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PRESENTACIÓN


El presente informe anual de actividades lo realizo especialmente para que los
ciudadanos de los Municipios de Tecamachalco, Palmar de Bravo, Yehualtepec, San
Salvador Huixcolotla, Quecholac,, General Felipe Ángeles, que integran el Distrito 15,
del Estado de Puebla, cuenten con información oportuna y veraz de lo realizado por
el suscrito, en mi calidad de Diputado en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado
de Puebla, relacionado con el trabajo legislativo, las conferencias, foros y demás
mesas de trabajo que he organizado, así como dar cuenta de las gestiones ante
autoridades municipales, locales y federales que he llevado a cabo a favor de la
ciudadanía del Distrito que represento.



Tengan la plena seguridad, que seguiré realizando el trabajo legislativo conforme a
mis atribuciones legales en favor de la ciudadanía que represento, procurando
gestionar lo necesario e indispensable para mejorar la calidad de vida, no solo de la
gente del Distrito 15, Sino de todo el Estado de Puebla.

Durante los últimos 35 años, el campo
poblano ha sufrido un abandono
derivado de las políticas neoliberales
de los últimos cinco sexenios. Uno de
mis principales objetivos es lograr un
mayor presupuesto para el campo
poblano.
Mi trabajo es resultado de la
realización de foros regionales, mesas
de trabajo y reuniones, donde los
mismos campesinos se han sumado a
dar alternativas de solución a sus
demandas agropecuarias.

ÓRGANOS LEGISLATIVOS:
COMISIÓN GENERAL QUE PRESIDO: “COMISIÓN DE
DESARROLLO RURAL”.
TOTAL DE SESIONES EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO: 6
COMISIONES GENERALES QUE INTEGRO:
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
TOTAL DE SESIONES EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO: 9
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA
TOTAL DE SESIONES EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO: 7
GRUPOS VULNERABLES
TOTAL DE SESIONES EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO: 3



MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

 TOTAL DE SESIONES EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO: 5



TRANSPORTES Y MOVILIDAD

 TOTAL DE SESIONES EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO: 7



VIVIENDA

 TOTAL DE SESIONES EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO: 5

TRABAJO LEGISLATIVO
INICIATIVAS APROBADAS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO:
PRESENTADAS:

INICIATIVAS:

COMISIÓN:

Alejandra Guadalupe
Esquitín Lastiri, Carlos
Alberto Morales Álvarez y
Uruviel González Vieyra

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

Desarrollo Rural

Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman los artículos 109 y 115 de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable del Estado de Puebla

Desarrollo Rural

FECHA DE APROBACIÓN:

29/10/2018
Aprobada en sesión del 30
de enero de 2019

MC y CPP

Arturo De Rosas Cuevas
Morena

Tonantzin Fernández Díaz
Morena

12/11/2018
Aprobada en sesión del 30
de enero de 2019

19/06/2019
Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable para el Estado de Puebla, en materia de inocuidad.

Desarrollo Rural

Aprobada en sesión del 3
de julio de 2019

PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO
RURAL EN EL PRIMER AÑO LEGISLATIVO:
PRESENTADAS:

Dip. María del Carmen
Saavedra Fernández
SIN PARTIDO

Dip. José Miguel Trujillo de
Ita
PES

PUNTOS DE ACUERDO:

Exhórtese respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para
que en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen medidas y acciones, con el fin
de mantener y consolidar la existencia de abejas y en consecuencia la actividad apícola en el
Estado,
entre
otro
resolutivo.

