MEMORIA DE ACTIVIDADES
SEGUNDO RECESO, PRIMER AÑO DE EJERCICIO
(16 DE MARZO A 14 DE MAYO 2022)
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 43 fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Actividad
Sesiones Públicas de
Comisión Permanente

Día
16,23,30
1,6,22,27
4,11

Sesión Pública Extraordinaria
Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal
Comisión de Transparencia y Acceso a la Inf.
“
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública

31
26
26
6
28

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Total
Marzo
Abril
Abril
Mayo
Abril

Total
3
4
2
9
1
1
1
1
1

Día 16.- Instalación y sesión de la Comisión Permanente. Atención personalizada en casa
de gestión.

Día 17.- Atención en casa de gestión y visita al municipio de Ixcaquixtla, para sostener una
reunión de trabajo con los integrantes del cabildo. También sostuve una reunión
informativa con personas de la comunidad de Nativitas perteneciente al municipio de
Coyotepec.

Día 18.- Atención en casa de gestión, entrega de silla de ruedas. Visita a colonia Granjas
de Oriente.

Día 23.- Sesión de la Comisión Permanente.

Día 26.- Reunión con pensionados y burócratas jubilados.

Día 28.- Acudí a invitación de un grupo interdisciplinario conformado por directivos,
docentes e investigadores de las universidades UAP, Tecnológico de Tehuacán, UTT y
UPN, así como, del director de la reserva de la biosfera Fernando Reyes Flores y el director
regional de programas de Bienestar Federal, Jesús Romero a una visita a la cooperativa de
sal mineral prehispánica de Zapotitlán.
Posteriormente, acudimos al jardín botánico “Elia Bravo”, en donde todo el grupo tuvimos
la oportunidad de ser guiados por Don Armando Pacheco Miranda, con quien adquirimos
conocimiento sobre las plantas endémicas de la reserva de la biosfera y en particular con
la historia de un “sotolin” que ahí se encuentra.
Por último, participamos de un ritual de agradecimiento a la madre tierra acompañando con
el sonido de caracol.

En nuestro recorrido por Zapotitlán, tuvimos la oportunidad de visitar un espacio de una
organización de productores de agave mezcalero dedicado a la producción y cuidado
de las plantas pixhomel.
De igual manera en Santa Ana Teloxtoc, fuimos recibidos por don Raymundo quien se
dedica desde hace muchos años a la elaboración de Pulque.

Por último, visítanos a doña Toña quien tiene proyectos productivos de crianza de ganado
caprino, así como, tanques de mojarra lo cual le permite generar economía para su familia
y su entorno en la comunidad.

Día 29.- Visita al municipio de Ixcaquixtla, a efecto de participar como invitado en la sesión
de instalación del Coplademun 2022.

Día 30.- Sesión de la Comisión Permanente. Atención personalizada en Casa de Gestión.

Día 31.- Sesión Pública Extraordinaria.

En Tehuacán, participé en una mesa informativa sobre explotación y cambio de uso de
suelo con funcionarios de SEMARNAT, PROFEPA y CONAFOR.

ABRIL
Día 1.- Sesión de la Comisión Permanente. Visita y sesión de trabajo como miembro del
Club Rotary Manantiales Tehuacán.

Día 5.- Visita al municipio de Caltepec. Reunión con la presidenta municipal y productores
y “maestros mezcaleros” de San Luis, San Simón, Coatepec y Plan de San Miguel.

Día 6.- Sesión de la Comisión Permanente en donde presenté una iniciativa para reformar
la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, a efecto de dotar de mayor protección a
las y los jóvenes del estado, permitiendo que se impulsen programas en materia de salud
mental, adoptando medidas pertinentes para que exista una mayor concientización en
temas del bienestar y funcionamiento cognitivo.

Así mismo, presenté un Punto de Acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos del Estado, con
pleno respeto a su autonomía, para que en el ámbito de su competencia y conforme a las
leyes en la materia, verifiquen que su Sistema Municipal de Protección Civil se encuentre
debidamente constituido y, de acuerdo con su suficiencia presupuestaria; cuente con los
recursos humanos, técnicos y operativos necesarios para atender eficientemente las
emergencias, riesgos y desastres a que está expuesta su población, entre otros resolutivos.

Día 7.- Visité la comunidad de "Santo Nombre" en el municipio de Tlacotepec de Benito
Juárez, para reunirme con ejidatarios de ese lugar, quienes me expusieron la problemática
de la comunidad ejidal, con el objetivo de que, mediante la coordinación entre las distintas
autoridades federales, locales y municipales, se les brinde a una solución.

