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• Acciones 
Parlamentarias 

• Acciones de 
Gestión. 

• Acciones de 
Vinculación.



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. 

JUSTIFICACIÓN
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• El 13 de marzo tuvimos la clausura 
del Segundo Periodo Ordinario de 
Sesiones con medidas propias de la 
contingencia sanitaria producto del 
virus COVID-19. 

• En esta sesión, se restringió el 
acceso de las y los poblanos que 
acuden a la Sesión a fin de evitar 
conglomeraciones, sin embargo, 
esto fue una de las medidas 
iniciales ante la crisis sanitaria 
m u n d i a l q u e c o m e n z a b a a 
ref le jarse en nuestra ent idad 
federativa.
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• No obstante, el Congreso del Estado 
no puede detenerse ni apartarse de 
las decisiones indispensables para 
fortalecer a la Salud, Economía, 
Educación y Empleo de las y los 
poblanos sin embargo, nuestro Marco 
Normativo se encontraba limitado 
para poder realizar cualquier reunión 
legislativa dejando en la ilegalidad 
las acciones que se pudieran tomar. 
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Por ello, el 17 de abril se firmó un acuerdo por parte de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política donde se fijaron las especificaciones mínimas para trabajar en 
una plataforma digital y desahogar los Acuerdo, Dictámenes y proyectos legislativos 
pendientes. Así, reanudamos los trabajos en Comisiones, teniendo los siguientes 
resultados:
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Sesiones de 
Comisiones y 

Comisión Permanente 

10

Dictámenes 
y Acuerdos 
Aprobados 

9

Proyectos 
Presentados 

5



SESIONES Y 
COMISIONES
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En este Periodo de Receso, tuve asistencia en modalidad virtual a las siguientes 
sesiones tanto de la Comisión Permanente como las Comisiones de las que 

formo parte

COMISIÓN PERMANENTECOMISIONES

ABRIL

MAYO

TOTAL  
10 ASISTENCIAS

SEGURIDAD PÚBLICA

HACIENDA Y 
PATRIMONIO MUNICIPAL

TRABAJO, COMPETITIVIDAD 
Y PREVISIÓN SOCIAL

17 ABRIL: 

23, 24, 27, 29

6,11, 13

22 ABRIL: 

DESARROLLO 
ECONÓMICO

7 MAYO



• Finalmente, el Trabajo Legislativo  no 
puede detenerse, por lo que se 
tomaron las medidas de sanidad 
necesarias para que el pasado 13 
de mayo se celebrara una Sesión 
Extraordinaria. 

• En esta sesión, se discutió y aprobó 
la posibilidad de continuar con las 
actividades legislativas de manera 
virtual, con el objetivo de seguir 
legislando ante una situación de 1) 
Emergencia Sanitaria; 2) Desastre 
por Fenómeno Natural; y 3) Causa 
de Fuerza Mayor.
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Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de 

Salud del Estado

1
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Se exhortó respetuosamente a la Secretaría 
de Salud del Gobierno del Estado.

Esto con el fin de abastezca a todos los 
hospitales y centros médicos del Estado del 
material de protección necesario para el 

tratamiento y cuidado de las y los pacientes 
infectados por Covid-19

Así, se busca garantizar que las y los 
trabajadores del sector salud puedan 

realizar su trabajo en condiciones óptimas 
y seguras, protegiendo su salud y la de sus 

familias.



Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Procuraduría 
Federal del Consumidor 

Zona Puebla

2
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Se exhortó respetuosamente al director de la 
Oficina de Defensa del Consumidor Zona Puebla 

de la Procuraduría Federal del Consumidor

Para realizar visitas y revisiones constantes a los 
proveedores de alimentos y se respeten los precios 
máximos establecidos de los productos que forman 

parte de la canasta básica y a su vez no se 
establezcan precios superiores al resto de los 

productos

Con el fin de que no se lastime más la 
economía de las y los poblanos durante la 
contingencia sanitaria establecida por el 

COVID-19
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Con la llegada del Coronavirus a México, las personas han optado por realizar 
compras de manera desesperada, las cuales son conocidas como “Compras de 
Pánico”, con la finalidad de adquirir grandes cantidades de productos como: gel 
antibacterial; agua embotellada; comida enlatada; pastas; y papel higiénico. 

Derecho a la Alimentación
Es el derecho de cada hombre, mujer y niño a una alimentación garantizada, y consta de cuatro aspectos 
importantes, los cuales son los siguientes: 

1 El alimento debe ser suficiente Suficiente para toda la población

2 El alimento debe ser accesible 
Cada persona debe poder obtener alimento, ya sea gracias a 

su producción propia (ganadería y agricultura), o su poder 
adquisitivo suficiente.

