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Introducción 
■ Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 18 del Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás disposiciones 
aplicables, se presenta ante esta Soberanía la Memoria de Receso de un servidor, 
correspondiente al periodo del 16 de marzo al 14 de mayo de 2019. 

■ Toda vez que es un derecho de los Diputados visitar durante los recesos del 
Congreso el  distrito del Estado que representan, para informarse de la situación 
económica, política y social; y en consecuencia, constituye una obligación presentar 
una memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante esas visitas, en 
la que propongan las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo 
de las comunidades de la Entidad, es que se presenta esta Memoria, con el fin de 
informar sobre las actividades realizadas en el distrito, en el ámbito parlamentario y 
de gestión. 
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Marco Normativo
Marco Artículo

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla

Artículo 40. Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la 
visita, los diputados presentarán al Congreso una memoria 
que contenga las observaciones que hayan hecho y en la que 
propongan las medidas que estumen conducentes. 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 44. En el ejercicio de sus funciones legislativas, 
fiscalizadoras, de representación y de gestión, todos los 
Diputados tienen igual derecho de participación, decisión, 
voz, voto y gozan de los derechos siguientes: 
X.- Visitar durante los recesos del Congreso los distritos del 
Estado, para informarse de la situación económica, política y 
social; 

Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados: 
XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada periodo de 
sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan 
realizado durante las visitas a los distritos del Estado, en la 
que propongan las medidas que estimen conducentes para 
favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad. 

Reglamento Interior del Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 18.- En los recesos del Pleno del Congreso, los 
Diputados deberán cumplir con lo establecido en la 
Constitución Poliítica del Estado Libre y Soberano de Puebla. 4



AGENDA PARLAMENTARIA
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Actividad Parlamentaria
Como parte de la actividad legislativa, el la Comisión Permanente del Congreso del Estado sesionó en 13 ocasiones 
durante este periodo de receso: 
Sesiones Extraordinarias:

 20 de marzo de 2019
• Presenté la iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción X del artículo 44 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Puebla, que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales.

• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presido, el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación, 
a emitir las disposiciones respectivas para que se mantenga el mismo diseño y color del uniforme escolar, del 
Diputado Fernando Sánchez Sasia. 

27 de marzo de 2019
• Se turnó a la Comisión de Asuntos Indíenas, de la cual soy integrante, el Punto de Acuerdo que exhorta a los tres 

niveles de Gobierno y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a garantizar el cumplimiento de todo lo relativo 
a las obras, acciones y beneficios de los Pueblos Indígenas, de la Diputada Olga Lucía Romero Garci Crespo.

• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presdido, el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 
Educación Pública Estatal, para que sean implementados cursos de primeros auxilios para las y los maestros, 
estudiantes y sus padres o tutores, para casos de accidentes o peligro, de la Diputada María del Carmen Saavedra 
Fernández.

• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presido, el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación 
Pública Estatal, permita que los Regidores de los Municipios coadyuven en la vigilancia de los alimentos 
proporcionados a los estudiantes en las escuelas, de la Diputada Cristina Tello Rosas.

• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presido, el Punto de Acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión 
reformar el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del Diputado Raymundo 
Atanacio Luna.
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Sesiones Extraordinarias:

01 de abril de 2019
• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presido,  la Iniciativa de  Decreto que reforma el penúltimo párrafo del artículo 

65 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, del Diputado Raúl Espinosa Martínez. 
03 de abril de 2019
• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presido, la 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, de los Diputados Alejandra 
Guadalupe Esquitín Lastiri ,Liliana Luna Aguirre ,Uruviel González Vieyra, José Armando García Avendaño y Carlos 
Alberto Morales Álvarez. 

 24 de abril de 2019
• Se turnó a la Comisión de Asuntos Indígenas, de la cual soy integrante, la Iniciativa de Decreto que adiciona un último 

párrafo al artículo 10 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de 
Puebla, de los Diputados Josefina García Hernández  y Javier Casique Zárate. 

29 de abril de 2019
• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presido, el Punto de Acuerdo que exhorta al Titular de la Secretaría de 

Educación Pública, a instaurar la educación del reciclaje, de uso y desecho de la basura, desde la educación básica, preescolar, 
de la Diputada Guadalupe Muciño Muñoz. 

