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• Acciones 
Parlamentarias 

• Acciones de Gestión. 

• Acciones de 
Vinculación.



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. 



ACCIONES 
PARLAMENTARIAS



• Durante estos meses, he tenido la oportunidad de 
reforzar mi compromiso con las y los poblanos 
presentando un Proyecto Legislativo por cada día 
que sesionara la Comisión Permanente. 

• Esto significa no bajar el ritmo ni descansar hasta 
lograr que la realidad sea distinta.

ACCIONES PARLAMENTARIAS



• La primer Iniciativa correspondiente a este 
periodo consistió para reformar la Ley de 
Educación en el Estado. 

El fin es lograr que las actividades extracurriculares 
sean prácticas generalizadas en todas las 

instituciones, a fin de motivar y preparar a niños y 
jóvenes en diversos aspectos físicos y emocionales.

ACCIONES PARLAMENTARIAS



25 de Julio 2019 
Comisión Permanente



ACCIONES PARLAMENTARIAS

• En Comisiones, se debe destacar la Mesa de 
Trabajo en conjunto con el Dr. Gilberto Higuera 
Bernal, Fiscal de Investigación Metropolitana y 
Encargado de Despacho de la Fiscalía General 
del Estado.



ACCIONES PARLAMENTARIAS

Producto de esto, nos ofreció un informe completo de acciones y resultados: 

• Incorporación de 625 nuevos elementos a la Fiscalía General del Estado. 

• Asignación de más de 300 nuevos MP y Policías Ministeriales a los Dttos. 
Judiciales. 

• Asignación especial de personal a zonas con alto índice delictivo. 

• Asignación de más de 160 agentes del MP y Policías Ministeriales a 
regiones por declaratoria de Alerta de Género. 

• 5 mil 328 detenidos por diversos delitos. 

• Mil 799 personas vinculadas a proceso.



17 de Julio 2019 
Mesa de Trabajo con el Dr. Gilberto Higuera Bernal, Fiscal de Investigación Metropolitana y Encargado de 

Despachode la Fiscalia General del Estado.



ACCIONES PARLAMENTARIAS

• Por otra parte, en la Comisión de Presupuesto y 
Crédito Público recibimos a los Secretarios de 
Finanzas y Turismo del Estado, Jorge Estefan 
Chidiac y Alejandro Cañedo, respectivamente.  

Cabe señalar que cuestioné al Secretario de 
Finanzas respecto al monto erogado por servicios 
personales de la administración pública.



22 de Julio 2019 
Mesa de Trabajo con los Secretarios de Finanzas y Turismo del Estado, Jorge Estefan Chidiac y 

Alejandro Cañedo



ACCIONES PARLAMENTARIAS

Una vez asumida la Presidencia de la Comisión de 
Asuntos Metropolitanos iniciamos los trabajos, 
brindando atención al Instituto Metropolitano de 
Planeación Puebla, bajo la dirección del Lic. Jorge 
Arroyo García.  

Ninguna tarea es excesiva cuando se trata de dar 
orden en todos los sentidos a nuestras ciudades.



29 de Julio 2019 
Mesa de Trabajo con el Lic. Jorge Arroyo García, IMEPLAN



ACCIONES PARLAMENTARIAS

En este periodo de Receso, agradezco a mis 

compañeros diputados su atención y respaldo para 

hacer del Programa 1x1 una realidad en Puebla.  

Los accidentes viales pueden reducirse 

exponencialmente con medidas simples y sobre 

todo, sin necesidad de grandes recursos.



31 de Julio 2019 
Comisión Permanente



ACCIONES PARLAMENTARIAS

A través de un Punto de Acuerdo, solicitamos a la 
Secretar ía de Medio Ambiente, Desarrol lo 
Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado y 
sus iguales de los Ayuntamientos, ubiquen 
contenedores para depositar pilas y puedan ser 
entregadas para su reciclaje, debemos proteger el 
medio ambiente.



31 de Julio 2019 
Comisión Permanente



ACCIONES PARLAMENTARIAS

En la Toma de Protesta del Gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta, presenté la postura del Grupo 
Parlamentario del PAN ante el cambio de gobierno  

Lo dijimos y reiteramos: rendición de cuentas y 
transparencia en el manejo de los recursos públicos 

SÍ, uso de instituciones para persecución política 
NO.



