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Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 43 fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla presento el Segundo Informe Anual 

correspondiente al periodo comprendido del 15 de septiembre 2019 al 14 de septiembre de 

2020. 

A dos años de distancia desde que la ciudadanía me dió su respaldo para asumir la alta 

responsabilidad de representar este distrito, con orgullo puedo decir que hemos tenido avances 

importantes en diferentes materias. Este esfuerzo se ha visto reflejado no solo a través de los 

diferentes proyectos legislativos que he presentado a esta soberanía sino que, en conjunto con mi 

Grupo Legislativo, impulsamos acciones concretas a favor de las y los poblanos que, a lo largo de 

este documento, se encontraran descritos. 

La importancia de pertenecer a este poder Legislativo recae en el fortalecimiento de nuestro 

marco jurídico local para orientarlo hacia el desarrollo óptimo de las diferentes actividades que se 

realizan en el Estado. Al mismo, reconozco que el contexto político, económico y social se ha 

envuelto en una dinámica compleja y difícil de superar a partir de las decisiones tomadas desde la 

Federación pasando por el Gobierno Local y que impacta directamente en desarrollo de la vida 

pública en Puebla. 

Tengo en claro que el trabajo que realizamos las y los poblanos, desde los diferentes sectores 

económicos, culturales y sociales, han hecho de Puebla una de las entidades más importantes del 

país y, frente a la Contingencia Sanitaria internacional derivada del virus Sars-Cov2 ha dejado 

estragos en la economía nacional y local. 

Así, el presente documento tiene contiene todas las acciones realizadas durante estos 365 días 

llenos de trabajo legislativo no sólo en el Congreso del Estado, sino también en cada municipio 

como lo son Ahuazotepec, Aquixtla, Chignahuapan, Ocotepec, Ixtacamaxtitlán y Zacatlán. Estoy 

convencido de que cada acción realizada, mantiene la esencia de las necesidades que la sociedad 

nos transmite.



De la Función Legislativa 

Integración del Congreso 

La composición de la LX Legislatura del Estado de Puebla se deposita en una 

asamblea de 41 Diputados, integrada por una diversidad de fuerzas políticas producto 

de la voluntad ciudadana manifestada a través del voto. Ello configura una 

representación en el Congreso que busque garantizar la libre expresión de las 

corrientes ideológicas y el respeto a las instituciones.  

Actualmente, el Congreso del Estado funciona en Pleno y para el conocimiento, 

análisis y resolución de los asuntos de su competencia, se encuentra organizado en 35 

comisiones ordinarias, 2 comisiones especiales y 5 comités.El trabajo Legislativo, se 

desenvuelve a partir de las Comisiones mismas que están integradas por las y los 

legisladores que pertenecemos a la Legislatura; en estas, se realiza la discusión y de 

debate de todas y cada una las iniciativas que son presentadas al Pleno.
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En este sentido, pertenezco a siete Comisiones y un Comité, ocupando los siguientes 

cargos:

NO. COMISIÓN CARGO

1
ASUNTOS 

METROPOLITANOS PRESIDENTE

2
MIGRACIÓN Y 

ASUNTOS 
INTERNACIONALES

SECRETARIO

3
HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL

VOCAL

4 SEGURIDAD PÚBLICA VOCAL

5
DESARROLLO 
ECONÓMICO VOCAL

6
TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD Y 
PREVISIÓN SOCIAL

VOCAL

7
COMUNICACIONES E 

INFRAESTRUCTURA VOCAL

COMISIONES

COMITÉ
NO. COMITÉ CARGO

1
INNOVACIÓN Y 
TECNOLOGÍA SECRETARIO





ACCIONES PARLAMENTARIAS

1



MESA 
DIRECTIVA
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Dentro del marco jurídico del Congreso del Estado, se encuentran establecidos los 

elementos que buscan incorporar un sentido democrático en el ejercicio de las 

diferentes figuras internas que este recinto contiene. Ejemplo de ello es la renovación 

de la Mesa Directiva cada seis meses, lo cual significó que el pasado 15 de 

Septiembre de 2019 se designara a las y los diputados que serían responsables de 

este alto encargo. 

En cumplimiento a lo establecido por el artículo 65 y 69 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, la primera mesa directiva de la 

sexagésima legislatura del honorable congreso constitucional del estado libre y 

soberano de puebla, que actuó del 15 de septiembre del 2019 al 15 de marzo de 

2020, quedando integrada de la siguiente forma:  

MESA DIRECTIVA

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE SECRETARIA

SECRETARIO

PROSECRETARIO

PROSECRETARIA



En este sentido, asumí la Vicepresidencia de la Mesa Directiva teniendo en puerta 

diversos procesos importantes para la vida política y social del Estado como la 

designación de los titulares de diferentes Instituciones como la Fiscalía General del 

Estado, la Comisión de Derechos Humanos y la Auditoría Superior del Estado; al 

mismo tiempo, se tuvieron discusiones acerca de temas de gran controversia para la 

sociedad donde siempre buscamos llevar la voz de las y los ciudadanos de nuestros 

municipios. 

Para este fin, expondré de manera puntual las cifras y acciones más relevantes que 

durante este encargo tuvimos a bien hacer frente con miras hacia la generación de 

mejores condiciones institucionales y jurídicas las y los poblanos. 

