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

ARTÍCULO 43

Son obligaciones de los Diputados, las siguientes: 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.

Informe Anual del 
Primer Año Legislativo



Por primera vez en Puebla, se eligió a la 

Primera Mesa Directiva de la LXI 

Legislatura integrada únicamente por 

mujeres.

Fue un honor presentar la propuesta en 

la que estuvimos de acuerdo todos los 

partidos políticos representados en el 

H. Congreso del Estado de Puebla.

Comisiones y Comités 
a las que Pertenezco:

Comisión de Parlamento Abierto
Presidente

PÁGINA 01

Comisión Gobernación y 
Puntos Constitucionales
Secretario

Comisión de Bienestar
Vocal

Comisión Instructora 
Vocal

Comité de Comunicación Social
Vocal

Comité de Proyección Civil
Vocal

Actividades:
10 DE SEPTIEMBRE 2021



El día 17 de septiembre, aprobamos por 
unanimidad los grupos y 
representaciones legislativos en el H. 
Congreso del Estado de Puebla.

PÁGINA 02

17 DE SEPTIEMBRE 2021 10 DE SEPTIEMBRE 2021

Participé en la sesión solemne de instalación de la LXI 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla.

Comparto parte del posicionamiento del Grupo 
Legislativo PAN Puebla durante la apertura del Primer 
Periodo de Sesiones Ordinarias del Primer Año del 
Ejercicio Legal.

“Nadie puede subir a esta tribuna para apropiarse la 
expectativa futura de los poblanos… nadie puede venderse 
como la opción política única”.

15 DE SEPTIEMBRE 2021

En entrevista con Ruta Electoral, resalto 
las claves para entender el “Parlamento 
Abierto” y los beneficios de 
transparentar el H. Congreso del Estado 
de Puebla.



El Grupo Legislativo PAN Puebla sostuvo 
un diálogo fructífero con alcaldes 
panistas electos en el H. Congreso del 
Estado de Puebla. Fue satisfactorio 
escuchar sus propuestas y el ánimo por 
trabajar en beneficio de la sociedad. 

Con motivo de los 200 años de la 
Consumación de Independencia, 
participé en la Ceremonia 
Conmemorativa y en la Guardia de Honor 
encabezada por el Gobernador Miguel 
Barbosa.

PÁGINA 03

21 DE SEPTIEMBRE 2021

Aprobamos un punto de acuerdo propuesto por 
el PRI para apoyar a los afectados del Huracán 
Grace de la Sierra Norte de Puebla. El Grupo 
Legislativo PAN siempre apoyará acciones que 
mejoren la vida de las familias.

26 DE SEPTIEMBRE 2021

27 DE SEPTIEMBRE 2021



Tuve una entrevista por la mañana en 
“En Punto Puebla”, platiqué con Toño de 
la Vega acerca de varios temas 
legislativos.

Recibimos al titular de la Secretaría de Salud, José Antonio 
Martínez García en la Junta de Gobierno y Coordinación Política de 
la LXI Legislatura y nos compartió las medidas sanitarias que deben 
aplicarse en el Congreso del Estado para prevenir contagios por el 
COVID19.

PÁGINA 04

28 DE SEPTIEMBRE 2021

Recibimos con gusto al alcalde electo de Acatlán de Osorio, Arturo 
Cajica. Junto con mi compañera Paty Valencia le reiteramos que el 
Grupo Legislativo PAN Puebla es su aliado para el crecimiento y 
desarrollo de su municipio.

Participé en la instalación de la Comisión de Bienestar, donde 
resalté la importancia de aplicar medidas para resarcir la pobreza 
urbana que se vive en Puebla.

29 DE SEPTIEMBRE 2021

30 DE SEPTIEMBRE 2021

04 DE OCTUBRE 2021



05 DE OCTUBRE 2021
Estrenamos “Parlamento Abierto Digital”, 
un espacio en el que las y los ciudadanos 
pueden conocer a la bancada del Grupo 
Legislativo PAN Puebla.

09 DE OCTUBRE 2021

Asistí a la instalación de la Comisión de 

Procuración y Administración de Justicia 

del H. Congreso del Estado de Puebla, en 

la cual participa mi compañera Mónica 

Rodríguez Della Vecchia. También 

acudieron los titulares del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de 

Puebla, Héctor Sánchez, y de la Fiscalía 

General del Estado de Puebla, Gilberto 

Higuera.

05 DE OCTUBRE 2021

Coincidí con Paola Angon, alcaldesa electa 
de San Pedro Cholula; Gerardo Sánchez 
presidente municipal electo de Coronango 
y la regidora electa de San Andrés Cholula 
en la instalación de la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos del H. Congreso 
del Estado de Puebla presidida por Aurora 
Sierra.

PÁGINA 05



PÁGINA 06

Acompañé a la diputada Karla Rodríguez 
a la inauguración de su casa de gestión, 
pues siempre debe permanecer la 
cercanía y atención con las y los 
ciudadanos.

09 DE OCTUBRE 2021 11 DE OCTUBRE 2021

Fue un gusto abrir las puertas del H. Congreso del 
Estado de Puebla al rector de la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) a la 
“Presentación del Observatorio Legislativo UPAEP. 
Propuestas y resultados”

La cual inauguró Sergio Salomón Céspedes Peregrina, 
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política.

14 DE OCTUBRE 2021

Asistí a la toma de instalación de la 
Comisión de Participación Ciudadana y 
Combate a la Corrupción del H. 
Congreso del Estado de Puebla.



Participé en el Festival de la Luz y de la 

Vida en Chignahuapan. Felicité al 

Alcalde Lorenzo Rivera Nava por 

preservar las tradiciones que hacen 

única a Puebla y por dar a conocer a 

nuestro país con estas festividades.

02 DE NOVIEMBRE 2021

Participé en la sesión ordinaria en el H. 
Congreso del Estado de Puebla, en la cual 
el Grupo Legislativo PAN Puebla dio 
varias propuestas en beneficio de las y 
los poblanos.

21 DE OCTUBRE 2021

Recibí al Alcalde y Secretario General de 
Xochitlán de Vicente Suárez, José Luis Tirado 
Cabañez y José Norberto Rodríguez Medina, 
reiterando nuestro compromiso de apoyar 
desde el Grupo Legislativo PAN Puebla al 
desarrollo de su municipio.

22 DE OCTUBRE 2021

PÁGINA 07



Se instaló la Comisión Especial de 
Parlamento Abierto. El compromiso del 
Grupo Legislativo PAN Puebla es 
escuchar, dialogar y legislar con la 
sociedad.

Asistí a la inauguración de los Tribunales Laborales del Poder 
Judicial por parte del Gobernador Miguel Barbosa y al inicio del 
Sistema de Justicia Laboral en Puebla.

03 DE NOVIEMBRE 2021

Participé en la sesión de la Comisión de Protección Civil, en la cual 
tratamos el tema del Atlas de Riesgo Municipal. Aprobamos por 
unanimidad exhortar a todas las autoridades municipales en 
Puebla a tenerlo, actualizarlo y publicarlo para prevenir tragedias.

Aprobamos por unanimidad el Plan de Trabajo de la Comité de 
Comunicación en el Congreso del Estado de Puebla. Propuse 
generar contenido de valor para las y los ciudadanos.