3 El acceso al alimento debe ser 
estable y duradero: 

El alimento debe estar disponible y accesible en todas las 
circunstancias (guerras, catástrofes naturales, etc.); 

4 El alimento debe ser salubre Consumible e higiénico y, en particular, el agua debe ser 
potable.
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Al panorama descrito con antelación, este tipo de compras han generado que diversas tiendas 
de conveniencia, supermercados, así como farmacias, se encuentran con escasez de 
diferentes tipos de productos, como lo son ciertos productos de limpieza, los cubrebocas, jabón 
para manos y toallitas desinfectantes. 

También la tortilla y el huevo, así como otros productos de primera necesidad, por ejemplo 
el agua en garrafón, han comenzado a sentir aumentos en su precio. 

Tomate: Alcanza los $40 pesos Papa: Llega a $26 pesos; 

Limón o manzana: Son vendidos en 
cincuenta pesos; 

Pechuga de pollo: Ronda los $70 pesos 

Uva: Se compra en ciento diez pesos; Huevo: Oscila entre los $40 y $52 pesos.  

Jitomate: Se vende en treinta y dos 
pesos; 

“No se debe permitir, por ningún motivo, que los precios de productos básicos aumenten, ya 
que este tipo de acciones repercuten directamente a las familias con menores recursos”



Punto de Acuerdo para 
exhortar a la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del 

Estado

3
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Se exhortó respetuosamente a la Secretaría 
de Movilidad y Transporte del Gobierno del 

Estado

Para que inspeccione y vigile constantemente 
que las unidades de transporte público están 

cumpliendo con los parámetros de sana 
distancia y han implementado las medidas 

sanitarias y de sanitización pertinentes

Con el fin para evitar la propagación del 
Covid-19 en los conductores y usuarios de 

los servicios de transporte.
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A pesar de las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, en materia de 
prevención de contagio, muchas personas se ven en la necesidad de salir de sus hogares 
todos los días, ya sea para buscar el alimento del día a día; al corresponder sus 
actividades de trabajo a las esenciales o ser trabajadores informales y no tener los recursos 
necesarios para permanecer en su casa como lo han señalado las autoridades federales. 

El Gobierno Federal para mitigar la propagación del denominado coronavirus, se 
encuentran las siguientes:

Sana distancia  

La cual consiste en estar dos metros separados de otra 
persona, como por ejemplo, en las filas de espera, en 

los centros de trabajo, en los elevadores, en los bancos 
y en las centrales de autobuses o de transporte; 

Suspensión de clases 

Misma que se estableció desde el día veinte de 
marzo hasta el treinta de mayo, con el objetivo 

de salvaguardar la integridad de las y los 
estudiantes de todos los niveles educativos; y

Cancelación de actividades no esenciales 

Como lo fue el caso de eventos deportivos y culturales, con el propósito de que más de cincuenta 
personas no estuvieran en un solo espacio y, de esta forma, se evite el contagio de Covid-19
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Es importante que la Secretaría de 
Movilidad y Transporte del Gobierno 
del Estado refrende su compromiso 
de vigilar que las unidades vayan al 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o d e s u 
capacidad, como parte de las 
medidas preventivas para evitar la 
propagación del COVID-19.

Garantizando con el lo la sana 
distancia entre usuarios y velando por 
la vida de las y los poblanos, así como 
también revisen que los choferes usen 
cubrebocas y que en las unidades se 
c u m p l a n c o n l a s m e d i d a s d e 
sanitización correspondientes. 



Ley de Imagen 
Institucional para el Estado 

de Puebla

4
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Ley de Imagen Institucional

Regular el uso de los colores, imágenes, 
elementos de identidad e imagen institucional de 
las dependencias y entidades que forman parte 
de la administración pública estatal y municipal, 

así como de los Poderes Legislativo y Judicial, y los 
órganos constitucionales autónomos;

Establecer que la imagen institucional debe ser 
acorde a la pluralidad ideológica, política, 

económica, social, histórica y cultural, así como 
con los valores, usos y costumbres que 

distinguen a la sociedad; por lo que se deberá 
omitir alusión a persona alguna, partido 

político, asociación o agrupación política o 
social;
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No podemos seguir permitiendo que 
los apoyos, recursos y obras públicas 
sirvan para promocionar a un partido 
político, necesitamos dejar atrás 
nuestra filiación política y partidista y, 
en conjunto, impulsar esta Ley en 
beneficio de las y los poblanos 



Reforma a la Ley Estatal 
de Salud

5
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Se REFORMA el primer párrafo del 
artículo 61 de la Ley Estatal de 

Salud

Se busca promover acciones que 
fomenten la alimentación nutritiva y de 
calidad, y la realización constante de 

activación física. 
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El derecho a la salud tiene como 
finalidad primordial, velar por el 
bienestar físico y mental de las 
personas, para contribuir al ejercicio 
pleno de sus capacidades y ejercer 
en este sentido, sus derechos; 
prolongando así su mejoramiento y 
calidad de vida.

