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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 tercer 

periodo de receso, en cabal cumplimiento a mis obligaciones 

legislativas. 



ACCIONES 
PARLAMENTARIAS



En seguimiento a la designación 
como miembro de la Mesa 
Directiva en Marzo pasado, 
c o n t i n u a m o s l o s t r a b a j o s 
legislativos en torno a sumar 
esfuerzos para la conducción 
imparcial y objetiva de las 
sesiones celebradas.
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• Durante este último periodo de receso de la LX Legislatura, se celebraron XX sesiones, en 
las que presenté un proyecto por sesión (5 puntos de acuerdo) en los siguientes temas: 

• A favor de las y los niños para evitar el maltrato, manipulación y aleccionamiento 
o alineación parental. 

• Homenaje póstumo al escultor César González Alarcón así como la difusión de su 
gran trabajo. 

• Exigimos mayor seguridad en la Autopista Tlaxco- Tejocotal que conecta a 
diversos municipios de la Sierra. 

• Solicitamos una campaña para eliminar la desinformación y mitos que al 
respecto se han propagado contra la vacuna del COVID-19. 

• Solicitamos que los 217 Ayuntamientos entrantes realicen una evaluación de los 
programas de desarrollo urbano, 
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1. PROTECCIÓN DE LAS Y LOS MENORES 

• El término de“alienación parental” fue 
abordado por Richard A. Gardner en 1985, 
quien lo definió como una alteración en la que 
las y los hijos están preocupados por censurar, 
criticar y rechazar a una o uno de los 
progenitores, para descalificarlo injusta y/o 
exageradamente7.  

• De acuerdo con el autor, este concepto 
incluye el coloquialmente denominado 
“lavado de cerebro”, el cual implica que una o 
un progenitor, de manera s istemática, 
programa a las o los hijos en la descalificación 
hacia la o el otro, transformándolos en una 
herramienta de venganza.
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La alienación parental es un problema complejo, multifactorial, 
que puede ser abordado desde diversos ángulos, de ahí que 
sus efectos sean diversos, de los cuales, a nivel general. 

Por ello, consideramos establecer que es obligación de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, el evitar 
conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto, 
cordialidad, amabilidad, cariño y acercamiento y cualquier 
acto de manipulación, aleccionamiento o alienación parental, 
que pueda generar violencia, desaprobación, denigración, 
rechazo, rencor, antipatía, desagrado, odio, desprecio o temor 
en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos 
con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia,
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2. Solicitamos a la Secretaría de Cultura un 
Homenaje Póstumo al escultor César González.

César González Alarcón, mejor conocido por sus 
familiares y amigos como el “Chicote”, nació el 
25 de abril de 1955 en Zacatlán de las 
Manzanas, en donde cursó su educación 
secundaria, demostrando contar con grandes 
habilidad en el dibujo y la escultura, por lo que 
su talento era aplaudido por las personas 
allegadas a él, haciendo que mejorara su 
técnica, a través de los años, llegando a 
convertirse en el escultor que hoy en día 
conocemos y recordamos
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Desafortunadamente, 
el pasado 5 de julio del 

presente año el 
célebre escultor 

falleció a los 66 años 
de edad, víctima de 
un tumor cerebral, 

dejando al aire 
decenas de obras de 

arte sin concluir

Como lo es su último 
proyecto, una radio 
en la cual la música 
de la estatura iba a 
salir desde adentro, 
dándole ese toque 

mágico que 
caracterizaba a cada 

una de sus obras
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3. Exigimos mayor seguridad en 
la autopista Tlaxco-Tejocotal 

• En la zona serrana, los testimonios refieren 
que en la autopista Tlaxco-Tejocotal se han 
escenificado diversos delitos, desde asaltos 
hasta secuestros y ejecuciones, sin embargo, 
no todos llegan a ser denunciados ni mucho 
menos esclarecidos, por lo que las cifras 
oficiales, en realidad y como ya lo había 
compartido en esta Soberanía, podrían ser 
mayores
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Las y los habitantes de los Municipios 

que transitan por esta carretera, 

como son Zacatlán, Ahuazotepec y 

Chignahuapan, pueden seguir 

expuestos a la inseguridad

En fechas anteriores y en este Congreso 
me pronuncié en este sentido, lo cierto es, 
que no se ha realizado nada para que la 

paz y tranquilidad llegue a esta zona,

Por ello, solicitamos que implementen diariamente 
patrullajes de elementos de seguridad pública, se 
cierren los accesos clandestinos a esta carretera.
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4. Solicitamos una campaña para eliminar la 
desinformación y mitos que al respecto se han 
propagado contra la vacuna del COVID-19. 

• A pesar de la importancia de la vacuna contra la Covid-19, en la 
población se ha creado psicosis y apatía, a partir de la falta de 
conocimiento e información respecto de las mismas, ocasionando 
múltiples mitos acerca de éstas, tales como: 

• Vacunarse puede provocar efectos secundarios a largo plazo y 
en algunos casos la muerte;

• Ponerse más de una vacuna puede sobrecargar el sistema 
inmunológico;

• Después de haberse contagiado de una enfermedad el cuerpo 
se vuelve inmune a la misma y esto es mejor que vacunarse;

• Las vacunas contienen un metal llamado mercurio y eso es 
peligroso para la salud;

• Las vacunas causan autismo.
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5. Solicitamos que los 217 Ayuntamientos 
entrantes realicen una evaluación de los 
programas de desarrollo urbano, 

• Exhortamos a los 217 Ayuntamientos 
electos para que, una vez que entren en 
funciones, realicen una evaluación de 
los programas de desarrollo urbano, 
para que en caso de ser necesario, se 
r e a l i c e n l a s a c t u a l i z a c i o n e s 
correspondientes a estos programas, de 
conformidad con las normas o criterios 
de congruencia, el ajuste con otros 
niveles superiores de planeación y las 
N o r m a s O f i c i a l e s M e x i c a n a s 
competentes.
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Sin bajar el ritmo de trabajo en la recta final de esta 
legislatura, continuamos atendiendo las solicitudes que 
hicieron llegar las y los ciudadanos a mi casa de gestión. 

En este sentido, durante julio, agosto e inicios de 
septiembre, 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

Apoyo en la región 
de Libres

Apoyo en la 
región de 

Chignahuapan

Apoyo en la 
región de Zacatlán

En salud, 
beneficio 

directo de +23 
personas
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Como parte de mis obligaciones siendo Diputado, el 
pasado 27 de agosto se llevó a cabo el tercer informe de 
labores con la presencia de los diferentes Presidentes 
Municipales así como quienes serán nuestros próximos 
representantes en los Ayuntamientos y Congreso Local en 
suma con representantes de comunidades y barrios del 
Distrito.
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Durante estos tres años he escuchado cientos de historias de esfuerzo 
y trabajo, a todos Ustedes les debo el trabajo realizado. Gracias a mi 

esposa e hijos; a todas y todos los que me han acompañado así como 
a mi equipo de trabajo.  

Seguiré trabajando por el bien común como me lo enseñaron mis 
padres hace muchos años, con trabajo, constancia y dedicación, ya 

que es la única forma de alcanzar el éxito; el día de hoy, concluyo 
una parte importante en mi vida profesional, pero también inicio una 
nueva etapa de mi vida con nuevos retos por delante, y como decía 

Manuel Gomez Morín “¿qué armas tenemos para esta lucha? LAS 
IDEAS Y LOS VALORES DEL ALMA, No tenemos otras, ni las hay mejores!!



Raul Espinosa Mtz

¡Muchas Gracias!