13 de mayo de 2019
• Se turnó a la Comisión de Educación, la cual presido, el 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, del Diputado Arturo de Rosas Cuevas. 
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GESTIÓN 
Y APOYO 

A LA 
CIUDADA

NÍA
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Gestión en materia de: 
Apoyo comunitario (grupos 

vulnerables) 
■ Con la finalidad de mitigar los efectos del frío en 

comunidades de alta montaña pertenecientes al 
Distrito 04, en coordinación con una 
organización civil, quién realizó la solicitud a mi 
persona en representación de un grupo de 
familias de la localidad de Atacpan, Zacapoaxtla, 
Pue. :

– Dotamos de cobijas a  10 familias de escasos 
recursos quienes habitan el la localidad de 
Atacpan. Apoyo entregado el 16 de marzo 
de 2019.
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Gestión en materia de: 
Apoyo comunitario (grupos 

vulnerables) 
■ Con la finalidad de apoyar a las personas de la 

tercera edad, se decidió apoyar la solicitud que 
me fue entregada por parte de ciudadanos de la 
localidad de Zoatecpan del Mpio. de Xochitlan de 
Vicente Suárez, en dónde se solicitó apoyo para 
dotar de sillas de madera para el descanso de 
personas de la tercera edad de bajos recursos 
económico.

– Se procedió a solicitar la elaboración de 100 
sillas de madera y dos mesas de madera, acto 
posterior el 18 de marzo se realizó la entrega 
de las mismas a los solicitantes, de manera 
adicional se les dotó de un equipo de sonido
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Gestión en materia de: 
Apoyo comunitario (ferias 

patronales y religión)

■ Con la finalidad de colaborar con la comunidad , 
en aspectos que se consideran relevantes para 
ellos dentro de su contexto social como la fé, se 
realizó el siguiente apoyo:

– Entrega de apoyo económico para la compra 
de una tonelada de cemento para apoyar 
obras de construcción de la iglesia de la 
localidad de Zaotecpan del mpio. de 
Xoxhitlán de Vicente Suárez. Apoyo 
efectuado el 07 de abril de 2019.
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Gestión en materia de: 
Apoyo comunitario (ferias 

patronales y religión)

■ Con la finalidad de colaborar con la comunidad , 
en aspectos que se consideran relevantes para 
ellos dentro de su contexto social como la fé, se 
realizó el siguiente apoyo:

– Entrega de apoyo económico al Comité de 
Feria Patronal de la localidad de San 
Francisco Zacapexpan del mpio. de 
Zacapoaxtla Apoyo efectuado  el 18 de 
marzo de 2019.
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Gestión en materia de: 
Apoyo comunitario (día de las 

madres) 
■ Con la finalidad de fortalecer el tejido social y de 

apoyar al personal docente y a diversas 
autoridades locales a reconocer el esfuerzo que 
las madres de familia realizan día a día, se 
entregaron los siguientes apoyos:

– Entrega de apoyo económico al presidente 
auxiliar de la localidad de Chilapa, Mpio. de 
Zautla, para realizar el evento del festejo de 
día de las madres. Apoyo efectuado el 27 de 
abril de 2019.

– Entrega de apoyo económico para el festejo 
de día de las madres al Comité de Padres de 
Familia de la Esc. Prim. Bilingüe Damián 
Carmona de la comunidad de Tagcotepec 
en el Mpio. de Zautla. abril
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Gestión en materia de: 
Apoyo comunitario (día de las 

madres) 
■ Con la finalidad de fortalecer el tejido social y de 

apoyar al personal docente y a diversas 
autoridades locales a reconocer el esfuerzo que 
las madres de familia realizan día a día, se 
entregaron los siguientes apoyos:

– Entrega de diversos regalos en apoyo al 
festejo del día de las madres organizado por 
el COBAEP Plantel No. 36, ubicado en la 
Unidad Habitacional Villa Frontera, de la 
Ciudad de Puebla.

14



Gestión en materia de: 
Juventud y cultura 

■ Con la finalidad de fortalecer el tejido social y de 
impulsar la integración juvenil en el municipio 
de Zacapoaxtla, se apoyo al Comité de 
Vochomanía con los siguientes apoyos para el 
fortalecimientos de su evento:

– Entrega de apoyo económico, botellas 
plásticas con grabado y playeras estampadas 
conmemorativas al evento juvenil de 
Vochomania realizado en la colonia centro 
del  Mpio. de Zacapoaxtla. Apoyo entregado 
el 18 de abril de 2019
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Gestión en materia de: 
Juventud y deporte 

■ Con la finalidad de fortalecer impulsar la 
competitividad en el deporte y de colaborar para 
que los equipos representativos represente 
dignamente a sus instituciones y regiones 
geográficas en los eventos regionales y estatales 
de los meses de abril y mayo, se brindó el 
siguiente apoyo:

– Entrega uniformes al equipo de basquetbol 
femenil para la Esc. Sec. del Mpio. de 
Caxhuacan. Apoyo efectuado  el 01 de abril 
de 2019.
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Gestión en materia de: 
Apoyo a la niñez

■ Con la finalidad de colaborar con la comunidad , 
en aspectos que se consideran relevantes para 
ellos dentro de su contexto social como la fé, se 
realizó el siguiente apoyo:

– Se entregaron juguetes para el festejo del 
Día del Niño, el cuál se llevó a cabo por la 
Esc. Primaria de la localidad de la 
Manzanilla del Mpio. de Xochiapulco, el día 
3 de mayo de 2019.

