Nacional
“PAPANFOLK”
Apoyo con transporte para asistir en una
competencia nacional en Puerto Vallarta,
Jalisco.

AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE
DÍA
3

LUGAR

APOYO / GESTIÓN

Colaboración en el “Tercer Encuentro
Nacional de Dinámicas Matrimoniales”

Apoyo económico.

Colaboración en la fiesta patronal de
11

San Miguel Ocotenco, Chalchicomula
de Sesma.

Apoyo con una Banda de Música.
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REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES
04 DE OCTUBRE DE 2018
El cuatro de octubre de dos mil dieciocho, tuve el placer de acudir a Centro de
Atención Múltiple en Ciudad Serdán, con el fin de compartir con los pequeños.

El mismo día, derivado de la gira por la educación permanente que realizo,
estuve presente con alumnos y docentes de la Escuela Sor Juana Inés de la
Cruz, en Santa María Coatepec en el municipio de San Salvador el Seco.
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11 DE OCTUBRE DE 2018
El once de octubre de dos mil dieciocho, acompañe al C. Eduardo Barojas
Huerta, Presidente Municipal de Esperanza; en las comunidades de San
Antonio de Abajo y Puente Negro donde se iniciaron trabajos de obra.

En misma fecha, en razón de la invitación de los directores de las asociaciones
FUPOER así como también, CONTIGO, CONMIGO, CON MÉXICO A.C. pude ser
testigo de la entrega de apoyos en el Instituto Tecnológico de Ciudad Serdán.
12 DE OCTUBRE DE 2018
El doce de octubre de dos mil dieciocho, derivado de la gira permanente por
la educación, me di cita con gran alegría al Centro de Atención Múltiple del
Municipio de Oriental, con el fin de compartir apoyos y convivir con padres de
familia, maestros y alumnos de la institución.
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15 DE OCTUBRE DE 2018
El quince de octubre de dos mil dieciocho, acompañe al C. José Juan García
Cortés, a su toma de protesta como Presidente Municipal del Ayuntamiento de
Aljojuca.

Asimismo, estuve presente en la ceremonia de toma de protesta como
Presidente Municipal del Ayuntamiento de Esperanza, del C. Carlos Alberto
Oliver Pacheco.
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Finalmente, en misma fecha, acompañé al C. Miguel Ángel Sánchez Serrano a
la toma de protesta al cargo de Presidente Municipal del Ayuntamiento de San
Nicolás Buenos Aires, Puebla.

19 DE OCTUBRE DE 2018
El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, tuve el enorme gusto de visitar,
convivir y apoyar a los niños de la Escuela Primaria Venustiano Carranza en
Ahuatepec del Camino en el municipio de Chalchicomula de Sesma.
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24 DE OCTUBRE DE 2018
El veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, me di cita en el Municipio de
Chalchicomula de Sesma, acompañando a la C. Martha Erika Alonso Hidalgo,
Gobernadora Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, quien tuvo
un acercamiento con la gente, con el fin de escuchar propuestas.

30 DE OCTUBRE DE 2018
El treinta de octubre de dos mil dieciocho, estuve presente en el evento
“Calaverizate 2018”, en el municipio de Chalchicomula de Sesma, gracias a la
invitación por parte de la Coordinación de Desarrollo Educativo Ciudad Serdán
en colaboración con varias instituciones educativas.
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16 DE NOVIEMBRE DE 2018
El dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, tuve la fortuna de visitar la
Escuela Primaria Luz Esparza en Ciudad Serdán, donde tuve la oportunidad de
compartir y apoyar al progreso y desarrollo educativo de los pequeños.

22 DE NOVIEMBRE DE 2018
El veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, me di cita en Escuela Primaria
Oficial, José María Morelos, ubicada en la Junta Auxiliar de San Francisco
Cuatlancingo, en el municipio de Chalchicomula de Sesma, en la que pude
convivir con los niños, docentes y padres de familia.
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23 DE NOVIEMBRE DE 2018
El veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, tuve el privilegio de acompañar
a los niños del preescolar José Martí en Ciudad Serdán, con motivo de la gira
por la educación.