03 DE NOVIEMBRE 2021

04 DE NOVIEMBRE 2021

09 DE NOVIEMBRE 2021

PÁGINA 08



PÁGINA 09

La Comisión Instructora del H. Congreso 
del Estado de Puebla trabajará apegada a 
derecho y de manera clara para evitar 
que los asuntos analizados se consideren 
como una persecución política, 
manifesté en mi participación al aprobar 
por unanimidad el plan de trabajo.

17 DE NOVIEMBRE 2021

Me reuní con integrantes de Dignificación 
Ciudadana A.C., propusieron un concurso de 
ensayos de Parlamento Abierto en el que 
participen las universidades interesadas.

Con Oswaldo Sánchez, Patricio Gómez, Isaac 
Rodríguez y Alberto García acordamos 
formalizar nuestra colaboración.

El objetivo es que la gente conozca más sobre el 
Parlamento Abierto, vincular las 
organizaciones de la sociedad civil para 
potencializar sus propuestas ciudadanas.

22 DE NOVIEMBRE 2021

Tuve una reunión de trabajo sobre la Ley 
de transporte.

23 DE NOVIEMBRE 2021



PÁGINA 10

INTERVENCIÓN A LA LEY 
DE TRANSPORTE
Vote a favor de la Ley de Transporte, manifesté que no será un cheque en 
blanco, pues estaré pendiente de verificar el cumplimiento de la misma y 
aclarar las dudas que existan como parte del Parlamento Abierto.

Las propuestas que se dieron en la Sesión Pública Ordinaria, respecto al 
posicionamiento Ley de Transporte fueron:

“Busco generar un equilibrio entre los usuarios del transporte público y los 
concesionarios. Acabando con la discrecionalidad en el otorgamiento de las 
concesiones ya que habrá un estudio de oferta y demanda para poder fijar una ruta 
de transporte y que subsecuentemente se hará pública la invitación a esas 
concesiones. De igual manera busco que todas las personas interesadas en 
igualdad de oportunidades presentarán sus propuestas y se tomará la mejor 
técnica y financieramente tomando en cuenta el beneficio de los usuarios del 
transporte público. Ampliare el concepto de discapacidad en el transporte público 
y se complementó como una obligación a los concesionarios. Regulare  servicios 
auxiliares como arrastres y depósitos. Todos aquellos procesos que empezaron 
previo al inicio de esta Ley tendrán que agotarse y no se les pueda aplicar esta 
nueva disposición”.

Participé en la mesa de trabajo con la 
titular de la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, Teresa Castro; las Comisiones 
Unidas de Hacienda y Patrimonio 
Municipal; Presupuesto y Crédito 
Público.

25 DE NOVIEMBRE 2021

25 DE NOVIEMBRE 2021



Tuve una entrevista en ABC radio 
Puebla con Fernando Abrajan.

Participé en “Agendando reuniones de trabajo de jóvenes con 
diputadas y diputados locales electos”. Es satisfactorio 
dialogar con gente participativa e interesada en el país.

30 DE NOVIEMBRE 2021

Estuve presente en la sesión de las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Puntos Constitucionales e Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado. Se trató el tema de la reforma de la 
Constitución Política de Puebla en materia de fiscalización 
superior y combate a la corrupción.

30 DE NOVIEMBRE 2021

PÁGINA 11

30 DE NOVIEMBRE 2021



PÁGINA 12

El día 17 de diciembre fui invitado por el 
Gobierno del Estado, a través del Consejo 
Estatal de Coordinación del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, a la Entrega de 
Equipamiento a las Fuerzas de Seguridad 
Estatal, Ministerial y Municipales.

17 DE DICIEMBRE 2021

A través del podcast de Parlamento Abierto Digital que se trasmite en 
Spotify, el 22 de diciembre abordé el tema de la Comisión Especial de 
Parlamento Abierto la cual presido, de sus funciones y objetivos.

22 DE DICIEMBRE 2021

Asistí a la sesión extraordinaria el 23 diciembre, en cual fijé mi 
posicionamiento en relación al Derecho de Alumbrado Público. 
Reafirmé la disposición y el apoyo para el diálogo entre las partes, en el 
cual debe prevalecer la cordialidad entre alcaldes y el GLPAN.

23 DE DICIEMBRE 2021

Fui invitado a los Conjurados con Erika Rivero el 3 de enero y hablé 
acerca del Derecho al Alumbrado Público. 

03 DE ENERO 2022



En un ejercicio de Parlamento Abierto, 
entrevisté a la Diputada Lupita Leal. 
Hablamos acerca de su Plan de Trabajo 
en la Comisión que preside y en las que es 
integrante. 

04 DE ENERO 2022 04 DE ENERO 2022

Me reuní con Juan José Ayala, presidente 
del Consejo de Comerciantes del Centro 
Histórico de la Ciudad de Puebla, 
sostuvimos una plática sobre 
"Parlamento para todas y todos", a fin de 
trabajar en equipo y como ciudadanos se 
involucren en el tema legislativo. 

Asistí a la entrevista  vía  zoom con Jesús 
Manuel Hernández en los “Periodistas”, en la 
cual hablé acerca de cómo la capital y otros 
municipios se quedaron fuera del DAP.

5 DE ENERO 2022

PÁGINA 13



Ante la polémica entre el Ayuntamiento de Puebla y el Instituto Estatal 
Electoral (IEE) para realizar las elecciones en las 17 juntas auxiliares de 
la capital, solicité que tengan la apertura y más voluntad política para 
realizarlas y no retroceder en los procesos democráticos que tiene el 
país, y así se eviten conflictos sociales o se anulen de resultados.

“Por la gobernabilidad de Puebla, a nadie le conviene que se polarice, ni que la 
gente se divida en las comunidades”.

El principal punto de discrepancia del tema es el recurso económico 
para realizar las elecciones; el municipio poblano debe especificar su 
aportación en especie y económica. 

Se debe llegar a un acuerdo para garantizar que el proceso se lleve a 
cabo con legalidad, certeza, máxima publicidad, independencia, 
imparcialidad y objetividad a fin de evitar posibles conflictos sociales o 
anulación de los resultados. Además es necesario profesionalizar las 
elecciones en juntas auxiliares.

Presenté un video en el cual mostré mi 
posicionamiento respecto a que debe de haber 
más voluntad política para que el Instituto Estatal 
Electoral coadyuve en los comicios de juntas 
auxiliares de la capital.

 El municipio de Puebla debe especificar su 
aportación en especie y económica.

 Se debe garantizar la legalidad, certeza, 
imparcialidad y objetividad para evitar conflictos 
sociales o anulación de los resultados.

 A nadie le conviene que se dividan las 
comunidades.

05 DE ENERO 2022

PÁGINA 14



Por invitación de mi compañera y colega la 
Diputado Lupita Leal, hicimos un recorrido 
por la colonia Esfuerzo Nacional para 
escuchar la situación social y económica de 
las y los ciudadanos. Los colonos están 
interesados en las estancias infantiles, 
mejorar las calles y banquetas.