– Entrega de apoyo económico para 
contratación de payaso para evento del Día 
del Niño de la Esc. Prim. Manuel Pozos, de 
la cabecera Mpal. de Xochiapulco, Pue., 
apoyo efectuado el día 25 de abril de 2019.
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Gestión en materia de: 
Impulso a la educación 

■ Con el objetivo de impulsar el avance educativo 
dotando a las instituciones educativas de 
implementos y tecnología para mejorar la 
funcionalidad de sus instalaciones, se realizaron 
las siguientes acciones:

– Dotamos de un aparato de sonido al 
Bachillerato Digital No. 130, ubicado en la 
localidad de Rosa de Castilla, del Mpio. de 
Zautla. Apoyo efectuado el 27 de abril de 
2019.
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Gestión en materia de: 
Impulso a la educación 

■ Con el objetivo de impulsar el avance educativo 
dotando a las instituciones educativas de 
implementos y tecnología para mejorar la 
funcionalidad de sus instalaciones, se realizaron 
las siguientes acciones:

– Dotamos de dos aparatos de sonido en la 
Esc. Primaria Niños Héroes de Chapultepec 
ubicada en la localidad de Rosa de Castilla, 
del Mpio. de Zautla. Apoyo efectuado el 27 
de abril de 2019.
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REPRESENTACIONES EN FOROS Y EVENTOS
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Participación en: Foros y 
eventos 

■ Asistencia y participación la Inauguración de los 
Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la 
Educación Básica 2018 – 2019 en su Etapa Estatal, 
celebrados el 25 de marzo de 2019 en la Unidad 
Deportiva Mario Vázquez Raña en la Ciudad de 
Puebla. Acompañando y apoyando a los equipos 
representativos de atletismo del distrito 04 
Zacapoaxtla.
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Participación en: Foros y 
eventos 

■ Asistencia y participación el Foro denominado 
“Encuentro por la Igualdad y no discriminación”, 
el cuál se llevó a cabo en las instalaciones del 
Congreso del Estado de Puebla ubicadas en Av. 8 
oriente No. 216, Col. Centro, Ciudad de Puebla, 
el día 26 de abril de 2016.
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Participación en: Foros y 
eventos 

■ Asistencia y participación en el festejo del 1 de 
mayo (día del trabajo) organizado por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
Puebla, en sus Secciones 23 y 51, teniendo lugar 
en la Villa del Jubilado del SNTE en la Ciudad de 
Puebla.
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Prioridades sociales detectadas
Como parte de los distintos recorridos realizados durante este periodo de receso y, en pleno apego a la disposición 
constitucional que nos permite comunicar los rezagos y sus posibles soluciones, es que me permito hacer el siguiente 
recuento de pendientes para el desarrollo social del distrito que me honro en representar:
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S
A

LU
D

Funcionamiento de equipos 
de laboratorio en los distintos 

hospitales que cuentan con 
ellos

Abasto de medicamentos

Personal de suplencias 
médicas

S
EG

U
R

ID
A

D

Más operativos y coordinación 
entre los niveles de gobierno

Incremento en la inseguridad en 
los tramos carreteros 

Xochitlán-Zapotitlán-Ixtepec, 
así como Equimita-Huehuetla

C
A

M
IN

O
S

Aceleración de la 
rehabilitación de la carretera 

interserrana (tramo 
Zacatlán-Zapotitlán)

Rehabilitación de la carretera 
Equimita-Huehuetla (tramo 

Zoquitlán-Tetelilla)

Rehabilitación de la carretera 
Zacapoaxtla-Tetela (tramo 

Tetela-Huitongo)

Rehabilitación de la carretera 
Zacapoaxtla-Xochiapulco E

S
C

U
E

L
A

S

Construcción de aulas por parte 
de la aseguradora en la 
Telesecundaria Vicente 

Guerrero, municipio de Olintla

Rehabilitación y mantenimiento 
de aulas en la Secundaria 
Técnica 33 de Nauzontla

Rehabilitación y mantenimiento 
de la Telesecundaria Xiloxóchitl 

de Jonotla