26 DE NOVIEMBRE DE 2018
El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, en razón de la invitación del
Comité de las fiestas patronales de Santa Catarina Los Reyes, perteneciente al
municipio de Esperanza, Puebla, acudí a la serenata en honor a Santa Catarina
en compañía del Presidente Municipal, Carlos Alberto Olivier Pacheco.
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28 DE NOVIEMBRE DE 2018
En sesión de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, visité la
Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de Huaxcaleca, en el Municipio de
Chichiquila, donde conviví con alumnos, maestros y padres de familia; además
tuve la oportunidad de compartir con ellos, entregando 400 mochilas y apoyo
económico para beneficio de la escuela.

01 DE DICIEMBRE DE 2018
El primero de diciembre de dos mil dieciocho, me di cita al ALLTECH y al Centro
de Atención Múltiple de Ciudad Serdán, respondiendo a su cordial invitación
para formar parte de su caminata, con la finalidad de concientizar de manera
dinámica y entretenida a la sociedad sobre la inclusión de la personas con
discapacidad.
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04 DE DICIEMBRE DE 2018
El cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, acompañe Secretario de
Desarrollo Rural; Rodrigo Riestra Piña en la entrega de apoyo otorgado al
campo con tractores ligeros; plantas de agave mezcalero y pulquero, aguacate,
durazno, limón, manzana y pitahaya; sacos de semilla de maíz, toneladas de
fertilizante, paquetes de herramienta agropecuaria, entre otros; los cuales se
repartieron en treinta y siete municipios.

13 DE DICIEMBRE DE 2018
El trece de diciembre de dos mil dieciocho, estuve presente en Escuela Primaria
Federal “Ignacio Allende”, ubicada en la Junta Auxiliar de la Colonia la Gloria
perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma, donde tuve la
oportunidad de platicar con los pequeños estudiantes, padres de familia y
maestros de dicha institución; además de poder contribuir con entrega de
mochilas escolares y apoyo económico a la institución.
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17 DE DICIEMBRE DE 2018
El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, atendiendo la invitación de la
Escuela Primaria Federal “Sor Juana Inés de la Cruz” ubicada en la Junta
Auxiliar de Santa María Coatepec en el municipio de San Salvador el Seco, tuve
el honor de compartir los festejos navideños al lado de alumnos, maestros y
padres de familia. Asimismo, realice la entrega de mochilas escolares a las y
los alumnos de la institución como parte de la Gira en favor de la Educación.

17 DE DICIEMBRE DE 2018
En misma fecha, fue un placer compartir al lado de los habitantes de
Chalchicomula de Sesma, en su tradicional posada de fiestas decembrinas en
la Parroquia de San Andrés.
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18 DE DICIEMBRE DE 2018
Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, tuve el honor de darme
cita en Escuela Primaria Federal “Profesor Vicente de Paul Gutiérrez” ubicada
en el municipio de San Salvador el Seco, para acompañar a las alumnas y
alumnos, maestros y padres de familia, a la pastorela que llevaron a cabo en
dicha institución.
Como parte de la Gira por la Educación llevada a cabo en el Distrito 14, se
entregaron mochilas escolares a todos los alumnos de esta institución.
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20 DE DICIEMBRE DE 2018
El día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en conjunto, Diputadas y
Diputados tuvimos el placer de tener una convivencia con ciudadanos
dedicados a los medios de comunicación con motivo de las fiestas
decembrinas. Reconozco la gran labor que realizan día con día para llevar a
los hogares la información de interés para todos y cada uno de las y los
poblanos.