05 DE ENERO 2022

El 5 de enero tuve una entrevista con Fernando Alberto Crisanto en Lo 
de Hoy México acerca del DAP.

05 DE ENERO 2022

Sostuve una entrevista vía telefónica en PostData Comunicaciones 
para hablar respecto al tema de la elección en las juntas auxiliares del 
municipio de Puebla.

06 DE ENERO 2022

Me reuní con Jesús Espinoza Terán, presidente de la Asociación de 
Fraccionamientos de Puebla e hicimos el compromiso de trabajar en 
equipo para que se involucren en el tema legislativo.

06 DE ENERO 2022

PÁGINA 15



Me reuní con José Vargas Nájera y 
Pedro Luna, de la Asociación de 
Meseros Certificados de la Ciudad de 
Puebla, escuché las principales 
preocupaciones del sector y 
trabajaremos permanentemente para 
resolverlas.

Fue un gusto dialogar con Verónica Ruz y Rafael Cruz López, de la 
asociación de Músicos y Artistas a Escena Puebla. Acordamos 
trabajar para mejorar las condiciones laborales de los músicos.

06 DE ENERO 2022

Me reuní con la diputada federal Carolina Beauregard acordamos 
una agenda en favor de Puebla y el país. Estamos comprometidos 
para lograr mejores condiciones para tu familia.

Acompañé al alcalde Eduardo Rivera Pérez y a Liliana Ortiz, 
presidenta del Sistema Municipal DIF, a la primera consulta del 
programa Médico Contigo en la colonia Gonzalo Bautista. Este 
hecho mejora el acceso a la salud de las familias en la capital. Es 
importante sumar esfuerzos por el bien de los ciudadanos.

10 DE ENERO 2022

10 DE ENERO 2022

11 DE ENERO 2022

PÁGINA 16



16 de marzo 2022

Asistí a la instalación de la  Comisión 
Permanente del  Congreso del Estado 
de Puebla para el Segundo Periodo de 
Receso, de la cual formé parte en el 
periodo del receso legislativo.

Participé en la sesión virtual de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado de Puebla. Uno de los temas que 
platicamos, fue el calendario de las comparecencias de los secretarios 
del gobierno estatal.

12 DE ENERO 2022

Me reuní con Martín Escalona Cordero, responsable del Comité de 
Agua Potable de la junta auxiliar de Azumiatla. Platicamos de 
proyectos que se requieren en la zona para mejorar el servicio en la 
comunidad.

12 DE ENERO 2022

PÁGINA 17



16 de marzo 2022
El Congreso del Estado fue sede de la mesa de trabajo 
"La importancia de los Pueblos Mágicos y Ciudad 
Patrimonio en Puebla". En mi participación 
manifesté la relevancia de la coordinación que debe 
existir entre los diferentes órdenes de gobierno para 
impulsar la economía de las familias que se dedican al 
turismo.

17 de marzo 2022
En Imagen Televisión Puebla, con Juan Carlos 
Valerio, dialogué respecto a mi iniciativa de 
suprimir las juntas auxiliares de San Felipe 
Hueyotlipan, San Baltazar Campeche, La Libertad, 
Romero Vargas, e Ignacio Zaragoza.

17 de marzo 2022
En un ejercicio de Parlamento Abierto, tuve una 
reunión con las y los alcaldes de Axutla, Marco 
Antonio Monge; de Santa Catarina Tlatempan, 
Raquel Irma Ramos; Jaqueline Castro de San Juan 
Atzompa y Delfino Jesús Ramos de San Miguel 
Ixitlan. Escuché sus inquietudes y necesidades de 
sus municipios.

PÁGINA 18



24 de marzo 2022
Participé en la reunión de trabajo entre diputadas y diputados del H. Congreso del Estado de 
Puebla con la dirección de movilidad de la SEDATU. Abordamos la armonización de la Ley General 
de Movilidad y Seguridad Vial, propuesta por la bancada panista en el Congreso Local.

23 de marzo 2022
Participé en la sesión de la Comisión Permanente 
en el Congreso del Estado. Hice un 
posicionamiento respecto a que los gobiernos del 
Partido Acción Nacional siempre han estado a 
favor de la transparencia a diferencia del gobierno 
federal de MORENA que han entregado por 
adjudicación directa tres de cuatro contratos.

24 de marzo 2022
Con Alberto Rueda, en Telediario Puebla, me 
entrevistaron sobre mi propuesta para suprimir 
las juntas auxiliares de San Baltazar Campeche, La 
Libertad, San Felipe Hueyotlipan, Romero Vargas, e 
Ignacio Zaragoza, pues ya no tienen razón de ser en 
la actualidad.

PÁGINA 19



25 de marzo 2022
Acudí a la Primera Asamblea de la 
Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia. Participaron 
magistrados y jueces de tribunales 
del país.  

28 de marzo 2022

Con el fin de informar mi iniciativa de suprimir 5 juntas auxiliares, tuve una reunión con 
vecinos de la colonia Valle del Sol, perteneciente a Zaragoza. Escuché sus opiniones y 
coincidieron en que no reciben ningún servicio de ésta y acuden a las oficinas municipales a 
realizar trámites.

PÁGINA 20



29 de marzo 2022
En el Congreso del Estado, en un ejercicio de 
Parlamento Abierto, me reuní con 
representantes de diferentes colonias de la 
ciudad, a quienes les expliqué mi iniciativa de 
suprimir 5 juntas auxiliares de la capital.

30 de marzo 2022
Asistí a la sesión de la Comisión Permanente 
en el Congreso del Estado.

Tuve entrevista con Paty Corro y Arturo 
Alfaro en Alcance Diario. Compartí mis 
argumentos de la propuesta para suprimir 5 
juntas auxiliares de la capital..

31 de marzo 2022
Respecto a la iniciativa de Ley de Movilidad y Seguridad 
Vial, presentada por el GLPAN, en un ejercicio de 
parlamento abierto, participé en un diálogo con 
funcionarios de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, 
Universidad Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
Universidad Hispanoamericana, Universidad México 
Americana del Golfo (UMAG), Universidad Politécnica 
Hispano Mexica (UPHM), Universidad del Valle de Puebla 
(UVP), Universidad del Valle de México (UVM) Campus 
Puebla, Colegio de Alta Dirección de Empresas (CADEM), 
Universidad Iberoamericana (IBERO) Campus Puebla, 
Universidad Madero (UMAD) y Universidad Hispana de 
Puebla (UHP).

PÁGINA 21



1 de abril 2022
Estuve en la sesión de la Comisión Permanente en 
el Congreso del Estado. Turnamos a las comisiones 
correspondientes las iniciativas y exhortos de las y 
los diputados.

En el noticiero “Contigo Puebla”, conducido por Luis 
Fernando Soto, me entrevistó respecto a la 
iniciativa para suprimir cinco juntas auxiliares del 
municipio de Puebla.

4 de abril 2022

6 de abril 2022
Estuve en la sesión de la Comisión Permanente en 
el Congreso del Estado. Recibimos iniciativas y 
exhortos que se turnaron a las comisiones 
correspondientes.

12 de abril 2022
Acudí a la invitación del alcalde de Coronango, 
Gerardo Sánchez, a la entrega de dos ambulancias 
que atenderán las emergencias de la población. Es 
la primera vez el municipio tiene estas unidades que 
atenderán emergencias de las y los ciudadanos.

