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INTRODUCCIÓN

El artículo 38 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, señala que en 
los recesos legislativos, los diputados locales deben visitar los Distritos del Estado, para 
informarse de la situación que guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura 
y minería; de los obstáculos que impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas 
que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza 
pública. 

En el artículo 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, señala que los diputados locales deben 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; y en el 
artículo 44 fracción X, se establece que es derecho de los diputados locales visitar durante 
los recesos del Congreso los distritos del Estado, para informarse de la situación económica, 
política y social. Por lo anterior, presento en mi calidad de diputado de representación 
proporcional, la siguiente memoria de los trabajos y actividades correspondientes al Primer 
Periodo de Receso del Primer Año Legislativo, comprendido del 16 de diciembre de 2021 
al 14 de enero del 2022.
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22 de diciembre 2021

A través del podcast de Parlamento Abierto Digital 
que se trasmite en Spotify GLPAN, platiqué de 
objetivos y función de la Comisión Especial de 
Parlamento Abierto, la cual presido. 
 

17 de diciembre 2021

Por invitación del Gobierno del Estado, a 
través del Consejo Estatal de Coordinación 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
asistí a la Entrega de Equipamiento a las 
Fuerzas de Seguridad Estatal, Ministerial y 
Municipales.

Actividades
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23 de diciembre 2021

En la Sesión Extraordinaria fijé mi 
posicionamiento sobre el Derecho de 
Alumbrado Público (DAP). Reafirmé la 
disposición y el apoyo para el diálogo 
entre las partes, y la importancia de 
que debe prevalecer la cordialidad entre 
alcaldes y el GLPAN.

3 de enero 2022

En el programa Los Conjurados con Erika 
Rivero,  fui entrevistado sobre el DAP.

4 de enero 2022

En un ejercicio de Parlamento Abierto, 
entrevisté a la Diputada Lupita Leal. 
Platicamos acerca del Plan de Trabajo 
de la Comisión que preside y en las que 
es integrante. El podcasts se trasmite a 
través de Spotify GLPAN.
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4 de enero 2022

Dialogué con Juan José Ayala, 
presidente del Consejo de Comerciantes 
del Centro Histórico de la Ciudad de 
Puebla, sobre “Parlamento para todas 
y todos”, para trabajar en equipo y 
como ciudadanos se involucren en el 
tema legislativo.

5 de enero 2022

En entrevista vía zoom con Jesús Manuel Hernández, en el 
programa “Los Periodistas”, hablé acerca de cómo la capital y 
otros municipios se quedaron fuera del DAP.
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5 de enero 2022
En un video publicado en mis redes sociales, compartí mi posicionamiento respecto a que debe de 
haber más voluntad política para que el IEE coadyuve en comicios de juntas auxiliares de la capital.

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, solicite 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 y 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. Agregó, es necesario profesionalizar las elecciones en 
juntas auxiliares. 

 • 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.
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5 de enero 2022
Por invitación de la diputada Lupita Leal, recorrimos la colonia Esfuerzo Nacional para escuchar la 
situación social y económica de los ciudadanos. Los colonos están interesados en las estancias 
infantiles, mejorar las calles y banquetas.
 
 

 

5 de enero 2022

En una entrevista con Fernando Alberto 
Crisanto en “Lo de Hoy México” platicamos 
acerca del DAP para informar a la sociedad 
sobre este tema discutido en el congreso 
legislativo.
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6 de enero 2022

Con la finalidad de dar a conocer la postura 
sobre la elección en las juntas auxiliares, 
en entrevista telefónica con José Tome de 
PostData Comunicaciones, hablé sobre 
el tema para que las y los poblanos se 
informaran al respecto.

6 de enero 2022

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

6 de enero 2022

Dialogué 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 acordamos trabajar 
permanentemente para resolverlas.
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10 de enero 2022

En reunión con Verónica Ruz y Rafael 
Cruz López, de Músicos y Artistas 
a Escena Puebla, hablamos de las 
condiciones laborales del sector y 
mantendremos comunicación para 
mejorarlas.

10 de enero 2022

Platiqué con la diputada federal Carolina 
Beauregard. Acordamos una agenda 
en favor de Puebla y el país para lograr 
mejores condiciones para las familias 
poblanas.

7 de enero 2022

Me reuní con Elsa Bracamonte, titular de 
la Secretaría de Movilidad y Transporte, 
para platicar sobre el futuro reglamento 
de la Ley de Transporte.
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12 de enero 2022

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.

11 de enero 2022

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. 