7 DE ENERO DE 2019
El siete de enero de dos mil diecinueve, con gran gusto colaboré con el
Presidente Municipal de Oriental, Guillermo Pozos, para llevar a cabo un evento
a favor de la niñez, en el que se realizó la entrega de juguetes a niñas y niños
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del municipio, pues no cabe duda de que en la etapa de infancia los juguetes
son un instrumento a favor del desarrollo, la diversión y al sano esparcimiento.

08 DE ENERO DE 2019
Con fecha ocho de enero de dos mil diecinueve, y como parte de la Gira por
la Educación, tuve el gusto de acudir a la Escuela Primaria “Francisco I.
Madero” ubicada en la comunidad de Álamos Tepetitlán, del municipio de
Tlachichuca, en la cual se realizó la entrega de mochilas escolares a
estudiantes.
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09 DE ENERO DE 2019
Con gran alegría, el nueve de enero del año en curso, visité la Escuela Primaria
Federal “Manuel M. Flores” ubicada en Ciudad Serdán, donde hice una
aportación de mochilas para todos los pequeños y recurso económico para
mejorar las condiciones de la escuela; tuve el honor de platicar con los
pequeños estudiantes, padres de familia y maestros, ratificando mi
compromiso de seguir contribuyendo para mejorar las condiciones de la
educación.

14 DE ENERO DE 2019
El catorce de enero de dos mil diecinueve, acompañe al Doctor Jesús
Rodríguez Almeida, Encargado de Despacho en el Gobierno del Estado, al
evento en que se hizo entrega de Insumos a municipios afectados por la helada
severa, con lo cual los municipios de Ixtacamaxtitlán, La Fragua, Ocotepec,
San Nicolás Buenos Aires, Tepeyahualco y Tlachichuca fueron beneficiados
para hacer frente a las inclemencias del tiempo.
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31 DE ENERO DE 2019
El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, gracias a la invitación de la
Maestra María Magdalena Alvarado Brenes; Directora de vinculación del
Instituto Tecnológico Superior de Ciudad Serdán, fue un placer respaldar a los
alumnos

de

esta

institución

educativa

con

los

trabajos

de

una

motoconformadora, para realizar trabajos de limpieza arbustiva, nivelación de
terreno, entre otros, en beneficio de alumnos de la carrera de gestión
empresarial.

115

|

01 DE FEBRERO DE 2019
El primero de febrero de dos mil diecinueve, con alegría y entusiasmo, visité a
la Escuela Primaria Justo Sierra, ubicada en la Junta Auxiliar de Santa Cecilia,
del municipio de Tlachichuca, donde ratifiqué mi compromiso con la educación
haciendo una aportación económica y entregando mochilas a todos los
pequeños.

01 DE FEBRERO DE 2019
El primero de febrero de dos mil diecinueve, tuve la fortuna de visitar la Escuela
Primaria Gonzálo Bautista, por lo cual agradezco a Maestra Margarita Cortés
Márquez, Directora de la institución, por permitirme entregar un apoyo
económico y mochilas escolares, para así beneficiar a alumnos de la
comunidad de San Pedro Temamatla, perteneciente a Chalchicomula de
Sesma.
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05 DE FEBRERO DE 2019
El cinco de febrero de dos mil diecinueve, acompañe al C. Guillermo Pacheco
Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, a la ceremonia del CII ANIVERSARIO
DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.

06 DE FEBRERO DE 2019
El seis de febrero de dos mil diecinueve, junto con mis compañeras y
compañeros Diputados Guadalupe Esquitín, Liliana Luna, Carlos Morales
y Armando García, tuve la oportunidad de estar presente en una mesa
de trabajo con trabajadores de la Secretaría de Salud, sindicalizados y
de contrato donde tocamos puntos e inquietudes respecto a las
condiciones de trabajo que tienen en sus diferentes centros de trabajo.
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08 DE FEBRERO DE 2019
El ocho de febrero de dos mil diecinueve, sostuve una reunión con el
Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla,
como miembro de la Comisión de Desarrollo Rural del Honorable
Congreso del Estado de Puebla, donde se expuso la distribución del
presupuesto estatal asignado a los productores para así facilitar la
información y el acceso a los programas para apoyos al campo.