PÁGINA 22



13 de abril 2022

En redes sociales, compartí mi postura respecto a la revocación de mandato, en el cual menciono que 
se tiraron a la basura mil 700 millones de pesos; se ratifica que el Presidente de la República ha perdido 
credibilidad y quienes nos apostamos por el abstencionismo activo, logramos nuestro objetivo de que 
el resultado no fuera vinculatorio.

19 de abril 2022
Asistí a la Presentación de los Nuevos Buscadores Temáticos de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (ITAPUE) y se exhibió el libro “Periodismo de investigación en el ámbito local”. Se 
realizó en San Pedro Museo de Arte. 

PÁGINA 23



19 de abril 2022

Participé en la inauguración del Foro de 
los Retos en la Política de Bienestar y 
los Efectos Sociales del Covid19. 
Participé en la mesa de trabajo “Derechos 
Sociales”, cuyo objetivo fue comprender 
que los derechos sociales y el desarrollo 
sostenible están vinculados, 
reconociendo que la pobreza es el 
principal obstáculo que enfrentamos, y 
sin acceso a salud, educación, 
alimentación, vivienda digna, paridad de 
género y a la justicia social, las personas 
no podrán alcanzar su potencial con 
dignidad e igualdad. 

A continuación, describo mi postura íntegra ante la mesa:

Traté de mostrar la relación directa o indirectamente proporcional entre los derechos sociales y 
desarrollo sostenible, la vinculación de éstos y su impacto en el combate a la pobreza. 

Suena rebuscado, ¿verdad?
Más allá de la alegoría de las cifras las cuales pueden ser usadas para decir que estamos muy mal, o 
justificar a las Secretarías de Bienestar de que están medio haciendo algo en materia de combate a la 
pobreza con el fin de rendir culto a quien ostenta el poder gubernamental cada seis años.

El gran problema del combate a la pobreza es la actuación paternalista de los gobiernos y piensan que 
sólo su óptica es la correcta de abordar las políticas públicas en materia social, pues contumazmente 
se piensa que sólo papá gobierno sabe lo que es bueno para los ciudadanos, invisibilizando de esta 
manera la vertebración de la sociedad.

Para combatir la pobreza, estoy plenamente convencido que debe de reforzarse la idea de "toda la 
sociedad que sea posible y solo el gobierno que sea necesario". 

PÁGINA 24



Y aquí está el problema a plantearnos: cuando estamos en el gobierno pensamos por error que la salud, 
educación, alimentación o una vivienda digna son derechos sociales… ésta es una visión ideologizada con 
un leve tufo de izquierda, pues no lo visualizamos desde el uso del pleno ejercicio de libertades, y he aquí el 
problema de fondo.

Yo soy un convencido de que debe haber más sociedad y más ciudadanía, lo cual nos dará la visión de que la 
salud, educación, alimentación, a una vivienda digna son un derecho humano y no una graciosa concesión 
otorgada por el estado o el gobernante en turno en un espíritu falso de benevolencia.

Desde el año 2011 se reformó la Constitución para señalar que: Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 
humanos, en los términos que establezca la ley.

Esto amigas y amigos, es muy simple. No se puede decir que se combate la pobreza, sino entendemos que 
los derechos humanos deben ser integrados en el proceso de planeación, programación y asignación 
presupuestal.

Ésta es la gran tarea para que los denominados derechos sociales, en esa visión estatista de los años 70, o 
los derechos humanos desde la visión de poner a las personas en el centro, según donde cada quien se 
quiera situar, son buenas intenciones sin asignaciones presupuestales.

Por otro lado, darle a los ciudadanos y si sus derechos humanos no tienen asignación presupuestal, por vía 
del juicio de amparo se les puedan garantizar los mismos, pues dice el refrán… hechos son amores y no 
buenas intenciones.

Hago un llamado a no cometer el error de institucionalizar la fuerza social, manifestada en la solidaridad 
espontánea, pues los gobiernos, sin importar colores o momentos, han buscado anestesiar a la sociedad, 
para salir como redentores del combate a la pobreza y la desigualdad… ¡No seamos como Salinas cuando 
creó el Programa Nacional de Solidaridad, que solamente buscó apagar el despertar ciudadano del sismo 
del 85, hecho con el cual la sociedad rebasó a un Estado, cuando éste no sabía como hacer frente a dicho 
evento.

Vayamos con utopía y soñando la posibilidad de que el combate a la pobreza, vaya más a allá de cifras para 
el culto en los informes y que en realidad no logran cerrar la brecha de la desigualdad.
Es necesario recordar que combate a la pobreza, sin combate a la corrupción es una falacia. No podemos 
pensar que se combate a la corrupción con la reiteración de decirlo desde las mañaneras. Seamos claros, 
quienes se roban unos pesos del erario, se están robando las oportunidades que se deberían otorgar a la 
gente.

Quiero acabar con una frase de Eduardo Galeano, baluarte universal, y que ha querido ser monopolizado, 
pues hasta la literatura quieren ideologizar algunos para sus coordenadas políticas, y pues él decía:

“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos 
más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”

Caminemos pues en darle enfoque de derechos humanos a los presupuestos, si queremos realmente abatir 
la pobreza.
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22 de abril 2022

Asistí a la sesión de la Comisión Permanente en el 
Congreso del Estado.

Presidí la Comisión de Parlamento Abierto, en la 
cual se presentó un Autodiagnóstico de Parlamento 
Abierto de la Página Web de la LXI Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla, alineado al Instituto 
Mexicano para Competitividad (IMCO).

22 de abril 2022

En un acto de parlamento abierto, me reuní 
colonos de Fovissste San Manuel y de la Colonia 
San Manuel, para informales de mi propuesta para 
suprimir 5 Juntas Auxiliares en la capital. Sus 
comentarios siguen enriqueciendo la propuesta.
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25 de abril 2022
Acompañé al alcalde de Cuautlancingo, 
Filomeno Sarmiento, a la inauguración de la 
calle Roble en la junta auxiliar de 
Sanctorum. Es satisfactorio que la población 
reciba obras que son gracias a sus impuestos. 

27 de abril 2022
Asistí a la sesión de la Comisión Permanente 
en el Congreso del Estado.

29 de abril 2022

Acudí al Festival del Libro de San Andrés Cholula 
(FELISAC), es importante incentivar la cultura de la 
lectura para el desarrollo de una mejor sociedad.

Asistí a, “Los 99 más influyentes de Puebla”, sin 
duda un honor y un gran compromiso por seguir 
trabajando en beneficio de la sociedad.

29 de abril 2022
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30 de abril 2022

Con la diputada Lupita Leal, asistí a la 
rehabilitación de espacios que realizó 
en la colonia Esfuerzo Nacional. Este 
ejercicio es un claro ejemplo de que el 
trabajo en comunidad embellece su 
entorno.