Exhortar respetuosamente a la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial, a elaborar y ejecutar un plan de acción estatal para la conservación de los
polinizadores, que contemple alternativas de erradicación de plagas en los cultivos, que no
afecten a los insectos polinizadores, en específico a las abejas; de la misma manera se le solicita
valorar la conveniencia de prohibir o regular de manera más estricta, el uso de pesticidas
que dañan a las abejas, informándolo a la brevedad a esta Soberanía.
Soberanía

COMISIÓN:

FECHA DE APROBACIÓN:

29/10/2018
Desarrollo Rural

Aprobada en sesión de
C.P. el 1 de abril de 2019

29/10/2018
Desarrollo Rural

Aprobada en sesión de
C.P. el 1 de abril de 2019

INICIATIVAS DE DECRETO PRESENTADAS
POR EL SUSCRITO, EN EL PRIMER AÑO
LEGISLATIVO:








Iniciativa de Decreto que reforma la fracción I del
artículo 198 del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla.
Iniciativa de Decreto que reforma la fracción I del
artículo 4, apartado A; y se adiciona un párrafo
primero al artículo 27, de la Ley Estatal de Salud.
Iniciativa de Decreto por el que se reforman los
artículos 109 y 115 de la Ley de Desarrollo Rural
Sustentable del Estado de Puebla. (APROBADA)
Iniciativa de Decreto por el que se reforma el
artículo 75 y se adiciona el artículo 193 Bis de la
Ley Orgánica Municipal

PUNTOS DE ACUERDO PRESENTADAS POR EL SUSCRITO, EN EL
PRIMER AÑO LEGISLATIVO:












Punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador Interino y a la Presidenta
Municipal de Puebla, suscriban convenio con la Guardia Nacional, a efecto de
colaborar con esa institución para garantizar la paz y el orden público en nuestro
Estado.
Punto de Acuerdo que exhorta al Secretario de Educación Pública Federal y al
Secretario de Educación Pública del Estado, a vigilar que las Universidades
Privadas, expidan títulos a las personas que hayan concluido sus estudios.
Punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado, para que por conducto
de la Secretaría de Finanzas, respete el Presupuesto acordado para la Secretaría
de Desarrollo Rural, consistente en $830,000,000.00
Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Ejecutivo del Estado resguarde la
seguridad de trabajadores e instalaciones del telescopio milimétrico en el
Municipio de Atzitzintla, Pue.
Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado, para que establezca las
tarifas máximas del servicio mercantil de grúas de arrastre y salvamento.
(APROBADO)
Punto de Acuerdo que exhorta al Gobernador del Estado, realice los estudios a
fin de incorporar a los mototaxis al sistema de transporte.
transporte











Punto de Acuerdo solicita exhortar al Gobierno del Estado, gire instrucciones a los
Directores de los Hospitales Públicos, para evitar cargar a los presupuestos de los
Municipios los costos de sus Centros Estatales de Salud y Servicios Ampliados.
(APROBADO)
Punto de Acuerdo solicita al Gobernador del Estado gire instrucciones a la SFA
brinde apoyo de hasta un 70% de descuento en todos los trámites de
emplacamiento y expedición de licencias de conducir para los productores del
campo poblano
Punto de Acuerdo exhorta a la Secretaría de Finanzas y Administración entregue a
los Presidentes Municipales únicamente el 50% de las participaciones del mes de
octubre del presente año
Punto de Acuerdo que exhorta a Caminos y Puentes Federales, para que
construya dos puentes peatonales en la autopista Puebla-Orizaba,
Puebla
a la altura de
Palmarito Tochapan, Quecholac, Puebla.
Punto de Acuerdo por el que solicita exhortar a las Cámaras de Diputados y
Senadores del Congreso de la Unión, reformen la Ley de Caminos y Puentes y
Autotransporte Federal para prohibir el uso de camiones de doble remolque en el
país. (APROBADO)

FOROS, CONFERENCIAS Y REUNIONES DE TRABAJO


Foro regional para el rescate del campo poblano
en el Auditorio de la facultad de veterinaria y
zootecnia de la Universidad Autónoma de
puebla en Tecamachalco el 17 de Agosto de
2018



Foro Estatal Campesino en el CCU De la
Universidad Autónoma de Puebla el 30 de
Agosto de 2018

 Reunión de trabajo en Tecamachalco con los
presidentes municipales de General Felipe
Ángeles y Palmar de Bravo el día 04 de
Septiembre de 2018

 Reunión de trabajo en la Localidad de Alseseca,
Tecamachalco Para atender temas de suma
Tecamachalco.
importancia para la comunidad el día 05 de
septiembre de 2018

 Reunión de trabajo con el Senador Alejandro
Armenta Mier en el senado de la República el
día 13 de Septiembre de 2018.