15 DE FEBRERO DE 2018
El quince de febrero de dos mil dieciocho, estuve presente en la reunión
de trabajo para el Fortalecimiento a la Cultura como Derecho Humano
con perspectiva incluyente y criterios de inclusión a personas con
discapacidad, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Puebla.
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18 DE FEBRERO DE 2019
El dieciocho de febrero de dos diecinueve, asistí a la Escuela Primaria
Adolfo F. Durán, en la comunidad de San Martín Ojo de Agua,
perteneciente al municipio de Chalchicomula de Sesma, donde hice una
aportación para la construcción de su barda perimetral donde todos y
cada uno de los pequeños se beneficiaron con una mochila escolar.

20 DE FEBRERO DE 2019
El veinte de febrero de dos mil diecinueve, gracias a la invitación del Dr.
J. Alfonso Esparza Ortiz, Rector de la BUAP, asistí a la Firma de Convenio
de Coordinación de Apoyo Financiero de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, en presencia del Gobernador del Estado de Puebla;
Licenciado Guillermo Pacheco Pulido.
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20 DE FEBRERO DE 2019
En sesión de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, acompañe
al Maestro Gabriel Alvarado Lorenzo, quien asumió la Dirección del
CONALEP y tomó protesta en presencia de Álvaro Álvarez Barragán,
Subsecretario de Educación Básica y Media Superior del Estado de
Puebla.

22 DE FEBRERO DE 2019
El veintidós de febrero de dos mil diecinueve, mis compañeras y
compañeros Diputados Guadalupe Esquitín, Liliana Luna, Carlos Morales,
Armando García, y un servidor, Uruviel González, nos reunimos con el
Gobernador del Estado de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, con el fin
de tener una relación respetuosa que permita exponer las necesidades
de los diferentes distritos que representamos.
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26 DE FEBRERO DE 2019
El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, me di cita a una reunión de
trabajo en la Secretaría de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial, con el titular, Francisco Rodríguez Álvarez; así como con mi
compañera diputada Guadalupe Esquitín y mi compañero diputado Nibardo
Hernández, para tratar temas de suma importancia, respaldando el apoyo al
campo de las diferentes regiones de nuestros distritos.
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05 DE MARZO DE 2019
El cinco de marzo de dos mil diecinueve, acudí a las zonas afectadas por el
siniestro causado por el incendio forestal ocurrido en los municipios de
Aljojuca, San Salvador el Seco y San Nicolás Buenos Aires.

06 DE MARZO DE 2019
El seis de marzo de dos mil diecinueve, las Diputadas Guadalupe Esquitín
Lastiri y Liliana Luna Aguirre; así como los Diputados Carlos Morales Álvarez,
Armando García Avendaño, y un servidor, Uruviel González Vieyra, en
conferencia de prensa, se hizo público el surgimiento de "Somos 5, Puebla

Nos Mueve”, un equipo plural parlamentario integrado por 5 diputados de
distritos diferentes, apostamos por el diálogo directo y el ánimo de conciliación
para hacer compatibles, tanto el respeto por las leyes como la búsqueda de
soluciones viables a los problemas y controversias que aún subsisten en
Puebla.
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12 DE MARZO DE 2019
El doce de marzo de dos mil diecinueve, tuve la oportunidad de continuar mi
gira por la educación en el distrito 14, visitando la Escuela Primaria Federal
Rafael Ávila Camacho, ubicada en San Miguel Ocotenco, perteneciente al
municipio de Chalchicomula de Sesma, donde conviví con alumnos, padres de
familia y docentes de esta institución, apoyando y beneficiando con mochilas
escolares.