3 de mayo 2022

En la Ciudad de México, con mi 
compañera de bancada, la Diputada 
Lupita Leal, compartimos con otros 
estados nuestra iniciativa de la Ley de 
Movilidad presentada en el H. 
Congreso del Estado de Puebla. Estuve 
en la conferencia de prensa con el 
presidente del Partido Acción Nacional, 
Marko Cortés; la secretaria general, 
Cecilia Patrón Laviada y el coordinador 
de diputados locales en el país, Enrique 
Vargas Del Villar.
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4 de mayo 2022
Asistí a la sesión de la Comisión Permanente en el 
Congreso del Estado.

4 de mayo 2022
Recibimos a estudiantes de la Licenciatura en 
Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, con quienes dialogamos 
sobre el trabajo legislativo que hemos realizado en 
la actual legislatura.

6 de mayo 2022
En Guanajuato asistí a la XIV Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales (COPECOL), con el 
objetivo de fortalecer el Federalismo 
Legislativo.

9 de mayo 2022
Asistí a la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del H. Congreso del Estado de 
Puebla.
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11 de mayo 2022

Asistí a la sesión de la Comisión 
Permanente en el Congreso del 
Estado.

Propuse ante el H. Congreso de Puebla la propuesta, "El nuevo cabildo para Puebla":

•Disminuir el número de regidores en los Ayuntamientos.

•Votar al Síndico en boleta separada de la planilla para recuperar la esencia de abogado del pueblo.

•Que el candidato a presidente municipal se designe como el primer regidor de representación 
proporcional de la planilla.

•Integrar el cabildo con el parámetro 60 - 40 % entre la planilla ganadora y las minorías de la 
elección.

El objetivo es un cambio que obedezca a la pluralidad política de los municipios y 
ayuntamientos.
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12 de mayo 2022
Como integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla, 
realizamos las comparecencias a las y los aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior 
del Estado.

4 de mayo 2022

Asistí al “Monólogo de Mujer a Mujer” 
conmemorando el día de las madres, 
organizado por el DIF Municipal de San 
Pedro Cholula, Puebla. 
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En la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, 
realicé las siguientes propuestas para el Reglamento Interno 
de la Unidad Técnica de Vigilancia:

Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales

Comisión de control y vigilancia de la ASE 

Principio de legalidad para aclarar que facultades tiene
 

Propuesta modificatoria en tres aspectos: 

1. Modificar el artículo 6to fracción 25, artículo 16 fracción 2da y 3ra, 
artículo 30 fracción 1ra, para aclarar que es el programa anual de 
actividades la unidad técnica y no el programa operativo.

2. Para poder realizar su atribución la unidad técnica puede estar 
requiriendo información y documentos a personal de la ASE, se debe 
reformar el artículo 12 del reglamento del Congreso y determinar que se 
debe de hacer en caso de que no se entregue la información solicitada.

3. En el artículo 11 de las atribuciones de la unidad técnica agregar la 
fracción 14 que señale que la unidad técnica tiene entre sus facultades 
revisar y auditar los procesos de adjudicación que realice la ASE.
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En la Comisión de Bienestar, propuse que el Ayuntamiento de 
Puebla destine más recursos para el combate a la pobreza, 
mediante las siguientes acciones:

Comisión de 
Bienestar

Que se tomen las mejores decisiones para combatir la pobreza en Puebla. 
Lo principal es que todo acto legislativo debe estar fundado y motivado 
en términos del artículo 14 de la Constitución por lo cual debe de haber 
una relación directa entre lo expuesto en la parte considerativa con el 
punto resolutivo. 

Modifiqué el punto de acuerdo para que el municipio de Puebla 
transparente cuáles son los polígonos y las áreas de atención 
consideradas al destinar recursos para el combate a la pobreza.
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En las Comisiones Unidas de Procuración y Administración 
de Justicia y Medio Ambiente, presenté las siguientes 
propuestas para aumentar sanciones penales a quienes 
coloquen anuncios de manera indebida:

Procuración y Administración 
de Justicia y Medio Ambiente Bienestar

Busco evitar la contaminación y saturación visual, garantizando a los 
ciudadanos el derecho a un ambiente sano y equilibrado para su 
desarrollo y bienestar mediante políticas ambientales. Incorporé en el 
dictamen la propuesta para aumentar la sanción a quien realice este tipo 
de conductas que atenten contra el medio ambiente.

En las Comisiones Unidas de Gobernación y Control, 
Vigilancia y Evaluación de la ASE, presenté las siguientes 
propuestas en tema de “Congeladora legislativa”:

Gobernación y Control, Vigilancia 
y Evaluación de la ASE

Que las propuestas tengan una salida final durante el proceso legislativo 
y no queden inconclusas en sus etapas procesales.  Tomé las previsiones 
respectivas en la comisión para poder trabajar y desahogar y realmente 
se acaben discutiendo, independientemente que se logre o no el acuerdo 
o el consenso. Preparé un calendario para que la caducidad de las 
propuestas no llegue a sorprendernos.
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Me reuní con Marco Antonio Mazatle Rojas, del 
Observatorio Ciudadano Laboral. Dialogamos 
de las condiciones en las cuales viven los sindi-
calizados y acordamos trabajar desde el Congre-
so del Estado para apoyar en lo que sea necesa-
rio.

En un ejercicio de Parlamento Abierto, 
programamos reunión con otros representantes 
sindicales para escuchar todas las voces y hacer 
propuestas concretas para su gremio.

21 DE JULIO 2022 22 DE JULIO 2022

Visité las instalaciones de Una Nueva Esperanza 
con la finalidad de conocer más a fondo su labor 
de apoyar a familias de escasos recursos que 
tienen a algún niño o niña enferma de cáncer.

Se hizo la donación de tapitas, que es una forma 
de ayudarlos y sus ingresos  apoyen a esta 
trascendental labor, la cual ha beneficiado en 22 
años a más de 1,400 familias de varios 
municipios poblanos.

18 de julio 2022

 En un ejercicio de Parlamento Abierto, 
dialogué con representantes vecinales de la 
colonia Santa Rosa, con el fin de gestionar sus 
necesidades ante las autoridades 
correspondientes. Pidieron mejorar la seguridad 
y dar mantenimiento a la zona.

 También visité a las personas que venden 
afuera de la escuela de la colonia. Manifestaron 
la disminución de sus ventas y la complicación de 
solventar los gastos básicos de su casa.
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Fui padrino de la generación 2019 – 2022 en 
el Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
"Paraíso Casablanca". 

Reconocí la labor de las mamás, papás, 
docentes y estudiantes por el doble esfuerzo 
para concluir esta meta durante el periodo 
de pandemia que vivimos.

Me reuní con Leticia Gallardo, del Movimiento 
Animalista de Puebla, y Louise Greathouse del 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades 
Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, quienes 
solicitaron realizar un Parlamento Abierto 
sobre la iniciativa referente a las corridas de 
toros y peleas de gallos.

23 DE JULIO 2022

En un ejercicio de Parlamento Abierto y de conocer 
casos legislativos exitosos, con mi equipo tuve una 
reunión productiva con la diputada local de Jalisco 
Mirelle Montes. 

Nos compartió su experiencia de la iniciativa 
presentada en el Congreso de Jalisco en beneficio 
de niñas y niños enfermos de cáncer, lo cual 
enriqueció una iniciativa que presenté sobre este 
tema.