ACCIONES PARLAMENTARIAS

Damos un voto de confianza al Gobernador y 
esperamos que con altura de miras y en 
congruencia con su oferta política dejemos atrás la 
polarización y el encono para dar paso al encuentro 
democrático que nos permita acercar a los 
poblanos mejores condiciones de vida, con más 
seguridad, mejor educación, mejores servicios de 
salud, mayores oportunidades de empleo y, sobre 
todo, un gobierno honesto, responsable y 
comprometido.



01 de Agosto 2019 
TOMA DE PROTESTA DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO



ACCIONES PARLAMENTARIAS

En Comisión de Desarrollo Económico recibimos a 
la Secretaria del rubro, Olivia Salomón, así como 
a l P res idente del Conse jo Coord inador 
Empresarial, Ignacio Alarcón. 

Retomamos el proyecto del “Parque Industrial 
Tehuacán-Miahuatlán”, para analizar su avance. 

Durante la sesión, solicité detonar el proyecto del 
Parque Zacatlán-Chignahuapan.



21 de Agosto 2019 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO



ACCIONES PARLAMENTARIAS

Estuve en la Comisión de  Ciencia  y Tecnología 
para escuchar el informe con respecto de 
quienes han sido propuestos por las diferentes 
organizaciones y organismos del sector público, 
privado y social, además de las integradas en la 
propuesta para la entrega de la Presea Estatal de 
Ciencia y Tecnología 2019, “Luis Rivera Terrazas”. 



03 deSeptiembre 2019 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON SEDE EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA SIERRA NORTE



ACCIONES PARLAMENTARIAS

Presenté una reforma a la Ley de Turismo del Estado, 
para fortalecer la profesionalización de quienes 
laboran en empresas del rubro, cert i f icar 
competencias laborales, especializar al capital 
humano, así como trabajar en la inclusión y 
atención turística de las personas adultas mayores. 
Hemos trabajado y cumplido con hechos en nuestra 
responsabilidad. 

Estamos fortaleciendo el Turismo.



ACCIONES DE 
GESTIÓN



ACCIONES GESTIÓN

La atención cercana con la ciudadanía es una 
oportunidad para conocer cada historia de vida, 
cada necesidad y cada problemática. 

Un ejemplo de ello, es lo sucedido en Julio donde 
hice entrega a la señora María Inés Castillo Morales 
de La Gloria en Chignahuapan, de una silla de 
ruedas. 
De corazón, deseo le sea de gran utilidad a su hermano, José Miguel, quien sufrió un accidente.



JULIO 2019 
CASA DE GESTIÓN ZACATLÁN



ACCIONES GESTIÓN

Es una satisfacción muy grande el poder ayudar a 

Don Marcos Hernández Juárez, de San Miguel 

Tenango y a su pequeño que lamentablemente 

padece leucemia y requiere ser atendido en el 

Hospital del Niño Poblano. 
De corazón, deseo le sea de gran utilidad a su hermano, José Miguel, quien sufrió un accidente.



JULIO 2019 
CASA DE GESTIÓN ZACATLÁN



ACCIONES GESTIÓN

Con la mejor compañía, mi familia, visitamos el hogar 

de don Marcos Hernández Juárez, en Tzopilohco, San 

Miguel Tenango. Llevamos unos obsequios a la familia y 

en especial a Leo, quien padece leucemia.  

Realmente es una gran satisfacción poder colaborar en 

algo con las familias que confían en tí. 

Gracias por abrirnos las puertas de su hogar.



JULIO 2019 
TRABAJOS EN EL DISTRITO



ACCIONES GESTIÓN

Estuvimos en la Secretaría de Finanzas con el 
presidente de  Zacatlán, el Maestro Luis Márquez 
Lecona, para la gestión de recursos para nuestro 
municipio. 

Estamos cumpliendo con una de las funciones 
importantes que como diputado local tengo, 
impulsar acciones de beneficio para nuestros 
ciudadanos.



SEPTIEMBRE 2019 
GESTIÓN DE RECURSOS PARA EN EL DISTRITO 03 ZACATLÁN



ACCIONES DE 
VINCULACIÓN



ACCIONES VINCULACIÓN

La vinculación entre las Instituciones y Organizaciones es 

fundamental.  

Por ello, estuve en el cambio de la Mesa Directiva del Club de 

Leones; felicité a la Contadora Eloisa Barrios por esta nueva 

responsabilidad, sé que realizará un gran trabajo social. También 

fui testigo de la coronación de Amayrani 1.ª como Reina del 

Club y Fanny 1.ª Reina de Los Cachorros.



18 de Julio 2019 
Cambio de la Mesa Directiva del Club de Leones Zacatlán.