SESIONES
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ORDINARIAS COMISIÓN PERMANENTE SOLEMNES

36 3 1

TOTAL 40
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MESA DIRECTIVA 
SEPTIEMBRE 2019  

MARZO 2020

1

2

3

4

5

208 

INICIATIVAS 
PRESENTADAS

116 

PUNTOS DE 
ACUERDO 

PRESENTADOS

SESIONES DE 
COMISIONES 

Y COMITÉS

247 

OFICIOS CIUDADANOS, 
LOS DE AUTORIDADES 
FEDERALES, ESTATALES 
Y MUNICIPALES QUE SE 

DIERON CUENTA

TURNO DE LAS INICIATIVAS

A Comisiones Generales 185

A Comisiones Unidas 22

Aprobadas con dispensa 
de trámite

1

Aprobadas 66

Improcedente 1

Puntos de Acuerdo

A Comisiones Generales 106

A Comisiones Unidas 4

A la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política

1

Aprobadas 55

Sesiones de Comisiones y 
Comité

Comisiones Generales 147

Comisiones Especiales 1

Comisiones Unidas 30

Comités 11

Oficios ciudadanos, los de autoridades federales, 
estatales y municipales que se dieron cuenta

A Comisiones 
Generales

209 Comisiones 
Dictaminadoras

1

A la Junta de 
Gobierno y 
Coordinación Política

16 Diputados de la 
LX Legislatura

2

Comisiones Unidas 7 Lo que se dio 
cuenta

1

Copia a Comisiones 
Generales

9 Se tomó 
conocimiento

1

Comités 1 A Direcciones 
Generales

1

Paquete Fiscal

Ley de Ingresos del Estado

Ley de Egresos del Estado

217 leyes de ingreso a los Ayuntamientos

PAQUETE 
FISCAL 2020



TOMA DE PROTESTA DE DIFERENTES TITULARES DE ORGANISMOS DE GOBIERNO 

En este periodo de tiempo, se tomó protesta a tres titulares de instituciones diferentes que 

nutren a la vida pública en el Estado. Para ello, la aplicación del marco normativo fue 

fundamental para cada uno de estos procesos de designación, sin embargo, no siempre se 

contó con la imparcialidad necesaria para la integración de las ternas propuestas. 

En este sentido, la Sesión del 27 de noviembre 

del 2019 dió paso a la designación del titular de 

la Auditoria Superior del Estado, no obstante, se 

presentó una votación viciada pues con 

fundamento en el artículo 113 fracción X primer 

párrafo de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla que a la letra dice: 

“El Titular de la Auditoría Superior del 

Estado, será electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de la Legislatura Estatal, de la terna que se derive de la 

Convocatoria que emita para tal efecto el Órgano de Gobierno del Congreso 

del Estado, debiendo contar los aspirantes con experiencia de al menos 

cinco años en materia de control , auditor ía financiera y de 

responsabilidades”… 

Así, una vez realizada la votación, se obtuvo el siguiente resultado:
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27 VOTOS A 
FAVOR

10 VOTOS EN 
CONTRA

2 VOTOS EN 
ABSTENCIÓN 

Y 2 VOTOS 
NULOS
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De manera general, este recinto se compone 

por 41 diputadas y diputados y, siguiendo con 

estricto sentido a lo establecido por la 

Constitución del Estado, la votación a favor por 

parte de las dos terceras partes de quienes 

integramos este Poder Legis lat ivo se 

representa en 28 diputadas y diputados. Si 

bien es cierto que la proporción exacta de dos 

terceras partes entre el total de legisladores y legisladores corresponde a 27.33, no puede 

ser utilizado como referencia sino que se debe recorrer al siguiente número entero tal y 

como se hace cotidianamente en el Senado de la República* y el Honorable Congreso de la 

Unión**.  

Por ello, el Grupo Legislativo de Acción 

Nacional tomó la decisión de no formar parte 

de esta simulación en la designación de 

dicho titular retirándonos del Recinto 

Le g i s l a t i v o y a c u d i e n d o, e n f e c h a s 

posteriores, a la presentación de un Oficio al 

Senado de la República para dar cuenta del 

acto violatorio a la Constitución del Estado de 

Puebla. 

* El Senado de la República está compuesto por 128 Senadoras y Senadores, de los cuales dos terceras partes representan 85.33 para 
lo cual toman 86 los votos necesarios para cumplir con lo establecido por la Constitución. 

* *De igual forma, el H. Congreso de la Unión está integrado por 500 diputadas y Diputados de los cuales dos terceras partes 
representan 333.33, tomando al 334 como votación de referencia.



Finalmente, el 7 de noviembre se presentó la terna 

integrada por una ciudadana y cinco ciudadanos para la 

designación del titular de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. Sin embargo, esta sesión 

también se condujo con ciertos vicios de procedimiento por 

lo que no respaldamos la forma en que se llevó a cabo y, a 

través de nuestra Coordinadora Legislativa, nos retiramos 

del acto solemne. 

La tercer y última designación fue la correspondiente al titular de la Fiscalía General del 

Estado el 26 de febrero de 2020. En este proceso se integró una terna de tres postulantes 

teniendo como electo al C. Gilberto Higuera Bernal quien se había asumido como 

Encargado de Despacho de dicha institución.
Segundo 
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RINDIERON PROTESTA ANTE EL PLENO

C. José Félix Cerezo Vélez 
PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
DEL ESTADO DE PUEBLA

7 de noviembre de 
2020

C. Francisco José Romero 
Serrano 
TITULAR DE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR 
DEL ESTADO

29 de noviembre 
de 2019

C. Gilberto Higuera Bernal 
TITULAR DE LA FISCALÍA 
GENERAL DEL ESTADO

26 de febrero de 
2020



Segundo 
Informe 
Legislativo

13

COMPARECENCIAS 

A principios del presente año, la Mesa Directiva dió cuenta de las comparecencias 

correspondientes al primer informe de Gobierno del C. Gobernador Constitucional Luis 

Miguel Barbosa Huerta, teniendo la presencia de las y los Secretarios titulares de las 

diferentes dependencias y organismos que integran la Administración Pública Estatal. 

Dichas comparecencias se realizaron en dos instancias distintas: 1) En pleno (Sector 

Gobernación, Social y Fiscalía General del Estado) y 2) En Comisiones (Sector Social, 

Administración y Rendición de cuentas, Económico y Turismo, Recursos Naturales y 

Movilidad Urbana). 