12 DE MARZO DE 2019
El doce de marzo de dos mil diecinueve, estuve presente en la reunión del
Centro Estatal de Manejo del Fuego, en el Municipio de Chalchicomula de
Sesma,

donde

estuvieron

presentes

diversas

autoridades

municipales

correspondientes a las zonas afectadas por los incendios ocurridos en el
estado Puebla, además de contar con la presencia de personal de la
CONAFOR, CONANP, Sistema Estatal de Protección Civil y a la Secretaría de
Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial Puebla, quienes brindaron
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asesoramiento y el respaldo a todos y cada uno de los municipios afectados
del distrito 14.

15 DE MARZO DE 2019
El quince de marzo de dos mil diecinueve, me di cita en el Salón de Pleno del
Honorable Congreso del Estado, donde se realizó la entrega de la Medalla al
Mérito Docente “Juan C. Bonilla”.
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26 DE MARZO DE 2019
El veintiséis de marzo del presente año, el Diputado Armando García Avendaño
y un servidor, asistimos a una reunión de trabajo en las instalaciones del
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE; ubicado en San
Andrés Cholula, en la cual se propuso el acercamiento social para las
comunidades de Atzitzintla, Texmalaquilla y anexas, así como la gestión de
apoyos para el Gran Telescopio Milimétrico; además de tratar temas respecto
a complejos científicos municipales, parques astronómicos, colectivos
artísticos y seguridad social.

28 DE MARZO DE 2019
El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, junto con compañeros Diputados
y el Secretario de Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Álvarez; tuve la fortuna
de asistir a la Segunda Sesión del Concejo Estatal de Desarrollo Rural
Sustentable, en donde se abordaron temas de suma importancia para el Estado
de Puebla como el Informe del Sub Delegado de la Secretaría de Agricultura y
Desarrollo Rural sobre los resultados obtenidos en los Concejos Distritales de
Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de Puebla; y el Informe de apertura
de ventanillas en los diferentes programas de Desarrollo Rural, así como la
adquisición de fertilizantes y semillas, apoyo para el mejoramiento genético
pecuario y adquisición de identificadores de ganado SINIIGA.
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29 DE MARZO DE 2019
El veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, continuando con la Gira por la
Educación en el Distrito 14, tuve el honor de estar presente en la Escuela
Primaria Estatal “José María Morelos” en la comunidad de Tlanepantla,
Quimixtlán, otorgando apoyo económico a la institución y mochilas escolares
a los alumnos que la integran, refrendando mi compromiso por la educación
de mi distrito y la del Estado de Puebla.
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En misma fecha, y municipio, conviví con directivos, padres de familia y
pequeños estudiantes del Jardín de Niños de la Junta Auxiliar de Tlanepantla
en la Sección de Papotla; colaborando de todo corazón con un apoyo
económico para la mejora de sus instalaciones.

03 DE ABRIL DE 2019
El tres de abril de dos mil diecinueve, estuve presente en la Primaria Federal
“Carmen Serdán”, en la cual tuve la oportunidad de beneficiar con mochilas
escolares a los alumnos de la institución.
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En misma fecha, tuve el honor de ser asistir a la Escuela Primaria “Josefa Ortiz
de Domínguez” y ser parte en la premiación de los doce alumnos de sexto
grado, ganadores en la Etapa Zona y participantes en la Etapa Sector en el
evento anual de la “Olimpiada del Conocimiento Infantil”.

04 DE ABRIL DE 2019
El cuatro de abril de dos mil diecinueve, fue un honor asistir a la Escuela
Primaria Federal “Francisco Sarabia” en la comunidad de San Antonio Virreyes
en el Municipio de Oriental, Puebla, haciendo entrega de mochilas escolares y
apoyo económico para sus instalaciones, en beneficio de los alumnos de dicha
institución.
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09 DE MAYO DE 2019
El nueve de mayo de dos mil diecinueve, junto con mis compañeros Diputados
del grupo “Somos 5 Puebla Nos Mueve” estuve presente en rueda de prensa
respecto al foro “Retos Para Un Nuevo Rumbo” el cual tuvo lugar los días
jueves 11 y 25 de abril, así como 09, 23 y 30 de mayo en las instalaciones del
H. Congreso del Estado de Puebla.