26 DE JULIO 2022

29 DE JULIO 2022
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Acudí a la toma de protesta de la Agrupación 
Política Nacional “Vamos Juntos por Puebla”, 
integrada principalmente por jóvenes que 
trabajan por la democracia y el Estado de 
Derecho.

Les manifesté la importancia de su labor, pues 
sin duda alguna reforzará el pluralismo político 
y social en Puebla.

Empecé con la diputada Lupita Leal, un informe a las y los ciudadanos sobre la iniciativa 
#NoMasFirmas, en la cual propusimos eliminar las 120 mil firmas que actualmente se piden para 
presentar alguna propuesta legislativa de la sociedad.

 El primer punto fue el crucero ubicado por Plaza San Pedro y después en la Av. Reforma y 
Boulevard Atlixco.

 El segundo punto fue Avenida Las Torres y 16 de septiembre; y después en los alrededores 
del Mercado Independencia.

31 DE JULIO 2022

01 y 02 DE AGOSTO 2022
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03 DE AGOSTO 2022

A través de mis redes sociales, con un video emití mi postura sobre la aparición de la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en espectaculares de Puebla.

Comunicado completo:

SHEINBAUM VIOLA REFORMA BARBOSISTA DE NO DIFUNDIR A POLÍTICOS EN 
ESPECTACULARES: EDUARDO ALCÁNTARA.

 MORENA viola lo que el gobernador Miguel Barbosa iba a combatir. 
 Hay que sancionar a quienes violan la ley.
 Pido a todos los partidos políticos hacer revisión a la ley electoral para tener reglas claras.
 “Se acaba el gas a las primeras corcholatas que se van destapando”.

El mismo partido de MORENA viola la reforma barbosista de que nadie se debe promover en revistas, 
pasquines, espectaculares ni equipamiento público, al aparecer Claudia Sheinbaum en diferentes 
espectaculares en Puebla, acusó el diputado local panista Eduardo Alcántara Montiel.

Es importante que se aplique la sanción correspondiente para que no continúen estas violaciones 
legales que favorecen a algunos. Hago un llamado a todos los partidos políticos que prediquemos con 
el ejemplo y hagamos una revisión clara de las leyes electorales para ver si deben ampliarse o detallar 
la redacción para evitar que pasen estos sucesos que tanto criticaron antes de ser gobierno.

“A Dios rogando pero con el mazo dando… eso se observa. MORENA dijo que lo iba a quitar y ahora 
regresan esas viejas prácticas de las que se quejaron en el pasado”, mencionó el también coordinador 
del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN).

El acto anticipado de Sheinbaum debe ser revisado por la autoridad electoral y en el Congreso del 
Estado haremos lo necesario para evitar lagunas legales. Piso parejo para todas y todos los 
interesados.

“Recordar a corcholatas que se destapan, que no por destaparse más rápido les va a durar el gas. Al 
contrario, a las primeras corcholatas que se destapan se les acaba el gas más rápido”, comentó 
Alcántara Montiel.
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04 AGOSTO 2022
Entrevista en Alcance Diario
Acudí a la invitación de Arturo Alfaro Galán. Hablamos 
de que Claudia Sheinbaum infringió la ley barbosista 
aprobada en la legislatura pasada, en la cual se prohíbe la 
aparición de personajes políticos en espectaculares. 
Invité a las demás fuerzas a realizar las modificaciones 
necesarias para tener piso parejo para todas y todos los 
aspirantes de la próxima elección.

Entrevista en Tribuna Matutina
Leonardo Torixa y Alejandra Bautista me entrevistaron 
sobre la violación a la ley de Claudia Sheinbaum por 
aparecer en espectaculares en Puebla. Reiteré la 
importancia de que, además de ser un acto anticipado de 
campaña, se aplique la sanción correspondiente.

Sobre la iniciativa #NoMásFirmas, explicamos a la 
gente, que buscamos agilizar las iniciativas 
realizadas por la sociedad civil, eliminando las 120 
mil firmas que actualmente se requieren.

Estuvimos en la 43 oriente y 2 sur; después en los 
alrededores del Mercado Zapata. 

Este día estuvimos en los cruceros del Circuito 
Interior y la 18 sur; culminamos en la 14 sur y 39 
oriente

04 DE AGOSTO 2022

04 AGOSTO 2022

05 DE AGOSTO 2022
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Entregamos mochilas con kit escolar como apoyo a la economía de 
papás y mamás, para que sus hijas e hijos vayan a la escuela.

San Felipe Hueyotlipan y  colonia Tepeyac.

08 DE AGOSTO 2022

Junta Auxiliar de Azumiatla y en la colonia 
Santa María.

09 DE AGOSTO 2022

Lomas Flor del Bosque.

10 DE AGOSTO 2022

Colonia Agrícola Ignacio Zaragoza

11 DE AGOSTO 2022

San Miguel Canoa

12 DE AGOSTO 2022

Colonia Unión Antorchista

13 DE AGOSTO 2022

Geo Villas del Sur

15 DE AGOSTO 2022
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12 DE AGOSTO 2022

Con la Agrupación Política Nacional Vamos Juntos Puebla, en un ejercicio de Parlamento 
Abierto, realizaremos mesas de trabajo para revisar, mejorar e impulsar la iniciativa de Ley de 
Juventudes que realizaron. Es importante escuchar a todos y todas las interesadas en legislar a 
favor de la juventud.

En una transmisión en redes sociales, compartí mi opinión respecto 
al evidente quebranto de la ley electoral por las nuevas bardas de 
promoción de Claudia Sheinbaum, en la Unidad Habitacional de 
Agua Santa. Además, comenté que el Ayuntamiento de Puebla, 
como administrador del régimen de condominio debe dar 
autorización o en su caso borrar las mismas.

En redes sociales, compartí un video en el cual anuncié la propuesta 
de crear un Fondo para atender el cáncer en niñas, niños y 
adolescentes, cuyo objetivo es asegurar recursos para ofrecer una 
atención integral ante el abandono del INSABI. Se especifican 
acciones para transparentar las acciones, recursos recibidos y 
ejercidos.

16 DE AGOSTO 2022

17 DE AGOSTO 2022
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Asistí a la inauguración de Taller Legislativo 
para las Juventudes 10 por México Capítulo 
Puebla. Sin duda, es importante la 
capacitación y el aprendizaje constante para 
tener una sociedad crítica y propositiva en 
beneficio de México.

17 DE AGOSTO 2022 17 DE AGOSTO 2022

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso 
del Estado, formalicé en el pleno mi iniciativa para crear 
un Fondo para atender el cáncer en la niñez y adoles-
cencia. Son cinco los puntos principales:

 Asegurar recursos para atender cualquier tipo 
de cáncer.
 Detección oportuna y tratamiento integral.
 Adquisición de medicamentos e insumos.
 Investigación y estudios.
 Transparentar los recursos.

18 DE AGOSTO 2022

En entrevista con Fernando Maldonado, de 
Parabólico Red, hablé sobre mi iniciativa 
para crear un fondo para atender de manera 
integral a las niñas, niños y adolescentes 
enfermos de cualquier tipo de cáncer. Lo 
importante es que haya salud en las familias 
poblanas.
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Convencido de que siempre seré 
defenderé el derecho a la vida, asistí al 
Congreso Nacional "Mexicanos al grito 
de vida", organizado por Iniciativa 
Ciudadana. Se analizaron las propuestas 
de ley relacionadas con los temas de 
vida, familia y libertades fundamentales. 
Celebro este tipo de acciones pues la 
sociedad civil se organiza para ser 
escuchada.