1) EN PLENO

SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: 
C. DAVID MÉNDEZ MÁRQUEZ

SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA: VICEALMIRANTE 
MIGUEL IDELFONSO AMÉZAGA 
RAMÍREZ.

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN Y FINANZAS: 
C. MARÍA TERESA CASTRO 
CORRO 

SECRETARIA DE 
BIENESTAR: C. LIZETH 
SÁNCHEZ GARCÍA  

SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN: C. 
MELITÓN LOZANO 
PÉREZ.

C. GILBERTO 
HIGUERA 
BERNAL: 
ENCARGADO 
DE DESPACHO 
FISCALÍA 
GENERAL DEL 
ESTADO (Hasta 
ese momento).

SECTOR SOCIAL

SECTOR GOBERNACIÓN

FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO



2) EN COMISIONES 

SECTOR ECONÓMICO Y TURISMO 

SECTOR ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
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COMISIÓN DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO: 

SECRETARIA DE 
ECONOMÍA: C. OLIVIA 

SALOMÓN VIBALDO.

COMISIÓN DE 
TRABAJO, 
COMPETITIVIDAD Y 
PREVISIÓN SOCIAL: 
SECRETARIO DE 
TRABAJO: C. ABELARDO 
CUÉLLAR DELGADO 

COMISIÓN DE 
CULTURA: 
SECRETARIO DE 
CULTURA: C. JULIO 
GLOCKNER ROSSAINZ 

COMISIÓN DE TURISMO: 
SECRETARIA DE TURISMO: 

C. FABIANA BRISEÑO 
SUÁREZ 

COMISIÓN DE 
HACIENDA Y 

PATRIMONIO 
MUNICIPAL: 

SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓN: C. 

ROSA URTUZUÁSTEGUI 
CARRILLO.
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SECTOR SOCIAL 

SECTOR RECURSOS NATURALES Y MOVILIDAD URBANA  

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO: 
SECRETARIA DE IGUALDAD SUSTANTIVA: 
C. MÓNICA DÍAZ DE RIVERA ÁLVAREZ.

COMISIÓN DE 
COMUNICACIONES E 
INFRAESTRUCTURA:  
SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA: C. JUAN 
DANIEL GÁMEZ MURILLO.

COMISIÓN DE 
SALUD: 

SECRETARIO DE 
SALUD: C. JORGE 

HUMBERTO URIBE 
TÉLLEZ 

COMISIÓN DE 
TRANSPORTES Y 
MOVILIDAD: 
SECRETARIO DE 
MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE: C. 
GUILLERMO ARÉCHIGA 
SANTAMARÍA.

COMISIÓN DE 
DESARROLLO RURAL: 
SECRETARIA DE 
DESARROLLO RURAL: C. 
ANA LAURA ALTAMIRANO 
PÉREZ.

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS 
NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO: 
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE, 
DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL: C. BEATRIZ 
MANRIQUE GUEVARA.



La responsabilidad de integrar la Mesa Directiva y ser parte del desarrollo de las 

actividades legislativas ha sido sumamente gratificante para mi persona ya que, tal y como 

se ha descrito en las páginas anteriores, dar trámite a las iniciativas que mis compañeras y 

compañeros legisladores presenten será crucial para mejorar la vida pública, económica, 

política, cultural y social de nuestro Estado. 

No obstante, me gustaría señalar que las condiciones críticas mismas de la Contingencia 

Sanitarias dieron inicio casi a la par de la conclusión de mi participación en las tareas de la 

Mesa Directiva. Inclusive, la sesión correspondiente al cierre del periodo de Sesiones 

Ordinarias llevada a cabo el pasado 13 de Marzo de 2020, se realizó sin acceso a las 

ciudadanas y ciudadanos en las galerías del recinto. Finalmente, en los siguientes 

apartados se encuentran los proyectos legislativos que en esta y otras materias he tenido 

a bien presentar con el fin de dar cumplimiento a las propuestas de campaña y, 

sobretodo, fortalecer el orden jurídico local.
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Durante este segundo año de trabajo legislativo desde el Congreso del Estado, he retomado 

las ideas, propuestas y aportaciones que integran a la Agenda Legislativa que me 

comprometí a realizar desde la campaña. Esta ha tenido avances importantes con respecto a 

lo realizado en el primer año legislativo.  

Hoy, he refrendado mi compromiso con acciones concretas orientadas en dos sentidos: 1) 

Fortalecimiento del Marco Jurídico e Institucional y 2) Realizando acuerdos hacia los 

diferentes órdenes de gobierno e instituciones; todo ello con miras de acrecentar y vincular 

las acciones orientadas hacia la atención de las necesidades y rezagos más apremiantes de la 

población de mi distrito y Puebla. 

De esta manera, consta en las actas y archivos de este recinto legislativo que, dentro de cada 

Orden del Día, existió un proyecto legislativo personal enlistado con el fin de atender 

diferentes temas trascendentales en la vida política, económica, social y cultural. En total, este 

segundo año legislativo he presentado 14 iniciativas de decreto y 9 puntos de acuerdo para 

un total de 23 proyectos legislativos. En acumulado con lo presentado el año pasado, hemos 

presentado un global de 56 proyectos manteniendo los primeros lugares en producción 

legislativa.  

Por ello, expondré sucintamente estos proyectos presentados en las Sesiones 

correspondientes a este segundo año legislativo distribuidos en diferentes rubros como se 

observará a continuación.

Proyectos Legislativos

INICIATIVAS DE DECRETO

PUNTOS DE ACUERDO

TOTAL SEGUNDO AÑO 
LEGISLATIVO

14

9

23

GLOBAL 
ACUMULADO 

56
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EXPEDICIÓN DE LA LEY DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.