Posteriormente, en las instalaciones del edificio Mesón del Cristo del H.
Congreso del Estado, las Diputadas y los Diputados del grupo “Somos 5 Puebla
Nos Mueve” en coordinación con el H. Congreso del Estado de Puebla y el
PAUDEP, llevamos a cabo el Primer Foro de Juntas Auxiliares del Estado de
Puebla.
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10 DE ABRIL DE 2019
El diez de abril de dos mil diecinueve, visité la Escuela Primaria Federal “Centro
Educativo Campesino”, ubicada en la comunidad de San Miguel Tecuitlapa en
Aljojuca, en la cual asisten 117 alumnos, teniendo la oportunidad de realizar la
entrega de mochilas escolares para los alumnos, así como apoyo económico
para la mejora de las instalaciones.

15 DE ABRIL DE 2019
El quince de abril de dos mil diecinueve, tuve la oportunidad de apoyar a las
comunidades de mi Distrito, con el uso de una motoconformadora para dar
mantenimiento a caminos ejidales y melgas en San Pedro Temamatla
perteneciente al municipio Chalchicomula de Sesma.
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16 DE ABRIL DE 2019
El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, acudí a la comunidad de San Pedro
Temamatla, realizando un recorrido en dicha comunidad, con la intención de
acercarme a las comunidades y a la gente de mi distrito y supervisar el trabajo
realizado.

17 DE ABRIL DE 2019
El día diecisiete de abril de dos mil diecinueve, estuve presente en la
inauguración del "Parque de los Cedros" en la comunidad de San Miguel
Tecuitlapa, del Municipio de Aljojuca, en el cual contribuí en su desarrollo y
construcción. Estoy convencido, que este tipo de lugares fomentan la unión
familiar y los buenos valores en el Distrito 14.
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20 DE ABRIL DE 2019
El veinte de abril de dos mil diecinueve, fue un placer estar presente en las
diferentes actividades que se realizan de manera anual en conmemoración a
la fiesta patronal de la en la Junta Auxiliar La Gloria, del Municipio de
Chalchicomula de Sesma; en la que se llevaron a cabo la carrera de bicicletas,
cuadrangular de fútbol, bailes regionales, entre otras actividades.

21 y 22 DE ABRIL DE 2019
Los días veintiuno y veintidós de abril de dos mil diecinueve, convencido de la
importancia de la cultura y las artes en la vida de los jóvenes, y el impulso que
requieren para continuar con el desempeño de las actividades que implican,
fue un honor contribuir en el transporte, al grupo de Danza “Ometeotl Arte y
Cultura Ciudad Serdán” y Ballet de Danza Folclórica "Yolihuani"; ambos del
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Municipio de Chalchicomula de Sesma; a fin de que puedan representar
dignamente al Distrito 14.
26 DE ABRIL DE 2019
El veintiséis de abril de dos mil diecinueve, con mucho gusto estuve en
compañía de mi compañera Diputada Rocío García Olmedo; así como de
Rosario Evangelista Rosas, Encargada de Despacho de la Secretaría General;
y Karina Vázquez Díaz, Directora de Administración y Finanzas, ambas del H.
Congreso del Estado de Puebla; así como alumnos y docentes de la
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); en la clausura
de la Jornada Médica “Transformando tu Salud” en la cual participaron las
facultades de Medicina, Nutrición, Fisioterapia, Odontología y Enfermería.
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29 DE ABRIL DE 2019
El veintinueve de abril de dos mil diecinueve, estuve presente en la Escuela
Primaria del Centro Escolar Presidente Francisco I. Madero, en el Municipio de
Chalchicomula de Sesma, la cual cuenta con una matrícula de 900 alumnos, y
en la cual pude participar en su evento del Día del Niño, apoyando con un
espectáculo infantil y alimentos para su convivio.
30 DE ABRIL DE 2019
El treinta de abril de dos mil diecinueve, conmemorando el “Día de las niñas y
los niños” visité las comunidades de San Pedro Temamatla y Santa Cruz
Veladero; así como la Junta Auxiliar de la Gloria, pertenecientes al Municipio
de Chalchicomula de Sesma, en las que conviví con los pequeños teniendo la
fortuna de hacer entrega de un pequeño presente acompañado de un show de
payasos, con el objeto de aportar a las actividades de recreo de los más
pequeños.