Acompañé al alcalde Eduardo Rivera Pérez al arranque de 
rehabilitación de la calle Camino Nacional en la colonia 
Independencia de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. Estoy 
convencido que el trabajo coordinado y en equipo beneficia a la 
sociedad. 

19 DE AGOSTO 2022

Inicié un ejercicio de Parlamento Abierto para darle a conocer a la 
gente mi propuesta de crear un Fondo para atender de manera 
integral el cáncer a niños y niñas. Estuve en el Hospital para el Niño 
Poblano y me contaron que no reciben sus medicinas y gastan de 
600 a mil pesos mensuales, más transporte para llevar a sus 
pequeños a consultas o tratamientos.

En el crucero de la 11 sur y Circuito Interior Juan Pablo II; y afuera 
de Plaza Cristal, platiqué con poblanas y poblanos, les entregué un 
volante con la información principal de mi iniciativa. Comentaron 
de la importancia en apoyar a las familias que viven esta lamentable 
situación.

22 DE AGOSTO 2022

22 DE AGOSTO 2022

22 DE AGOSTO 2022
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Continué informando a la gente de mi 
trabajo legislativo. Estuve afuera del IMSS La 
Margarita y dialogué sobre la iniciativa de 
crear un fondo que asegure el recurso para 
la atención integral de niño, niña o 
adolescente con cáncer, lo cual dará 
tranquilidad a las familias.

23 DE AGOSTO 2022 24 DE AGOSTO 2022

En un ejercicio de Parlamento Abierto, 
estuve en el Hospital General del Sur y 
platiqué con personas que 
lamentablemente conocen o tienen a 
familiares que padecen cáncer. Les informe 
que, en mi iniciativa para crear el fondo para 
atender a la niñez y adolescencia, el recurso 
sea del gobierno federal, estatal y municipal; 
aportaciones de la sociedad civil e iniciativa 
privada por medio de herencias, legados, 
cesión de derechos y donaciones. 

Estuve en el crucero de la 25 poniente y 3 sur; y en la 

zona del Hospital Universitario de Puebla, platiqué 

con futuros doctores y doctoras sobre mi iniciativa de 

crear un fondo con recursos para tratamientos 

integrales a niñas, niños y adolescentes con cáncer. La 

gente coincidió en que la salud es una causa que no 

debe politizarse.

25 DE AGOSTO 2022
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26 DE AGOSTO 2022
Para cerrar la semana de informar sobre mi 
trabajo legislativo respecto a la iniciativa de crear 
un fondo para atender a la niñez y adolescencia 
de Puebla que padece cáncer, estuve en la zona de 
hospitales del ISSSTE e ISSSTEP en San Manuel. 
Escuché algunos casos de personas que se 
curaron porque detectaron a tiempo la 
enfermedad y otras quienes lamentablemente 
murieron.

27 DE AGOSTO 2022
Estuve en las colonias Cabañas del Sur, 
Constitución Mexicana y Héroes de Puebla. 
Además de informarles de mi trabajo 
legislativo, solicitaron varios servicios 
públicos. Manifestaron que por el desempleo 
y aumento de precios ya ni les alcanza para la 
canasta básica, se quejaron de los ambulantes 
que afectan la vialidad y del exceso de 
velocidad del transporte público.

31 de marzo 2022
Asistí a la inauguración de la Feria de San Pedro 
Cholula 2022. Felicité a la alcaldesa Paola Angon por 
su esfuerzo en preservar las tradiciones del Pueblo 
Mágico, atraer el turismo e impulsar la economía 
local.
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Me reuní con colonos de Lomas de San 
Jerónimo Caleras y de Bosques de 
Manzanilla. Comentaron que tienen 
problemas de inseguridad, fallas en 
servicios públicos y nuevamente recibí 
quejas del exceso de velocidad del 
transporte público.

En ambas reuniones, en un ejercicio de 
Parlamento Abierto, les platiqué de la 
última iniciativa sobre crear un fondo 
que apoye a niñas, niños y adolescentes 
con cáncer, para recibir medicina y 
tratamiento integral oportuno.

28 DE AGOSTO 2022

Acudí al festejo del día del abuelito y abuelita organizado 
por el DIF del municipio de Cuautlancingo, presidido por 
Mayra Ramírez y también asistió el alcalde Filomeno 
Sarmiento. reconocí la labor invaluable de las y los 
abuelitos que sin duda representan parte importante en 
nuestra formación.

En redes sociales expuse a través de un video que es lamentable 
que Elsa Bracamonte, titular de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte de Puebla no aplique la ley al retirar unidades del 
transporte público en pésimas condiciones y que provocan 
accidentes. solo aplica medidas coercitivas y no preventivas que 
ponen en riesgo la vida de las personas. 

29 DE AGOSTO 2022

6 DE SEPTIEMBRE 2022
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En sesión solemne, el Gobernador Miguel 
Barbosa asistió al primer informe de 
actividades de la LXILegislatura del H. 
Congreso del Estado de Puebla a cargo del 
presidente de la jugocopo, Sergio Salomón 
Céspedes Peregrina.

7 DE SEPTIEMBRE 2022 07 DE SEPTIEMBRE 2022

Tuve una entrevista en Parabólica Red con 
Fernando Maldonado y platiqué sobre la 
situación de la alianza Va por México que se 
presenta a nivel nacional.

Con Erika Rivero, en Los Conjurados, me entrevistó sobre el tema 
de la posible afectación a la coalición legislativa y electoral ante la 
crisis que se presenta a nivel nacional en la alianza Va por México.

Asistí a ceremonia del CCXXXVI Aniversario del natalicio del 
general Nicolás Bravo, encabezada por el gobernador Miguel 
Barbosa.
Nicolás Bravo fue un político y militar mexicano que participó en el 
bando insurgente durante la guerra de Independencia. es famoso 
por haberle perdonado la vida a más de 300 prisioneros españoles.

Para visibilizar y sensibilizar a diputadas, diputados y personal del 
H. Congreso del Estado de Puebla, hice un exhorto para que en este 
mes de concientización del cáncer infantil se realicen acciones 
como portar un moño dorado e iluminar el recinto legislativo.

08 DE SEPTIEMBRE 2022

09 DE SEPTIEMBRE 2022

8 DE SEPTIEMBRE 2022
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 Mi intención es presentar todas mis 
iniciativas antes del primer año y medio 
de gestión, para posteriormente 
cabildear para que sean aprobadas. Para 
que la medición no se mida por la 
cantidad de iniciativas que se promuevan. 
Espero que al término de esta legislatura, 
las y los ciudadanos me evalúen por los 
resultados que obtenga. 

Desde el inicio de la legislatura dejé claro que Acción Nacional es una oposición 
responsable y con argumentos para debatir las iniciativas y dialogar, siempre teniendo 
como centro a la persona en cualquier iniciativa, exhorto o punto de acuerdo.  