 Reunión de trabajo con el Lic. Javier Aquino
director de la SCT y presidentes municipales el
día 04 de Octubre de 2018

 Taller de capacitación a presidentes
municipales del distrito 15 sobre los diversos
Proyectos y Programas que brinda SEDESOL el
día 04 de octubre de 2018.

 Reunión de trabajo con el Lic. José Narro Céspedes
Presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Rural en el Senado de la República
el día 16 de Octubre de 2018



Reunión de trabajo con Ejidatarios del
municipio de Palmar de Bravo el día 20 de
Octubre de 2018



Foro de Seguridad Pública en el Municipio de
Palmar de Bravo con presidentes municipales
de la región el día 1 de Noviembre de 2018



Reunión de trabajo en el Senado de la
República para aumentar el presupuesto del
campo Poblano el día 14 de Noviembre de
2018



1er Foro nacional de vivienda con el
Diputado Alejandro Carbajal y la Lic. Edna
Vega Directora de CONAVI el día 22 de
Noviembre de 2018



Reunión de trabajo en el municipio de
Tecamachalco con productores agrícolas y
ganaderos para lograr acuerdos con la
dirección vial del estado el día 23 de
Noviembre de 2018.





Reunión informativa en San Pedro Cholula
con Diputados de la LX legislatura el día 25
de Noviembre de 2018

Foro al Rescate del Campo poblano en el
municipio de Tecamachalco el día 24 de
Noviembre de 2018


Reunión de trabajo en el H.
Congreso del Estado de Puebla
con
representantes
de
mototaxistas para poder atender
sus peticiones el día 27 de
Noviembre de 2018



Reunión de trabajo con el Secretario de
Educación Pública Federal el Lic. Esteban
Moctezuma Barragán, en la presentación del
Proyecto “Centro integral de servicios
educativos CONAFE” en la comunidad de
Piedra Hincada de la Soledad, municipio de
Tlacotepec de Benito Juárez el día 03 de
Diciembre de 2018.



1er Foro denominado Experiencias exitosas
para el desarrollo Rural en el Estado de
Puebla el día 06 de Diciembre de 2018



Reunión de trabajo con presidentes
municipales de los distritos 15-17 con nuevas
autoridades de la SCT FEDERAL con el Ing.
Ángel Morales Moreno para el tema de
reconstrucción de caminos el día 21 de
Diciembre de 2018



Reunión de trabajo con nuestro delegado nacional Rodrigo
Abdala y la Lic Edna directora de CONAVI en México para
empezar los trabajos de reconstrucción en las zonas
afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre, dicha
reunión se llevó a cabo el día 28 de Diciembre de 2018



Reunión de trabajo en la embajada de Cuba
para estrechar lazos de cooperación entre el
Estado de Puebla y la República de Cuba el
día 17 de Enero de 2019



Reunión de trabajo en Tepeaca con
presidentes y agricultores de la Región para
tratar temas de nuestro Campo, el día 26 de
enero de 2019



Reunión con el Secretario de agricultura
Víctor Manuel Villalobos, el senador José
Narro Céspedes presidente de la comisión
de agricultura en el Senado, el diputado
federal Miguel Acundo secretario de la
comisión de agricultura en la cámara de
diputados y miembros de organizaciones
campesinas del norte del país, para lograr un
incremento en el presupuesto del campo
poblano; el día 7 de Febrero de 2019



Consejo estatal de Desarrollo Rural Sustentable
del estado de Puebla el 9 de Febrero de 2019





3° foro Agropecuario informativo con decenas
de productores de la región de Tecamachalco y
presidentes municipales de la Región el día 16
de Febrero de 2019

Reunión de trabajo con los presidentes de Palmar de
Bravo y Felipe Ángeles en el hospital del Niño Poblano
a favor de grupos vulnerables sobre el tema de
insuficiencia renal el día 15 de marzo de 2019.