Posteriormente visitamos el museo de sitio de ese mismo lugar a efecto de entender las
propuestas y situaciones que expusieron. Continuamos por la zona arqueológica y
finalmente visitamos San Lucas Palmillas. En este lugar se encuentra un casco de la exHacienda San Lucas, misma que está a cargo de los ejidatarios de Palmillas.

Día 11.- Atención ciudadana en casa de gestión.

Día 12.- Entrega de silla de ruedas.

Día 13.- Reunión en el Palacio Municipal con el presidente de Tehuacán y la diputada
federal por el distrito 15, en la que se abordaron diversos temas para el beneficio de la
ciudadanía.

Día 14.- Acudí a invitación de la directora general del INPODE, a la ceremonia de

inauguración del Torneo Macro regional de Voleibol de sala celebrado en Tehuacán,
Puebla. Dicho evento fue clasificatorio para los “Nacionales CONADE 2022”.

Día 18.- Visita al municipio de Caltepec, Agradezco a la presidenta municipal por la
invitación al igual que a los 52 productores mezcaleros que de manera cálida nos recibieron
a todos los visitantes que tuvimos oportunidad de estar con ellos.

Día 19.- Acompañé al Gobernador del Estado en su gira por Tehuacán, para la entrega de
diversas obras de infraestructura carretera, vialidades urbanas, servicios de salud y rescate
de espacios deportivos y culturales.

Día 20.- Atención ciudadana en casa de gestión.

Día 21.- Acompañé en su visita a Tehuacán, al secretario del Trabajo del Estado para llevar
a cabo una reunión con Canacintra Tehuacán, en donde fue impartido el curso de
capacitación “Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad laboral y no
discriminación” a los socios de esta cámara empresarial.

También acudí a sesión rotaria del Club Tehuacán manantiales.

Día 22.- Acudí al municipio de Tepanco de López a la inauguración del torneo nacional
de béisbol organizado por el Ayuntamiento. Agradezco al presidente municipal Eusebio
Martínez la invitación.

Día 25.- En Tehuacán, acudí a la conferencia impartida por el Mtro. Miguel Ángel Iturribarria
denominada “Situación actual y perspectivas macroeconómicas”, correspondiente al
programa que el centro empresarial de Tehuacán otorga a sus socios. Evento organizado
por Coparmex Tehuacán.

Posteriormente, visité el tiradero de basura a cielo abierto en la junta auxiliar de San Marcos
Necoxtla.

Día 26.- Sesión de la Comisión de Hacienda. Posteriormente Sesión de la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información.

Día 28.- Reunión en las instalaciones del C5 Tehuacán con los presidentes municipales
que integran los distritos 24 y 25, así como, con la diputada Olga Lucía Romero y el titular
de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y equipo de trabajo, para atender todos
los temas que corresponden a la seguridad municipal y los apoyos que se requieren a favor
de la ciudadanía en general.

MAYO
Día 2.- Atención ciudadana en casa de gestión.

Día 3.- Recibí en mi casa de gestión, a estudiantes de la licenciatura de comunicación
UPAEP Campus Tehuacán. Ellos son productores de Cactus TV; proyecto universitario
QUE próximamente transmitirá la charla que sostuvimos relacionada a mi actividad
legislativa y de representación popular por el distrito 24, que desempeño en el H. Congreso
del Estado.

Por la noche me reuní con los integrantes de los comités de la colonia Mazateca y
Chapultepec; quienes nos hicieron diversos planteamientos que son necesarios para la
gente que ahí vive. Como diputado, sumaré esfuerzos para apoyarles a alcanzar sus
propósitos.

Día 4.- Sesión de la Comisión Permanente.

Día 5.- Participación en el desfile cívico militar, con motivo del aniversario de la batalla del
5 de mayo.

Día 6.- Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. Se determinó a las personas
postuladas que acreditaron y cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y en la Convocatoria
para la designación y nombramiento de la persona Comisionada o Comisionado del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla.

Día 8.- Visita a la Junta Auxiliar de Santa María Coapan para verificar la situación en el
relleno sanitario ubicado en dicho lugar.

Día 9.- Atención ciudadana en casa de gestión. Posterior a ello, festejo con motivo del día
de las madres, a las amigas de la junta auxiliar de Santa María Coapan.

Finalmente sostuve una reunión con el director del Organismo Operador del Servicio de
Limpia de Tehuacán (OOSELITE).
Día 11.- Sesión de la Comisión Permanente.
Día 12.- Acompañé al Gobernador del Estado a la inauguración de la rehabilitación de la
carretera tramo carretero Molcaxac - Tepexi de Rodríguez – Ixcaquixtla.

Día 13.- Invitación por parte de la directora del jardín de niños Pastor Rouaix de San Diego
Chalma, a la ceremonia cívica institucional, así como, a la inauguración simbólica del
módulo sanitario y la nueva aula gestionada ante el CAPCEE.