Mi plan de trabajo está alienado a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de 
aportar en temas de importancia para México con las iniciativas que proponga en el 
Congreso del Estado.

La mayoría de mis iniciativas están enfocadas en el tema de las instituciones. A 
continuación, se describen las ya realizadas y las que presentaré, en ambos casos  
están alineadas a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
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Promover una red de comunicación e 
información con los municipios del Estado 
de Puebla, por medio de datos abiertos y 
bases de interoperabilidad, para facilitar a 
los gobiernos y los particulares información 
pública que les sea útil para sus actividades 
diarias, que generen acciones de 
Gobernanza Municipal, con el objetivo de 
impulsar la proximidad social.

- ODS 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 17 ALIANZAS 
PARA LOGRAR LOS 
OBJETIVOS. 

1

Realizar el autodiagnóstico y alineación al 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(IMCO) de la página web de la LXI 
Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Puebla, con el fin de que el Poder Legislativo 
impulse la rendición de cuentas como un 
ejercicio de mejora, transparencia y 
cercanía con la sociedad.

- ODS 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

2

Impulsar la integración del Canal del 
Congreso mediante un Parlamento Abierto 
Digital el cual permitirá la participación de 
la ciudadanía y promover el proceso de 
creación de leyes utilizando las TIC e 
internet. 

- ODS 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

3

Legislar para hacer posible el examen 
psicológico ofrecido por el Estado, como 
requisito no vinculatorio para contraer 
nupcias, en aras de tutelar de forma 
preventiva la conformación de la familia, en 
concordancia con la Plataforma Electoral, y 
así, reconocer y promover a la familia como 
comunidad fundacional de la sociedad y 
fortalecer la perspectiva familiar en las 
políticas públicas del Estado mexicano. 

- ODS 3 SALUD Y 
BIENESTAR.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

4

Reformar la Constitución del Estado Libre y 
Soberano de Puebla para elevar a rango 
Constitucional la obligatoriedad del 
Gobierno del Estado a garantizar el abasto 
de medicamentos en todas las unidades del 
Sistema Estatal de Salud. 

- ODS 3 SALUD Y 
BIENESTAR.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

5

Proponer iniciativas de leyes, reformas y 
puntos de acuerdo en materia de bienestar, 
procurando el cumplimiento del objetivo 
6.28 de la Plataforma Electoral en lo 
referente a los jóvenes, para crear créditos 
patrimoniales a través de la Secretaría de 
Bienestar y tengan acceso a una vivienda 
propia, como disposición subsidiaria que 
garantice el futuro digno de las nuevas 
generaciones.

- ODS 11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 
SOSTENIBLES.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

6
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Participar activamente en las actividades 
ordinarias y extraordinarias de las comisiones y 
comités asignados; procurar la  
corresponsabilidad de la sociedad en el proceso 
legislativo a través del Parlamento Abierto, 
como establece el numeral en la Plataforma 
Electoral, para ser un referente nacional de la 
Agenda de Parlamento Abierto con base en 
evaluaciones realizadas por organizaciones de 
la sociedad civil e instituciones académicas.  
Parlamento Abierto se entiende como la 
interacción entre la ciudadanía, la 
transparencia y el acceso a información.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

7

Reformar la Ley del Poder Legislativo y el 
reglamento de éste, para establecer 
mecanismos de participación ciudadana y 
consulta permanente en las diferentes 
etapas del proceso legislativo. 

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

8

Transparentar y rendir cuentas -en un 
ejercicio de Parlamento Abierto-, sobre las 
actividades legislativas, realizar la 
declaración patrimonial, de intereses y 
fiscal, dentro de los plazos y formas que 
contemple la ley. 

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

9

Reducir del número de Juntas Auxiliares en 
el Municipio de Puebla, para integrarlas al 
esquema de desarrollo de la Ciudad en 
forma integral. 

10

Reformar las leyes necesarias para dotar a 
los municipios de mayores recursos propios, 
para fortalecer la hacienda pública 
municipal. 

- ODS 8 TRABAJO
 DECENTE Y
 CRECIMIENTO 
ECONÓMICO.

11

Integrar al síndico municipal, a través de la 
votación popular, en boleta separada como 
un nuevo paradigma del cabildo; cambiar la 
conformación para integrar 60% en 
regidores electos de mayoría y 40% de 
representación proporcional. Promover que 
el candidato a Presidente Municipal sea la 
primera asignación plurinominal en la 
integración de los Ayuntamientos. 

12

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.
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Profesionalizar a los servidores públicos de 
los Ayuntamientos, para que el Secretario 
General, el Tesorero, el Comandante y el 
Contralor Municipal, cuenten con una 
certificación para desempeñar el cargo. 

13

Promover una reforma electoral que 
sancione claramente cancelaciones de 
candidaturas por rebasar topes de gastos de 
campaña, para lo cual se debe resolver la 
fiscalización de las campañas antes de la 
calificación de la elección.

14

Establecer fórmulas de asignación de 
diputados plurinominales factores de 
sobrerrepresentación y subrepresentación, 
buscando la asignación más equitativa y 
cercana a la proporcionalidad de votos.

15

Plantear que la designación de Consejeros 
del ITAIPUE, se realice mediante examen y 
entrevistas, mismas que serán 
acompañadas por un comité ciudadano 
evaluador.

16

Proponer reformas para que las 
recomendaciones emitidas por la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos  sean de 
carácter vinculatorio, para obligar a las 
autoridades responsables a su 
cumplimiento e imponer sanciones a quien 
no las cumpla.

17

Proponer la iniciativa para crear un Fondo 
para la detección oportuna, atención y 
tratamiento integral del cáncer en la 
infancia y la adolescencia.

- ODS 3 SALUD 
Y BIENESTAR

18

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.
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Reformar la Ley Orgánica Municipal para 
impulsar programas de audiencias públicas 
semestrales por parte de la presidenta o el 
presidente municipal en las Juntas 
Auxiliares.

19

Fortalecer el modelo de Parlamento Abierto 
con la iniciativa de que la ciudadanía  pueda 
presentar iniciativas del ley y decretos, sin 
ser representantes populares o entregar un 
número excesivo de firmas.

20

Reformar la Ley para que los Ayuntamientos 
instrumenten mecanismos de Cabildo 
Abierto, en los cuales la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación 
ciudadana formen parte de formulación de 
reglamentos municipales y disposiciones 
administrativas.

21

Impulsar la capacitación y 
profesionalización  de jueces del Poder 
Judicial del Estado a través del Instituto de 
Estudios Judiciales; y fijar la obligatoriedad 
de acceder a un cargo en el Poder Judicial a 
través de  concurso de oposición. (reforma 
al Poder Judicial) 

22

Promover acciones tendientes y políticas 
públicas de integración social para la 
reconstrucción del tejido y de la concordia 
entre los poblanos.

23

Presentar la iniciativa Transición 
Transparente, para garantizar la 
continuidad del ejercicio de gobierno, 
mediante la transferencia ordenada, 
precisa, y formal de los bienes, derechos y 
obligaciones de la administración saliente.

24

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.

- ODS 16 PAZ JUSTICIA 
E INSTITUCIONES 
SOLIDAS.
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