Reunión de trabajo con el Dr. José Manuel
Mireles Valverde en el municipio de
Tecamachalco para tratar temas de seguridad
Pública el día 23 de marzo de 2019.

Reunión de trabajo en el Congreso de la Unión junto con los
diputados federales Eraclio Rodríguez, Alejandro Carbajal y
Miguel Acundo, gestión para la instalación de una cuenca
lechera en la zona Tecamachalco- Tochtepec el día 11 de
abril de 2019.



Reunión de trabajo con el Diputado Federal
Miguel Acundo para la Propuesta de
institucionalización de política pública para la
competitividad y gobernanza del café poblano el
día 03 de mayo de 2019



Reunión de trabajo en el H. Congreso del Estado con
productores mezcaleros para iniciar el programa integral de
la comercialización e industria del mezcal poblano el día 04
de mayo de 2019



Reunión de trabajo en el H. Congreso del estado, con
representantes del sindicato UGOCM, escuchando sus
problemáticas para darles la atención necesaria a cada una
de ellas, el día 04 de mayo de 2019



Inicio del proyecto de Reforestación para el Cerro
Techachales en el municipio de Tecamachalco, en
el cual cada Domingo se siembran alrededor de
2000 árboles con el apoyo de la gente de la
región. Así como una capacitación para el cuidado
del medio ambiente y el seguimiento de dicha
reforestación; el día 15 de junio de 2019



Reunión de trabajo con directivos de CONATRAM
sobre el incremento de los robos a sus unidades,
así como el abuso de grúas y corralones, todo con
la finalidad de establecer un reglamento con
tarifas establecidas para evitar abusos, el día 21
de Junio de 2019



Capacitación para presidentes municipales acerca
de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas en el H. Congreso del Estado de
Puebla el día 10 de Julio de 2019



Reunión de trabajo y conmemoración del día nacional del
Combatiente de Incendios Forestales en la Secretaría de Medio
Ambiente y Ordenamiento Territorial el día 11 de Julio de 2019.



En el Congreso del Estado se llevó a cabo la Toma de
protesta de la Unión Poblana de Hombres y Mujeres de
Mezcal y Maguey A.C. Para la firma del Acta Constitutiva el
día 23 de Julio de 2019



Reunión de trabajo con el Diputado Federal Miguel Acundo y Productores Cafetaleros de la sierra
norte en el H. Congreso del Estado sobre la creación del Instituto Poblano del Café el día 30 de
julio de 2019



Seguimiento al Proyecto de Reforestación. Cómo cada fin
semana desde el primer domingo de junio se lleva a cabo en
el Cerro Techachales en el municipio de Tecamachalco una
reforestación masiva; se sembraron 2000 magueyes
mezcaleros el día 31 de julio de 2019



Capacitación de presidentes municipales para la
elaboración de Proyectos Productivos y su
gestión en instancias federales, el día 05 de
Agosto de 2019.



Reunión con el Gerente de la CFE Estatal el Ing. Julio Reyes
para atender temas relevantes con presidentes municipales
del distrito 15, el día 06 de Agosto de 2019



Foro de Consulta para la elaboración del
Programa Nacional Forestal 2019-2024
CONAFOR, el día 08 de Agosto de 2019



Reunión de trabajo con el Secretario de Movilidad y
Transporte Guillermo Aréchiga Santamaría para
tratar temas de suma importancia del distrito 15 el
día 21 de Agosto de 2019



Reunión de trabajo con el Secretario de Infraestructura el
Lic. Heliodoro Luna; para tratar temas de suma importancia
del distrito 15 el día 22 de Agosto de 2019



