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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 

segundo periodo de receso, en cabal cumplimiento a mis 

obligaciones legislativas. 



ACCIONES 
PARLAMENTARIAS



Conforme a la decisión del 
Pleno, tuve la dicha de formar 
p a r t e d e l a C o m i s i ó n 
Permanente fungiendo como 
Vocal en conjunto con mis 
compañeras y compañeros 
diputados.
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• Durante los 52 días de receso, se celebraron dos sesiones en las cuales 
presenté  un Proyecto por Sesión (cuatro reformas y 1 punto de 
acuerdos) en los siguientes temas: 

1. Mejorar la proximidad social de los cuerpos de Seguridad Pública. 

2. Reducir las brechas de discriminación hacia la igualdad 
sustantiva. 

3. Reducir la extracción y la Tala Ilegal. 

4. Reducir el mal destino de los desechos electrónicos. 

5. Solicitamos investigación por parte de las Autoridades de la 
Ciudad de México respecto a los actos deplorables de MORENA.
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MEJORAR LA PROXIMIDAD SOCIAL DE LOS 
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

• En una de las soluciones para enfrentar esta 
situación, es la reconcil iación entre la 
ciudadanía y las autoridades policiales, pues es 
aquí donde inicia el círculo de justicia y, es por 
esta simple razón, que resulta importante 
retomar la confianza ciudadana. 

• La proximidad social es un método para frenar 
el crimen organizado, desmantelar bandas 
delictivas y atacar el narcomenudeo y el robo 
a casa habitación, a través del acercamiento 
a la comunidad, con la finalidad de saber 
cuales son sus necesidades en materia de 
seguridad pública.
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Entre los objetivos de la proximidad social, se 
encuentran el restablecer la imagen de la policía 
y brindar mayor seguridad para hacer a la policía 
más reflexiva acerca de su actuación en las 
propias comunidades. Por ello, reformar la 
fracción XVIII del artículo 3 de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado  para establecer que: 

“proximidad social al conjunto de acciones y 
actividades auxi l iares a las funciones de 
prevención, que por medio de la proactividad y la 
colaboración con otros actores sociales y bajo 
una pol í t ica de colaboración interna e 
interinstitucional fortalezcan la gobernabilidad 
local y permitan generar mayor confianza y 
cercanía entre la ciudadanía y las Instituciones 
Policiales, atendiendo a la necesidad de brindar 
una respuesta eficaz y personalizada a la 
demanda social.” 

ACCIONES 
PARLAMENTARIAS



ACCIONES 
PARLAMENTARIAS

Reducir las brechas de discriminación 
hacia la igualdad sustantiva 

• La igualdad de género es fundamental para la 
realización de los derechos humanos de todas las 
personas, sin embargo, las leyes discriminatorias 
contra las mujeres aún persisten en todos los 
rincones del mundo y se continúan promulgando 
nuevas leyes de este tipo. 

• Las  muje res  cons t i t uyen e l ún ico  grupo 
vulnerable que no es minoría en México, además 
de que si la discriminación hacia las mujeres  se 
combina con otros tipos de discriminación 
producidos por otras características sociales, 
económicas o culturales, se profundizan las 
disparidades, si es que las mujeres son indígenas, 
pobres o viven con alguna discapacidad.
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Actualizar la definición de 
discriminación, incluyendo 
en la misma lo relativo a la 

negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, 

impedimento, restricción, 
anulación o preferencia, de 

la igualdad sustantiva de 
oportunidades en las esferas 
social, cultural, educativa, 

institucional, política, laboral 
o cualquier otra 

Por ello, presenté esta 
iniciativa para 

reformar la fracción III 
del artículo 4 y la 

fracción IV del artículo 
6 Bis de la Ley para 
Prevenir y Eliminar la 
Discriminación del 

Estado, con la 
finalidad de:

Prever que se considera 
como discriminación, 
entre otras cuestiones, 

a toda acción u 
omisión que directa o 

indirectamente 
provoque o perpetúe 
las brechas de género 

salariales o de 
cualquier otro tipo.
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Reducir la extracción y la Tala Ilegal. 

• El derecho humano a un medio ambiente significa 
atender diversas modalidades, por lo que requiere 
de acciones positivas y participación ciudadana, 
con la finalidad de encaminar al Estado y a la 
sociedad a forjar una nación que tenga como 
visión cuidar y procurar su entorno natural.  