¡ P E Q U E Ñ O S C A M B I O S E N L A 
ALIMENTACIÓN Y EN LA ACTIVIDAD 
FÍSICA, PUEDEN HACER UNA GRAN 
DIFERENCIA, PARA PROTEGER NUESTRA 
SALUD! 



DICTAMENES Y 
ACUERDOS 

APROBADOS
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DESARROLLO 
ECONÓMICO

SEGURIDAD 
PÚBLICA

TRABAJO, 
COMPETITIVIDAD Y 
PREVISIÓN SOCIAL

HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL

En mi participación, tuve 
oportunidad de contribuir a 
la modificación del Punto 
de Acuerdo analizado en 
materia de Pago de 
Salarios. 

“Debemos Apoyar a los 
Trabajadores pero también 
a las Micro, Peques y 
medianas empresas” 

-2 Puntos de Acuerdo

Se aprobó un Punto de 
Acuerdo que presenté en 
Octubre del año pasado 
para que se informe a 
esta Soberanía sobre las 
acciones emprendidas en 
la Autop is ta T laxco-
Tejocotal en materia de 
Seguridad Pública.  

Se aprobaron: 
-4 Puntos de Acuerdo

E n t r e l o s t e m a s 
i m p o r t a n t e s s e 
e n c u e n t r a l a 
“Digitalización Catastral” 
e n g e n e r a l s e 
dictaminaron:  

-3 Iniciativas de 
Reforma 
-1 Punto de Acuerdo

Mesa de Trabajo para dar a conocer los 
problemas económicos existentes en el interior 
del Estado, con asistencia de:

Lic. Olivia Salomón 
Vibaldo

Titular de la Secretaria de 
Economía

C. José Ignacio Alarcón 
Rodríguez Pacheco Presidente del CCE

C. Marco Antonio 
Prósperi Calderón

Presidente de la CANACO 
Puebla

C. Luis Alberto Moreno 
Gómez Monroy Presidente de la CANADEVI

C. José Juan Ayala 
Vázquez

Presidente del CCCH de la 
Ciudad de Puebla
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https://www.guiazacatlan.com

Funciona como un directorio en linea con empresas que 
permanecen abiertas en esta contingencia

El registro es totalmente gratuito

Es una iniciativa sin fines de lucro y con la intención de ayudar a 
empresas de Zacatlán durante esta contingencia del coronavirus 

COVID-19.

ACCIONES DE GESTIÓN
Finalmente, me congratula presentar la iniciativa “Guía Zacatlán” que ya se está 
implementando en Zacatlán y buscamos ir incorporando a más municipios como 
Chignahuapan.

https://www.guiazacatlan.com
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El pasado 01 de Abril participé, de manera 
virtual, en la Primera Sesión Ordinaria del 
Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla.
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En dicha sesión abordamos temas tan 
importantes como: 

-La Plataforma de Actuación para el 
Ordenamiento Territorial. 

-El Plan de Rescate de Barrios de San 
Francisco en Coordinación con la 
Secretaría de Economía. 



P o r o t r a p a r t e , r e c i b í u n a 
invitación por parte del Comité 
E s t a t a l d e l P a r t i d o A c c i ó n 
Nacional para participar en una 
v i d e o c o n f e re n c i a a f i n d e 
conversar con la ciudadanía 
sobre temas que a todas y todos 
nos interesan, tales como: 

-Salud. 
-Seguridad Pública. 
-Empleo
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E l 1 7 d e A b r i l , t u v e l a 
oportunidad de estar en una 
r e u n i ó n v i r t u a l c o n 
representantes del Sector Salud, 
así como de los diferentes 
ordenes de Gobierno, donde 
a b o r d a m o s t e m a s d e 
importancia sobre el COVID-19 
y su impacto en nuestro Distrito.

ACCIONES DE 
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¡Debemos actuar de manera coordinada 
ante esta pandemia!



MUCHAS GRACIAS!
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

Raul Espinosa Mtz