El gobierno de Miguel Barbosa Huerta ha 
destinado un gasto millonario innecesario para 
borrar cualquier rastro de los gobiernos 
previos a su administración.

Tanto a nivel estatal, como a nivel municipal se 
han pintado diferentes estructuras con el color 
del partido Morena. 

Su importancia radica en orientar los 
lineamientos y criterios para el uso de los 
colores, imágenes y elementos de identidad de 
las dependencias y entidades que forman parte 
de la administración pública estatal y municipal. 

La imagen institucional debe ser acorde a la 
pluralidad ideológica, política, económica, 
social, histórica y cultural, así como a los 
valores, usos y costumbres que distinguen a la 
sociedad del Estado de Puebla.

Se debe omitir cualquier alusión a persona 
alguna, partido político, nacional o estatal, 
asociación o agrupación política o social, cuyo 
o b j e t o s e a d i f e r e n t e a l e j e r c i c i o 
gubernamental.

Regular la imagen institucional quedando 
establecida en el respectivo manual de 
identidad institucional de cada una de las 
dependencias y entidades.

Ley de Imagen 
Institucional para 

el Estado de 
Puebla

Las sanciones adminis t rat ivas por e l 
incumplimiento de la ley se atenderán a lo 
dispuesto en la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado de Puebla.



Artículo 4º Ley de Desarrollo 
Social para el Estado de Puebla 

Desarrollo social tiene como fin (solo por 
mencionar algunas): 

1. Satisfacer las necesidades materiales básicas 
de la población, esencia lmente en la 
alimentación, salud, educación, vivienda e 
infraestructura social  
2. Combatir la inequidad 
3. Lograr la integración de grupos excluidos.

22
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Los recursos 
destinados a 
programas  

no pueden sufrir disminuciones 
en sus montos en relación al año 

fiscal anterior.

El desarrollo 
social  

es un tema 
prioritario y de 
interés público.

SE PROPUSO LA FIGURA DE “DENUNCIA POPULAR ANÓNIMA”.



Los programas sociales se 
han desvirtuado 

se han ocupado como punta de 
lanza para nuevas candidaturas, 

usando a los sectores menos 
favorecidos para saciar el interés 
personal político y no el interés 

común. 

No se realizan 
denuncias  

por parte de los 
afectados, por miedo a 

sufrir algún tipo de 
repercusión en su 

contra.  

Se propuso que la denuncia 
popular podrá ser anónima  

se sujetará únicamente a lo dispuesto 
en la legislación aplicable en materia 

de responsabilidades administrativas”. 

De igual forma tiene como objetivo 
homologar dicha Ley con la Ley 

General de Desarrollo Social.

Segundo 
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PROPUSIMOS LA PROMOCIÓN DEL TURISMO 

MÉDICO EN PUEBLA.

Ocupamos el sexto 
lugar a nivel mundial 

de los países más 
visitados.  

El turismo en México 
representa una fuerte 

actividad.

El turismo recreativo  

No es el único importante 
para nuestro país, pues en los 
últimos años el turismo por 
cuestiones de salud ha 
tomado importancia. 

En 2016, más de un 
millón de personas 

visitaron nuestro país 
con el fin de someterse 

a algún tratamiento 
médico.  

El 80% provenía de 
Estados Unidos. 

El turismo médico 
Puebla se encuentra 
estancado.  

Gran parte de los 
extranjeros prefieren 
acudir a hospitales en la 
Ciudad de México, a pesar 
que estos son 40% más 
costosos. 

Es necesario que este tipo 
de turismo se siga 

impulsando y así nuestra 
entidad sea reconocida 

nacional e 
internacionalmente por 

nuestros servicios de salud. 
Reformas a los artículos 33 y 

41 a la Ley del Turismo del 
estado de Puebla resultan 

de suma importancia.



En México, el derecho a la salud se encuentra en el artículo 4º de 
nuestra Constitución Política. Del mismo modo, en la 
Declaración de los Derechos Humanos, en el numeral 25 se 
estipula que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado.  

En México entre las diferentes enfermedades que 
existen, las siguientes 5 son las que más afectan a la 
población:  

• Diabetes 
• Hipertensión  
• Obesidad y sobrepeso  
• Cáncer  
• Enfermedades cardiovasculares  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que que la 
promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor 

control de ésta. Sin embargo existen otros factores que deben ser 
tomados en cuenta aparte del tratamiento y la curación, como 
la educación sanitaria, ciudades saludables y una buena 
gobernanza sanitaria. 

Así, es de suma importancia hacer énfasis en la 
prevención de enfermedades para evitar el 
desarrollo o el progreso de las mismas.  

Por ello, necesario que se homologuen la Ley 
Estatal de Salud con la Ley General de Salud 
estableciendo que el derecho a la protección de la 
salud, tendrá como finalidad la promoción de la salud 
y la prevención de las enfermedades.
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PROPUSIMOS LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES.
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EXHORTAMOS A LA SECRETARÍA DE SALUD ESTATAL PARA PROTEGER A LAS Y 

LOS MÉDICOS  ANTE LA CONTINGENCIA DERIVADA DEL COVID.19.

Con la llegada del COVID-19 al país se han tomado diferentes 
medidas sanitarias como forma de evitar contagios.

La población se ha abastecido con alimentos, así como 
diferentes productos de  limpieza como es el cloro y 
desinfectantes.

Por otro lado, los hospitales requieren una serie de aspectos 
fundaméntales para el tratamiento de la enfermedad, como 
son:  

A. Sistema de bioseguridad para los médicos  
B. Sectores de aislamiento para tratar a los enfermos y evitar 

más contagios  
C. Medicamentos paliativos que sirven para aliviar los 

síntomas; y 
D. Respiradores artificiales.

No es de sorprenderse que muchos hospitales no cuenten con 
los aditamentos necesarios para tratar la enfermedad. Por ello 
que es necesario atender las exigencias del personal médico y 
brindarles los instrumentos necesarios para afrontar esta lucha.