En la misma sintonía, tuve la oportunidad de 

participar en la Coronación de María José, 1ra 

Reina de las Fiestas Patronales de Chignahuapan. 

Quiero agradecer al Presidente Javier Tirado por la 

invitación, es un gusto acompañar a nuestros 

amigos.

ACCIONES VINCULACIÓN



18 de Julio 2019 
Cambio de la Mesa Directiva del Club de Leones Zacatlán.



ACCIONES VINCULACIÓN

Por otra parte, quiero felicitar a quienes forman 
parte del Conservatorio de Música de  Zacatlán, 
como su director, Luis Marín e integrantes del 
Patronato, por este logro. 
Me da mucho gusto que como resultado de su trabajo tengan nuevos instrumentos.



XXXXXXXXX



ACCIONES VINCULACIÓN

Para mí es un orgullo y una gran satisfacción haber sido 

portavoz de los zacatecos para lograr que el Congreso 

Local aprobara "Agosto 2019" como el Mes del Periodista 

Daniel Cabrera, oriundo de nuestro hermoso municipio. 

A partir de hoy y durante todo el mes, la documentación 

oficial deberá portar esa leyenda



01 DE AGOSTO 2019 
EVENTO “AGOSTO 2019 MES DEL PERIODISTA DANIEL CABRERA”



ACCIONES VINCULACIÓN

Estuvimos en Villa Cuauhtémoc, Llano Verde y 
Acolihuia para entregar la Caseta de Vigilancia, 
con un patrulla para la zona. Agradezco al 
presidente de Chignahuapan, Javier Tirado, por la 
invitación. 

Trabajar por la seguridad es un tema prioritario en 
todas las regiones de Puebla



AGOSTO 2019 
INAUGURACIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN CHIGNAHUAPAN



ACCIONES VINCULACIÓN

Muchas felicidades a Estefany y Enrique Aguirre por 
esta iniciativa que demuestra una vez más que en 
nuestra ciudad hay personas con iniciativa y claro 
amor por nuestra tierra. 

MUZA es un museo para disfrutar Zacatlán y su 
historia, costumbres y tradiciones. Nos transporta  a 
apreciar cámaras fotográficas que datan de 1900 y 
observar cada etapa de Zacatlán. 

Éxito en su empresa.



02 de Agosto 2019 
INAUGURACIÓN DE MUZA, ZACATLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

Estuve en el 1er Foro de la Manzana Rayada 
celebrado en Zacatlán.  

La  Manzana  es símbolo de mi querido  Zacatlán. 
Aplaudo todos los esfuerzos realizados para mejorar 
la producción de este fruto y el apoyo brindado a 
las manos que lo cosechan. 



07 de Agosto 2019 
INAUGURACIÓN 1ER FORO DE LA MANZANA, ZACATLÁN



Agosto 2019 
COSECHA DE MANZANA, ZACATLÁN



Agosto 2019 
COSECHA DE MANZANA, ZACATLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

En la primera entrega de la  Estrategia Alianza 
Felicidad, en Chignahuapan, con el presidente 
Javier Tirado, la presidenta del DIF Municipal, Lucy 
Lozada y la Secretaria de Bienestar en  Puebla, Liz 
Sánchez.  

Reconozco el trabajo de quienes integran la 
Congregación Mariana Trinidad, por su gestión. 



Agosto 2019 
COSECHA DE MANZANA, ZACATLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

Con mucho gusto participé y 
patrociné premios en el 2do Reto 
Zacatlán MTB, cómo parte de las 
actividades deportivas de nuestra 
79 gran  Feria de la Manzana, 
f e l i c i d a d e s a t o d o s l o s 
participantes, en especial a los 
cuates Héctor López y Germán 
López Organizadores y Campeones 
de su categoría en este evento. 



Agosto 2019 
2DO RETO ZACATLÁN MTB, ZACATLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

Nos reunimos quienes integramos el Grupo 
Legislativo del  PAN  Puebla  con nuestra dirigente 
estatal Genoveva Huerta, para darle seguimiento a 
la agenda legislativa, fortalecer la unidad y seguir 
trabajando por Puebla y los poblanos. 

#AcciónNacional



Agosto 2019 
REUNIÓN DE TRABAJO PAN, ZACATLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

Estoy muy contento de visitar Ixtacamaxtitlán en el 
Marco de una productiva gira de trabajo, gestioné a 
través del Fondo de Infraestructura Social para las 
Entidades (FISE), obras y acciones que beneficien a la 
población con mayores niveles de rezago y pobreza 
extrema en la entidad. 