Reunión de trabajo con representantes de la Unión
Ganadera Regional de Puebla, el día 29 de Agosto de 2019.
2019



Reunión de trabajo con algunos Presidentes Municipales en
la SCT Federal, para la reconstrucción de algunos tramos
carreteros de nuestra región, el día 11 de septiembre de
2019

GESTIONES
 Entrega de paquetes de mejoramiento de vivienda que contienen (cemento, loseta, pega azulejo,
calentador solar, pintura, impermeabilizante, tinaco) para el municipio de Tecamachalco el día 31 de
Agosto de 2018

 Donación de más de 10,000 árboles a los municipios de Tecamachalco, General
Felipe Ángeles y Yehualtepec el día 17 de Noviembre de 2018

 Entrega de cheques a productores de la región afectados por la sequía,
resultado de una gestión para el campo hecha junto con el secretario de
Desarrollo Rural, Francisco Rodríguez Álvarez el día 07 de marzo de 2019.

 Pavimentación con Concreto hidráulico en la calle 4 poniente entre avenida 5 de mayo y calle
3 sur y calle 3 sur entre calle 4 poniente y calle 2 poniente en la localidad de Cuesta Blanca
perteneciente al municipio de Palmar de Bravo, Puebla con un Valor de $ 1 333 607.15



Pavimentación con Concreto hidráulico en la calle 4
poniente

 Construcción de techado en área de impartición de educación física, en Jardín de niños
Chiconquiac, en la Localidad de Santa Úrsula Chiconquiac en el municipio de General
Felipe Ángeles con un valor de $ 496 691.19
19.

 Construcción de drenaje sanitario carretera federal Puebla-Tehuacán entre la prolongación
Hidalgo Sur y calle 6 de la central de abastos en la localidad de San Salvador Huixcolotla en el
municipio de San Salvador Huixcolotla con un valor de $ 1 451 637.90.

 Ampliación de red de electrificación en calle Vicente Guerrero (Francisco González Boca Negra) entre
calle Gabino Barrera y límite de la comunidad en la localidad de San Miguel Zozutla en el Municipio
de Yehualtepec en el estado de Puebla con un valor de $ 520 799.26.

 Construcción de módulo sanitario en la escuela primaria federal Vicente Guerrero, en el
barrio San José, de la localidad de Tecamachalco, del municipio de Tecamachalco, Puebla con
un valor de $ 843 797.73.

 Construcción de techado en área de impartición de educación física en la primaria Octavio
Paz, en la localidad de barrio de Jalacingo san mateo sección 23, municipio de
Tecamachalco, Puebla con un valor de $ 1 911 744.15.

 Ampliación de drenaje sanitario en las calles 9 Sur, 11 Sur y avenida Revolución entre 5
de mayo y camino a Cuauhtémoc de la localidad de Xochimilco-Tecamachalco, Puebla
con un valor de $ 2 196 548.12.

 Ampliación de red de electrificación en calle 6 sur de km 0+589.00 al 0+899.00 entre calle 7
oriente y calle 15 oriente en la localidad de San Gabriel Tetzoyocan en el municipio de
Yehualtepec en el estado de Puebla con un valor de $ 126 886.67.

 Rehabilitación de alcantarillado sanitario en avenida 2 oriente-poniente entre calles 16 norte y
calle 7 norte en la localidad de Tecamachalco, municipio de Tecamachalco, Puebla con un valor
de $ 1 760 556.35.

Conservación de la carretera Quecholac E.C ,(Autopista a Orizaba) E.C (
Tecamachalco - Cañada), del km 4+200 al km 6+500, en el estado de Puebla.



Apoyando con Limpieza en el Centro Escolar de Tecamachalco

 Dando Seguimiento a mi Proyecto de Reforestación, el cual se lleva a cabo cada fin
de semana en el Cerro Techachales en el Municipio de Tecamachalco