Así, se exhortó a la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado el abastecimiento de todos los hospitales y 
centros médicos del Estado del material necesario 
para el tratamiento y cuidado de las y los pacientes 
infectados por Covid-19 y del material de protección 
requerido, para las y los trabajadores del sector salud.

El Estado 
Mexicano tiene la 

obligación de 
garantizar el 
derecho a la 

salud de todas las 
personas. 



PROPUSIMOS PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN LA 

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA DE LAS Y LOS NIÑOS.

hipertensión, 
enfermedades 

cardiovasculares, 
cáncer de mama y 

colon, depresión entre 
otros.

Por otro lado, una de cada 
ocho niñas y niños menores 

de cinco años padece 
desnutrición crónica.

Promover acciones que 
fomenten la alimentación 
nutritiva y de calidad, y la 
realización constante de 

activación física.Los niños, niñas y jóvenes realicen 
60 minutos de actividad física 

diaria de intensidad moderada a 
vigorosa. 

Esta debe ser principalmente 
aeróbica.

Se puede reducir el 
riesgo de padecerBeneficios para 

la salud. 
Realizar ejercicio y 

mantener una dieta 
balanceada.

México está 
posicionado entre los 
primeros lugares de 
obesidad infantil a 

nivel mundial.

Se debe agregar al 1er 
párrafo del artículo 61 de la 

Ley Estatal de Salud.

Con el fin de mejorar las 
condiciones de salud, es 

recomendable:
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DESARROLLO 
ECONÓMICO



La pandemia del COVID-19, ha traído 
diferentes consecuencias para la sociedad 
poblana. 
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Esto tiene como propósito que se respeten los 
precios máximos establecidos de los 
productos que forman parte de la canasta básica.

Cuando comenzó el aislamiento, muchas 
personas realizaron “compras de pánico” con 
el fin de tener reserva de alimentos.

Algunos establecimientos se aprovecharon 
de la situación que se está viviendo y 
aumentaron los precios de diferentes productos.

Algunos productos como el jitomate, el huevo o las 
tortillas llegaron a alcanzar casi el doble de su 
precio original, solo por poner un ejemplo.

Por ello, resultó necesario solicitar que la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
(PROFECO) realice visitas y revisiones 
c o n s t a n t e s e n l o s d i f e r e n t e s 
establecimientos.

EXHORTAMOS A LA PROFECO PARA REVISAR LOS PRECIOS DE LA 

CANASTA BÁSICA DURANTE LA CONTINGENCIA DEL COVID-19.



La incorporación de las y los 
jóvenes al sistema financiero 

es un avance positivo 

Este tiene como finalidad establecer 
una adecuada participación 

económica de la juventud en la 
sociedad mexicana, así como 

fomentar una cultura de ahorro.

Gracias a datos estadísticos, la 
participación laboral de las y 
los jóvenes mexicanos ha ido 
en decadencia en los últimos 

años.
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PROPUSIMOS FOMENTAR LA CULTURA DEL AHORRO EN LAS Y 

LOS JÓVENES POBLANOS.

En términos de lo dispuesto por la Ley de 
Instituciones de Crédito, sin la intervención de 
sus representantes y tendrán la administración 
de los fondos depositados en dichas cuentas.

Las y los menores de edad, a partir de los 
quince años cumplidos, podrán abrir 

cuentas de depósito bancario de dinero





CULTURA
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Fue un excelente analista 
político, así como 

escritor, conferencista y 
docente.

PROPUSE DECLARAR EL 11 DE NOVIEMBRE DÍA ESTATAL EN 

CONMEMORACIÓN DE MANUEL DÍAZ CID.

Fue uno de los fundadores de al 
Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (UPAEP). 

Es considerada como una de las 
mejores universidades privadas de 
nuestra entidad. En esta institución 
dedicó gran parte de su vida a la 

docencia e investigación.

Fue galardonado en 2017 
como profesor Emérito de 

dicha institución educativa.  

Fungió como director de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la misma.

Considerando que fue una 
excelente persona, con un 

enorme amor por Puebla, se 
propuso que se declarara el 

día 11 de Noviembre en 
honor a su memoria. 

Miguel Díaz Cid fue una 
persona importante para 

nuestra entidad, pues tuvo 
grandes aportaciones en 

diferentes temas.



SEGURIDAD 
PÚBLICA



La privación de la libertad  

Es un delito grave, el cual se encuentra penado en 
el artículo 73º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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Las autoridades suman esfuerzos para la 
localización oportuna de la persona que se 
encuentra privada de su libertad.  

A estos esfuerzos se ha sumado la sociedad civil 
con el uso de redes sociales.

La simulación de este tipo de delitos  

conlleva a una suma de esfuerzos innecesaria por parte de las 
autoridades, pues  representa una pérdida de dinero y tiempo. 

Adicionar “DE LA SIMULACIÓN DE LA 
EXISTENCIA DE DELITOS O DE LA 

PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD” 

Al Código Penal del Estado Libre y Soberano de 
Puebla la Sección séptima.

PROPUSE SANCIONAR LA SIMULACIÓN DE 

DESAPARICIÓN DE PERSONA.

Al que realice actos de privación de la libertad o su 
simulación, provocando actuaciones procesales de las 
y los servidores públicos, se le impongan e dos meses 
a dos años de prisión y multa de diez a cien días de 
salario, así como de doscientas a setecientas jornadas 
de trabajo en favor de la comunidad.



Con base en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que “La seguridad pública es una función del 
Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los 
Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la 
integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a 
la generación y preservación del orden público y la paz social. 

Al mismo tiempo, las y los habitantes del Estado de Puebla, 
nos exigen, cada que visitamos los distritos locales que 
representamos, sean implementadas mejores estrategias y 
acciones para resguardar la tranquilidad en sus Municipios, es 
por esta razón que ninguna labor que se realice en favor de 
la seguridad puede considerarse menor, ya que el combate 
a la delincuencia afecta día con día a la sociedad.  