• La deforestación  es un grave problema para la 
salud del planeta, por lo que nos afecta a todas y 
todos, y aunque los intentos por frenarla logran 
discretos resultados, no consiguen revertir la 
tendencia, de tal manera, que el desastre 
ambiental ocas ionado por la progres iva 
desaparición de la masa forestal provoca pérdidas 
anuales ambientales incalculables y de difícil o 
imposible recuperación.
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Por ello, presento esta iniciativa 

para reformar las fracciones X y XI, y 

adicionar la fracción XII al artículo 

68 de la Ley de Desarrollo Forestal 

del Estado, para establecer que

Los árboles desempeñan 
un papel crucial en la 
absorción de gases de 

efecto invernadero.

Tener menos bosques 
significa emitir más cantidad 

de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera y 

una mayor velocidad y 
gravedad del cambio 

climático.

Por ello, propongo reformar las fracciones X y XI, y 
adicionar la fracción XII al artículo 68 de la Ley de 

Desarrollo Forestal del Estado, para establecer 
que los servicios técnicos forestales comprenden 
el elaborar el contenido de programas integrales 
relativos a la prevención de la extracción y tala 

ilegal

La tala indiscriminada de árboles es el 
proceso mediante el cual va disminuyendo 

el número de vegetación y árboles a un 
ritmo superior al que los bosques son 

capaces de regenerarse, provocando la 
deforestación.

La entidad se coloca en el sexto lugar 
nacional por riesgo de deforestación, 

quedando solo por debajo de Morelos, 
Yucatán, Veracruz, Guerrero y Tabasco 

La PROFEPA señala que entre el 30% 
y 50% de la madera que se produce 
en México es de procedencia ilícita; 
lo que significa que en promedio 4 
de cada 10 árboles que se talan no 
cuentan con la autorización de la 

SEMARNAT 



ACCIONES 
PARLAMENTARIAS

Reducir el mal dest ino de los 
desechos electrónicos. 

• Según el Programa para el Medio Ambiente de las 
Naciones Unidas, cerca de 50 millones de 
toneladas de desechos electrónicos se generan al 
año, y la mayoría no pasan por el sistema de 
reciclaje óptimo para el medio ambiente, lo que 
puede llegar a afectar a la salud de los seres 
humanos.  

• Un solo tubo de luz fluorescente puede contaminar 
16 mil litros de agua; una batería de níquel-cadmio 
de las empleadas en telefonía móvil, 50 mil litros de 
agua; y un televisor puede contaminar hasta 80 mil 
litros de agua, razón por la cual su adecuado 
desecho resulta ser de gran relevancia. 
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México es la tercera nación que 
más basura electrónica produce, 
en el conteniente americano, sólo 
por debajo de Estados Unidos de 

América y Brasil, ya que, en 
promedio, entre 7 y 10 kilos de 

desechos se generan, por 
persona, en nuestro país, lo que 

equivale a 1 millón de toneladas al 
año.

Por ello, propuse reformar la 
fracción VIII del artículo 16 de la 
Ley para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos 
Urbanos y de Manejo Especial, 
para establecer a los aparatos 

eléctricos y electrónicos como una 
clasificación de los residuos de 

manejo especial.
Por ello, propuse reformar la 

fracción VIII del artículo 16 de 
la Ley para la Prevención y 

Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos y de 

Manejo Especial, para 
establecer a los aparatos 

eléctricos y electrónicos como 
una clasificación de los 

residuos de manejo especial.
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Solicitamos investigación por parte de las 
Autoridades de la Ciudad de México respecto a 
los actos deplorables de MORENA.
• E n c o n j u n t o c o n m i G r u p o 

Legislativo, presentamos un exhorto 
para que la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
p a r a q u e c o n t i n ú e c o n l a 
investigación y, en caso de ser 
responsab le , se sanc ione a l 
Diputado Federal Saúl Huerta 
Corona por el abuso sexual que 
cometió en contra de un menor 
poblano.
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En un trabajo de continuidad con las actividades 
realizadas desde el año pasado, hemos mantenido una 
presencia constante en el distrito con el fin de apoyar a 
quienes lo necesiten en este nuevo proceso de 
normalidad. 

En este sentido, durante marzo, abril e inicios de mayo, 
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



ACCIONES DE GESTIÓN

Beneficio 
directo de 

+12 
personas

Apoyo en la región 
de Libres

Apoyo en la 
región de 

Chignahuapan

Apoyo en la 
región de Zacatlán



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


