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JUSTIFICACIÓN

En virtud de las premisas fundamentales que se han establecido en 

nuestra fracción parlamentaria a través de los conceptos de trabajo, 

valor, empatía y mejora en nuestro actuar diario, me permito con 

fundamento en lo establecido por la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla en su Articulo 43, 

fracción XIII, presentar la memoria que contiene las acciones 

parlamentarias, de gestión y vinculación efectuadas durante el primer 

periodo de receso, en cabal cumplimiento a mis obligaciones 

legislativas. 
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PARLAMENTARIAS



• Durante este mes de receso, 
se celebraron dos sesiones 
en las cuales presenté  un 
Proyecto por Sesión (dos 
puntos de acuerdos) en los 
siguientes temas: 

1. Salud en los Centros 
Penitenciarios. 

2. Plan de protección al 
empleo
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SALUD EN CENTROS PENITENCIARIOS 

• En el último Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria, realizado por 
la CNDH, la gran mayoría de los centros 
penitenciarios de nuestro Estado, se 
encuentran en graves condiciones.  

• Puebla tiene una calificación de 6.03, 
debido a que no se respetan los 
derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad ni se cuenta con 
las condiciones para una adecuada 
reinserción social. 
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Lamentablemente, el relajamiento de 
las medidas de higiene y sanidad en los 
centros penitenciarios ya que se 
observaron deficiencias en: 

• Filtro sanitario de ingreso; 

• F a l t a d e d e s i n f e c c i ó n y 
sanitización en las áreas comunes 
y accesos; 

• falta de uso de cubrebocas; 

• Sana distancia e higiene en las 
celdas. 
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En el mes de 
mayo de 2020, 

Puebla encabezó 
los primeros 

lugares de presos 
contagiados y 
fallecidos por 

Covid-19.
Por ello, se exhorta a la 

Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno 

del estado de puebla a 
reforzar las medidas 

sanitarias, de 
desinfección y 

sanitización 
implementadas en el 

centro penitenciario de 
Chignahuapan

Así como vigilar el 
cumplimiento de las 
recomendaciones 
consistentes en el 

uso de cubrebocas, 
lavado constante 
de manos y sana 

distancia para 
contener el reciente 
brote de  covid-19.
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PLAN DE PROTECCIÓN AL EMPLEO 

• La pandemia por el Covid-19 no solo afecta a la 
salud, sino que también al ámbito económico de 
pequeñas, medianas y grandes empresas que han 
tenido que despedir trabajadores por las bajas 
ventas o reducir sueldos a su personal o finiquitarlo 
porque ya no llegan a ser costeables los gastos.  

• Por poner un ejemplo, en los Gobiernos de 
Yucatán, Colima y Jalisco han implementado 
programas estatales como la creación de una 
bolsa de dinero para apoyar a micro y pequeñas 
empreñas, productores de maíz, y a personas con 
trabajo informal sumado al establecimiento de 
prorrogas y periodo de gracia en créditos vigentes 
y condonación de pagos e impuestos.
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Por ello se exhorta al Gobernador 

del Estado en la implementación 

de un plan emergente para la 

protección del empleo y el 

desarrollo económico y turístico 

local.

Eliminación del 100% del 
impuesto sobre erogaciones por 

remuneraciones al trabajo 
personal, para las empresas que 
tengan de 1 a 20 trabajadoras y 

trabajadores.

Eliminación del impuesto 
sobre servicio de 

hospedaje, para ayudar 
a la conservación del 

turismo.

Condonación del 100% de 
recargos y actualización 
por pago extemporáneo 

de impuestos.

Extensión hasta el 20 de octubre de 2021 
del plazo para pagar el control vehicular 

y reducción de $530.00 a $300.00 del 
pago de derechos por este concepto.

Disminución de $965.00 a 
$450.00, por los conceptos de 
canje, expedición o reposición 

de placas para vehículos 
automotores y de $405.00 a 

$200.00 el de las motocicletas.

Reducción del 50% de este 
impuesto, para las empresas 

que tengan más de 20 
trabajadoras y trabajadores.
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El cierre de este año nos obliga a hacer un recuento de 
todas las dificultades que la pandemia trajo consigo, 
creando consciencia para no bajar la guardia y mantener 
las medidas implementadas desde marzo. 

En este sentido, durante los meses de diciembre y enero 
apoyamos a quienes necesitaron atención médica y 
realizamos las gestiones pertinentes para canalizar a los 
pacientes con los diferentes hospitales de Puebla.
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Gestiones 
en Salud

Apoyo con gastos 
hospitalarios

Viáticos para 
consultas en el 

Hospital del Niño 
Poblano

Gastos para translado 
de pacientes
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Beneficio 
directo de 

+15 
personas



Raul Espinosa Mtz

Puebla 
Mesón del Cristo, 
Av 8 Oriente 216, Colonia Centro 
(222)  372-11-00 EXT. 176

Zacatlán 
Calle Balderas esquina con Cosio 
(Altos) 
Frente a la Escuela Ávila Camacho. 
797-118-05-79