De manera particular, los municipios de nuestro Estado, con 
mayor incidencia delictiva en el Estado, respecto a los delitos 
cometidos a transportistas, son Acatlán, Acatzingo, Ajalpan, Atlixco, 
Chalchicomula de Sesma, Esperanza, Huauchinango, Palmar de Bravo, 
Puebla, Quecholac, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Tecamachalco, 
Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán; por esta razón, no es de sorprender que 
estos municipios son los que tienen una incidencia más alta de 
carpetas de investigación abiertas. 

Finalmente, la carretera Tlaxco-Tejocotal es 
considerada uno de los tramos carreteros más 
peligros de nuestro Estado, ya que se presentan 
asaltos de manera cotidiana y a todas horas del día, 
en el momento en el que transitan los vehículos y los 
camiones en dicha carretera de acuerdo a las 
denuncias realizadas por las y los automovilistas. 
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PROPUSE REFORZAR LA SEGURIDAD EN LA CARRETERA TLAXCO-

TEJOCOTAL QUE CONECTA A LOS MUNICIPIOS DE NUESTRO DISTRITO.
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PROPUSE EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN ZACATLÁN Y EL ESTADO.

El sistema penitenciario mexicano se caracteriza por una gran 
variedad de problemáticas que se reflejan día con día al interior de 
los centros penitenciarios, como lo es la violación a derechos 
humanos, la sobrepoblación, el auto gobierno, las cuotas excesivas 
por la prestación de servicios, entre otros. 

En este contexto, los centros penitenciarios de Tecamachalco y 
Zacatlán están entre los peores evaluados de todo el país al 
conseguir menos de cinco puntos, de acuerdo con el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria, que es una evaluación 
realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

Derivado de lo anterior, dicho estudio dio a conocer que el centro 
penitenciario distrital de Tecamachalco, tiene los siguientes 
problemas:  

A. Sobrepoblación. 
B. Deficientes condiciones materiales e higiene. 
C. Presencia de cobros como extorsión y sobornos. 
D. Deficiencia en la atención a los menores que viven con reclusas.

Por ello considero necesario exhortar respetuosamente 
a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Puebla para que, en la medida de sus 
posibilidades, efectúe acciones que mejoren las 
condiciones materiales, higiénicas, médicas, 
alimenticias, recreativas y laborales, así como las 
instalaciones de los centros penitenciarios, y a su vez 
para que capacite y vigile que las y los servidores 
públicos de estos centros respeten los derechos de las 
personas privadas de su libertad, en especial los de los 
centros penitenciarios distritales de Zacatlán y 
Tecamachalco.

En México, todas 
las personas 

gozarán de los 
derechos 
humanos 
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PROPUSE SANCIONAR LA DISCRIMINACIÓN HACIA LAS 
PERSONAS EN SUS EMPLEOS Y ESPACIOS EDUCATIVOS.

La discriminación es un grave 
problema

Las prácticas discriminatorias 
pueden llegar a tener 

consecuencias negativas para la 
persona que es victimaria 

se ha sistematizado con el tiempo; 
en el artículo 1º de nuestra 

Constitución Política, se reconocen 
los derechos humanos de todas las 
personas, prohibiendo todo tipo de 

discriminación. 

pues se pueden llegar a presentar 
diferentes tipos de secuelas, hasta 

llegar a la pérdida de la vida.  
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La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)

Es necesario que se actualice el 
delito de discriminación en el 
artículo 357 del Código Penal 

del Estado de Puebla.

en diferentes convenciones ha 
establecido la no discriminación 

respecto a los derechos humanos.  
México al ser miembro tiene la 

obligación de cumplir y respetar las 
mismas. 

Pues también debe considerarse un delito 
cuando se limite, restrinja o retarde 

cualquier servicio o prestación a la que se 
tenga derecho.   

Así como que niegue, restrinja o limite el 
acceso a los derechos laborales o 

educativos.



TRANSPORTE Y 
MOVILIDAD
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PROPUSIMOS EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL 

ESTADO PARA QUE INSPECCIONE A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 

CUMPLIR CON LA SANA DISTANCIA EVITANDO LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19.

La Sana distancia es el 
más importante

Muchos realizan 
trabajos esenciales, 

como son los médicos 
y los elementos de 

seguridad, por 
mencionar algunos.

Uno de los lugares 
con mayor factor de 

riesgo es el transporte 
público

Al mismo tiempo, los 
pasajeros como 

conductores deben 
respetar las medidas 

de precaución

Sin embargo, en Puebla, 
diferentes rutas no 

respetan las medidas de 
seguridad.

Existen diferentes 
medidas para 

prevenir el contagio 
del COVID-19

como el uso de 
cubrebocas, el lavado de 
manos contante, la sana 
distancia y el aislamiento 

social.

Desgraciadamente 
muchos mexicanos no 

tiene la oportunidad de 
quedarse en casa.

Sin embargo, hay una gran 
cantidad de personas que 

viven al día y necesitan 
salir para llevar alimento a 

sus hogares.

por lo que diferentes 
Estados han tomado las 
medidas de prevención 

necesarias, como evitar el 
sobrecupo o la utilización 
de asientos pegados a las 

ventanas. 

Así se exhorta a la 
Secretaría de Movilidad 
y T r a n s p o r t e d e l 
Gobierno del Estado 
p a r a q u e s e 
inspeccione y vigile al 
transporte público, así 
c o m o l a 
implementación de las 
m e d i d a s s a n i t a r i a s 
dentro del mismo. 