01 DE MAYO DE 2019
El primero de mayo de dos mil diecinueve, y continuando con la alegría de
festejar a niñas y niños, así como mi compromiso con ellos; recorrí mi distrito,
en específico las comunidades de San José Zacatepec, en el Municipio de
Oriental; la Junta Auxiliar San Miguel Tecuitlapa en el Municipio de Aljojuca; y
Ahuatepec del Camino en el Municipio de Chalchicomula de Sesma.
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07 y 08 DE MAYO DE 2019
Los días siete y ocho de mayo, tuve el placer de visitar a los pequeños de la
USAER 5 en Chalchicomula de Sesma, así como a quienes habitan las
comunidades de Miravalles en el Municipio de Oriental; San Francisco
Cuautlancingo en el Municipio de Chalchicomula de Sesma y San Francisco
Independencia en el Municipio de Tlachichuca.

10 DE MAYO DE 2019
El diez de mayo de dos mil diecinueve, en el marco de la celebración de las
mamás del distrito que me honro en representar, con gran cariño acompañe al
evento del Día de las Madres, al Presidente Guillermo Pozos Juárez, en el
Municipio de Oriental.
Además, de darme cita en diferentes comunidades, siendo la comunidad de
Ahuatepec del Camino en Chalchicomula de Sesma; y el día posterior visité a
los habitantes del Municipio de Quimixtlán, y de la comunidad de Francisco I.
Madero en el Municipio de Chilchotla, para celebrar el Día de las Madres.
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12 DE MAYO DE 2019
El doce de mayo de dos mil diecinueve, comprometido con las necesidades
de los habitantes de mi distrito, contribuí con el uso de una máquina
retroexcavadora para el mantenimiento y desazolve de cunetas en la carretera
de la comunidad de San Francisco Cuautlancingo en el Municipio de
Chalchicomula de Sesma.

08 DE JUNIO DE 2019
El ocho de junio de dos mil diecinueve, acompañe mi amiga Ayerim Berriel
Mora, al 3er Encuentro de Mujeres Poderosas “Cree en ti, sé valiente y toma

acción” , el cual se llevó a cabo en el municipio de Chalchicomula de Sesma.
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13 DE JUNIO DE 2019
El trece de junio de dos mil diecinueve, junto con mi compañera Diputada
Lupita Esquitín, acudí al “Congreso Internacional Agroexpande tu Negocio
2019”, realizado por la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla a
cargo del C. Francisco Rodríguez Álvarez; evento en el que estuvo presente el
C. Guillermo Pacheco Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, y su esposa;
Isabel Pensado de Pacheco, Presidenta del Patronato del SEDIF.
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21 DE JUNIO DE 2019
El veintiuno de junio de dos mil diecinueve, como Presidente de la Comisión
de Atención a Personas con Discapacidad, fue un gusto poder contribuir para
que se llevara a cabo el curso-taller de capacitación “Para la Vida
Independiente”, el cual tiene como objeto poder dotar de herramientas y
habilidades para el manejo de silla de ruedas a personas con discapacidad y
a todas las personas que se desempeñen en el área de la salud. Por lo cual,
agradezco a la organización “Vida Independiente México sede Chalchicomula”,
por darme la oportunidad de inaugurar dicho evento en las instalaciones del
Centro Comunitario en Chalchicomula de Sesma.
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22 DE JUNIO DE 2019
El veintidós de junio de dos mil diecinueve, en compañía del Presidente de San
Nicolás Buenos Aires, Miguel Ángel Sánchez Serrano y del C. Ramiro González
Vieyra, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 4, dimos el banderazo de inicio
de obra la cual gestioné, en la calle 6 oriente en la comunidad de Emilio Portes
Gil perteneciente a San Nicolás Buenos Aires.