Agradezco al presidente municipal Víctor Herrera 
Pozos, por la confianza para la gestión de los proyectos.



Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



• REUNIÓN DE TRABAJO, COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 

• 30-31 DE DICIEMBRE 2018

Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

Nos reunimos con los beneficiarios de la construcción de Techo 
Firme para el Mejoramiento de Viviendas en las localidades de:

LOCALIDADES

Lagunilla Tonalapa Capuligtic Xonocatla

Minatitlán Vista Hermosa de Lázaro 
Cárdenas

Analco Tiloxtoc

la Unión Cristalaco San Antonio los Pinos Tuligtic

Huixcolotla Tateno Xoco Bordo Blanco Guadalupe Victoria

Calpanería Atezquilla Xocoxiutla Cuatexmola Texocuixpan

El Mirador Tlaxcalancingo Plan de Guadalupe La Mesa

Ixtacamaxtitlán



Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



Agosto 2019 
INICIO DE OBRAS EN IXTACAMAXTITLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

Mi reconocimiento a mi amiga, Mary Olvera 
regidora de Tur ismo, por su dirección y 
entusiasmo junto a los artistas que hicieron posible 
estos hermosos vitromurales en el  Callejón Del 
Hueso. 

¡Muchas felicidades a Zacatlán!



Agosto 2019 
INAUGURACIÓN DE VITROMURALES, ZACATLÁN



ACCIONES VINCULACIÓN

Agradezco la invitación a la  BUAP  y a la Unión de 
Poblanos en el Exterior, por la invitación al II Congreso 
Internacional Migrante. 

Es fundamental analizar la condición de nuestros 
connacionales y sus derechos, ellos son generadores de 
ingresos básicos para la economía nacional y tenemos 
que ampliar las condiciones para su protección. Saludé a 
Don Jaime Lucero, orgullosamente poblano y un ejemplo 
de lucha y éxito para los migrantes.



Agosto 2019 
Invitación a la BUAP y a la Unión de Poblanos en el Exterior, por la invitación 

al II Congreso Internacional Migrante.



ACCIONES VINCULACIÓN

Nos reunimos con el Secretario de Seguridad 
Pública de  Puebla, Vicealmirante Miguel 
Idelfonso Amezaga Ramírez, tratamos los temas 
que importan a nuestro distrito y le solicitamos 
apoyo permanente para hacer frente al delito.



Agosto 2019 
Reunión con el Secretario de Seguridad Pública



ACCIONES VINCULACIÓN

Agradezco la invitación de nuestro amigo 
Ignacio Alarcón para acudir a la Toma de 
Protesta del Consejo Directivo del  Consejo 
Coordinador Empresarial  Puebla, junto con mi 
compañero diputado Oswaldo Jiménez. 

Les deseo el mejor de los éxitos en esta nueva 
encomienda.



SEPTIEMBRE 2019 
Toma de Protesta del Consejo Directivo del Consejo Coordinador Empresarial



ACCIONES VINCULACIÓN

Acompañamos a su informe de Labores al Rector 
de la  UPAEP  Emilio José Baños Ardavín, gracias 
por la invitación y mi reconocimiento a quienes 
día a día consolidan el prestigio académico de 
esta institución, con lo que garantizan el egreso 
de jóvenes preparados, pero también formados 
en valores.



SEPTIEMBRE 2019 
INFORME UPAEP



ACCIONES VINCULACIÓN

M e r e u n í c o n e l P r e s i d e n t e M u n i c i p a l 
de  Ahuazotepec, Juan Daniel Ramírez, para 
trabajar en proyectos de beneficio para su 
población.



SEPTIEMBRE 2019 
REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUZOTEPEC



ACCIONES VINCULACIÓN

Es muy grato trabajar con mis amigos presidentes 
municipales en la búsqueda de soluciones y 
gestión para sus localidades.Estuvimos en reunión 
con mi amigo presidente de Chignahuapan, Javier 
Tirado y de Ahuazotepec, Juan Daniel Ramírez. 

Reiteré mi compromiso de apoyarles en sus 
proyectos de beneficio.



SEPTIEMBRE 2019 
REUNIÓN DE TRABAJO CON PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHUZOTEPEC Y CHIGNAHUAPAN



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

Zacatlán 
Interior CIS, segundo piso 
Colonia San Agustín 
797-976-54-79

Raul Espinosa Mtz