MEDIO 
AMBIENTE



T o d o s t e n e m o s 
derecho a vivir en un 
medio ambiente sano
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Se encuentra establecido en el 
artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

El Estado tiene la obligación de tomar las 
medidas positivas tendientes a proteger 

el derecho humano a un medio ambiente 
sano.

A partir de algunos fenómenos 
hedrometeológicos (los que están 

relacionados con el agua).

PROPUSIMOS PROTEGER EL CAMPO Y LAS COSECHAS.

El uso de los “cañones anti-
g ra n i z o ” h a n g e n e ra d o 
efectos negativos en la 
agricultura y ganadería

Coronango y Cuautlancingo han 
experimentado afectaciones en 
la agricultura y ganadería

Establecer facultad para contar con los mecanismos de investigación 
correspondientes y dar seguimiento a las denuncias que se presenten con 
m o t i v o d e l a s m o d i fi c a c i o n e s a r t i fi c i a l e s a l o s p a t ro n e s 
hidrometeorológicos y climáticos.

para el correcto desarrollo y 
bienestar.

Existen efectos negativos en 
diferentes esferas; como la 
económica, social y ambiental. 

Contra actos de agentes no 
estatales.

por la mala utilización de estos cañones, 
deteriorando su el desarrollo económico.

estos si son mal utilizados generan ondas de 
presión en la atmósfera, dispersando las 

nubes y con ello la ausencia de lluvia en la 
zona 

Por ello, propuse reformar la fracción XXXI del artículo 3 y las fracciones XXIII y XXIV del artículo 
9, y adicionar la fracción XXV al artículo 9 de la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla. 
Con la finalidad de actualizar la denominación de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial.
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PROPUSIMOS EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, 
DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESTATAL Y A LOS 
217 AYUNTAMIENTOS PARA IMPLEMENTAR UNA CAMPAÑA DONDE LA 
CIUDADANÍA SEPARE LOS RESIDUOS SANITARIOS.

Se tomaron diferentes 
medidas con el fin de 

prevenir contagios 
masivos

tanto en la entidad, como a 
nivel nacional e internacional. 

Sin embargo, es necesario que se 
implementen medidas 

específicas para las personas que 
desarrollan trabajos de limpieza y 

así garantizar su protección. 

Es necesario que les 
otorguen los siguientes 

insumos:
cubrebocas y guantes 
de trabajo 

lavado de manos 
adecuado y recurrente 

Uso de gel 
antibacterial

Mantener la sana 
distancia durante la 
entrega de residuos 
sólidos.

Realizar desinfecciones periódicas a los 
camiones recolectores.
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Es conveniente que se 
realice la separación e 
identificación de los 
residuos, desde los 
hogares y negocios.

Esto con la finalidad que los 
pepenadores eviten abrir bolsas con 
residuos de protección sanitaria y así 

se proteja su salud ante la 
contingencia que estamos viviendo. 

Estos residuos se rocíen, por dentro y por 
fuera, con una solución de agua clorada y se 

marquen o etiqueten con la leyenda 
“residuos sanitarios”.

Se implemente una campaña 
para que la ciudadanía separe 
los residuos sanitarios y a su 
vez las bolsas en las que se 

desechen

La pandemia del 
COVID-19 ha 

traído muchas 
consecuencias 

para los poblanos. 
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Debido a los efectos de la contaminación del aire en la salud, 17 
mil personas mueren de manera precoz cada año

Puebla ocupa el tercer lugar dentro de las zonas 
metropolitanas más contaminadas del país

El cambio climático se ha constituido como uno de los 
mayores desafíos de nuestro tiempo,

PROPUSIMOS EXHORTAMOR A LAS SECRETARÍAS DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DEL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y DEL ESTADO, Y A LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS MUNICIPIOS 

PERTENECIENTES A LA ZONA METROPOLITANA DEL ESTADO, PARA QUE ESTABLEZCAN UN PLAN INTEGRAL 

DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

En el mundo existen diferentes tipos de contaminación, 

Por ello, consideramos exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno de la República y a la homóloga 

del Gobierno y a los Ayuntamientos de la Zona Metropolitana para 
establecer un Plan integral de Preservación del Medio ambiente

Lo que equivale a un costo de quinientos setenta y siete mil seiscientos noventa 
y ocho millones de pesos o el tres punto dos por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional, por ausentismo laboral, incapacidades y compra de 
medicamentos, mientras que se han registrado mil seiscientos ochenta 
fallecimientos de menores de cinco años de edad.

con millones de partículas suspendidas de polvo, hollín o ceniza, las que se 
relacionan con enfermedades respiratorias y muertes prematuras, tal y como lo 
ha informado un diagnóstico de la calidad del aire, realizado por la Red por los 
Derechos de la Infancia en México.

por lo que nos encontramos en un momento decisivo; en virtud de los cambios 
metereológicos radicales, que amenazan la producción de alimentos, hasta el 
aumento del nivel del mar, que incrementa el riesgo de inundaciones 
catastróficas. 

entre los cuales se encuentran la contaminación del agua, el aire y el suelo, 
siendo importante destacar que éstas tres son las que afectan más a los seres 
humanos.

con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales en la zona 
metropolitana del Estado.





TRABAJO Y 
COMPETITIVIDAD
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PROPUSIMOS EXHORTAR AL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA IMPLEMENTAR 

UN PLAN EMERGENTE PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL.

El Estado tiene la obligación de velar por la seguridad de la 
sociedad, así como de garantizar los derechos sociales, 
económicos y culturales.  

Con la llegada del COVID-19 muchos de los derechos se 
han visto vulnerados, pues muchas familias mexicanas 
han perdido ingresos económicos para subsistir. Así, 
resulta de suma importancia hacer énfasis en la prevención de 
enfermedades para evitar el desarrollo o el progreso de las 
mismas. 