23 DE JUNIO DE 2019
El veintitrés de junio de dos mil diecinueve, con gran alegría realice la clausura
del taller de capacitación “Para la Vida Independiente”, donde se realizó la
donación de sillas de ruedas por parte de la organización Vida Independiente,
Fundación Caritativas y un servidor.
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24 DE JUNIO DE 2019
El veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, contribuí con apoyo económico
y mochilas escolares a todos los niños de la Escuela Primaria Federal
Benemérito de las Américas en la comunidad de Guadalupe Sabinal en
Chalchicomula de Sesma.

01 DE JULIO DE 2019
El primero de julio de dos mil diecinueve, estuve presente en el Foro "Calidad
del Aire, Responsabilidad Compartida", con la participación de académicos y
asociaciones civiles, que se realizó por el H. Congreso del Estado y el grupo
de Diputados "Somos 5 Puebla nos mueve"; mismo que se llevó a cabo en las
instalaciones del edificio alterno, denominado Mesón del Cristo.

140

|

04 DE JULIO DE 2019
El cuatro de julio de dos mil diecinueve, en atención a la invitación de la C.
Gabriela González Muñoz, Directora del Jardín de Niños “El Reino Feliz”,
ubicado en la comunidad Guadalupe el Sabinal del municipio de Chalchicomula
de Sesma, tuve el placer de ser padrino de graduación de las y los alumnos
que pasan a nivel primaria.
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05 DE JULIO DE 2019
El cinco de julio de dos mil diecinueve, fue un honor ser padrino de graduación
de la generación 2016-2019, de las alumnas egresadas del Centro de
Capacitación Femenil “Sabina Bolaños Cacho de Díaz Ordaz”, ubicado en el
municipio de Chalchicomula de Sesma.

142

|

08 DE JULIO DE 2019
El ocho de julio de dos mil diecinueve, en compañía del Presidente Municipal
de Esperanza, Carlos Olivier Pacheco, se dio el banderazo de inicio de obra
gestionada, en la calle 13 oriente en la localidad de Esperanza, Puebla.

12 DE JULIO DE 2019
El doce de julio de dos mil diecinueve, las y los diputados e integrantes de
“Somos 5 Puebla Nos Mueve”, sostuvimos una reunión de trabajo con el
Gobernador Electo, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, en la cual se
trataron temas en favor de las y los poblanos.
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12 DE JULIO DE 2019
El doce de julio de dos mil diecinueve, junto con el Presidente Municipal de
San Nicolás Buenos Aires, Miguel Ángel Sánchez Serrano y demás autoridades
civiles y ejidales, tuve la oportunidad de inaugurar la Radio Base que dará
servicio de telefonía celular 4G, lo que hará efectiva la comunicación entre
niños, jóvenes y adultos en el municipio.

23 DE JULIO DE 2019
El 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.

144

|

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 en beneficio.
Asimismo, el C. Armando Pimentel Gómez; Presidente Municipal de Quimixtlán
y un servidor, estuvimos supervisando el inicio de proyectos.

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 día 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, en la Escuela Primaria
Alfaro Siqueiros, tuve la oportunidad además de desearles éxito a los alumnos
de la misma en el nuevo ciclo escolar; en compañía del Presidente de 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; 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.

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.

31 DE AGOSTO DE 2019
El 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 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.

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.

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 en el H. Congreso del Estado de Puebla, con motivo
de su 1er Informe de Actividades Legislativas y de Gestión.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARRAGOZA,
A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019
URUVIEL GONZÁLEZ VIEYRA
DIPUTADO LOCAL POR EL DISTRITO 14

150