Diversos países han tomado medidas a favor de su población con 
apoyos en diferentes materias para poder sobrellevar el 
resguardo total que se tomó como medida para combatir la 
pandemia. Así como diferentes medidas de apoyo a 
empresas como es el caso de Estados Unidos, Francia, entre 
otros. Por desgracia, en México no ha existido un apoyo 
por parte del gobierno a la sociedad, ni a las empresas 
desde que la enfermedad llegó al país y comenzó su 
propagación.  

Algunos estados han tomado la iniciativa de condonar el pago 
de algunos impuestos, como fue el caso de Colima. Por otro 
lado el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro anunció 
una bolsa de mil millones de pesos para apoyar a micro 
y pequeñas empresas.  

Por ello exhortamos al gobernador del estado, 
M i g u e l A n g e l B a r b o s a H u e r t a p a r a l a 
implementación de un plan emergente para la 
protección del empleo y el desarrollo económico 
local. Con la finalidad de que las empresas no se vean 
afectadas por los efectos económicos causados por él 
coronavirus y así evitar la pérdida de empleos; del mismo 
modo, es necesario que se condonen el pago de algunos impuestos.
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La llegada del COVID-19 a México trajo 
grandes cambios en la vida de las personas  

Se suspendieron diferentes actividades y se 
comenzaron a implementar medidas de seguridad 

para evitar contagios. 

Con el fin de retomar actividades, el Gobierno 
Federal emitió los Lineamientos Técnicos de 
Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral.  

Estos lineamientos son diferentes estrategias que se 
deben seguir para evitar la propagación de este 

nuevo virus. 

PROPUSIMOS EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE TRABAJO DEL ESTADO 

PARA DAR A CONOCER EL CONTENIDO DE LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS 

DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL.
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Se debe mantener la sana 
distancia mínima (1.5 

metros) entre las personas. 
Evitar la aglomeración de 

personas.  

Se debe tener un control de ingreso 
y egreso de las instalaciones, 

tomando en cuenta la 
implementación de tapetes 

sanitizantes y la aplicación de gel 
antibacterial (70% alcohol).

Es necesario que se de a conocer 
estos lineamientos para que tanto 

empleados como empleadores 
cumplan con las medidas necesarias 

para combatir al COVID-19 

Proveer a los empleados con equipos de 
protección, como son cubrebocas, lentes 

protectores o caretas.



FAMILIA Y NIÑEZ



La familia es uno de los pilares más importantes
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La familia debe concebirse como un sistema dinámico de relaciones 
personales y abierto

Es necesario que se ejerza una parentalidad positiva

Se deben crear vínculos afectivos cálidos, protectores y estables para 
que las y los menores se sientan aceptados y queridos

PROPUSIMOS LA PARENTALIDAD POSITIVA EN PUEBLA.

Para el correcto desarrollo de los niños, es necesario que se 
tenga una parentalidad basada en el cariño y respeto

Así, se propuso que, dentro del artículo 97 de la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, se incluya el término de 

“Parentalidad Positiva”

el cual ha sufrido de diferentes cambios en muchos sentidos, lo cual ha llevado a que 
los padres de familia requieran diferentes  apoyos para desarrollar adecuadamente 
sus responsabilidades parentales.

no solo en la sociedad poblana, sino para los mexicanos en general. 

es decir, que el comportamiento de los padres de familia sea 
fundamentado en el interés superior de la niñez, cuidando y 
desarrollando las capacidades de sus hijos.

Así como el apoyo al conocimiento cotidiano y escolar, para el fomento de la 
motivación y de sus capacidades entre otros. 

De igual forma, evitar insultos, amenazas o gritos, tomando en 
consideración que todos los problemas se pueden solucionar sin violencia.

Por otro lado, se debe asegurar un entorno que incluya atención, orientación, 
reconocimiento, potenciación, afecto, comprensión y educación sin violencia, con el 

fin de lograr el pleno desarrollo de la personalidad de los menores.



TURISMO
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En el Estado de Puebla, la Secretaría de Turismo del Estado 
contabilizó, al cierre del año dos mil diecisiete, la visita de catorce 
millones quinientos treinta y siete mil setecientos diez turistas.

A la Secretaria de Turismo del Estado de Puebla le 
corresponde atender diferentes aspectos relacionados con 
la promoción y desarrollo turístico en el estado. 

Una de las actividades económicas y de cierta manera, culturales, que más 
importan en el mundo, en nuestro país y, particularmente, en Puebla, en 
años recientes es el turismo, pues genera un impacto económico 
bastante importante para la economía nacional y estatal. 

Por poner un ejemplo, el año pasado, México ocupaba el octavo 
lugar en países con más turistas en el mundo, pero podría seguirse 
consolidando como una potencia turística gracias a su riqueza 
natural, histórica y cultural, además de la calidez característica de su 
gente; al respecto, la Secretaría de Turismo Federal, subrayó que los 
análisis de la Organización Mundial del Turismo ubican a México como el 
segundo país que más turistas recibió en el continente americano 
durante los últimos años. en el Estado de Puebla, la Secretaría de 
Turismo del Estado contabilizó, al cierre del año dos mil 
diecisiete, la visita de catorce millones quinientos treinta y siete 
mil setecientos diez turistas, cifra que representó un nuevo 
récord para el turismo de la Entidad, ya que esto se tradujo, 
en los últimos cinco años, en un aumento del setenta y dos 
punto cuatro por ciento. 

En este sentido, la propuesta es incorporar dentro de la 
Ley de Turismo del Estado de Puebla que sea consideradas 
dentro de las acciones, programas y estrategias de relaciones 
públicas, difusión, promoción, la reactivación turística de la 
Secretaría y de los Municipios, tanto en el ámbito nacional como internacional.

PROPUSIMOS LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN EL SECTOR 

TURÍSTICO DEL ESTADO.
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El libre acceso a la información es una garantía indispensable para 
evitar abusos de autoridad

El derecho a la información enmarca diversas 
características, puesto que también tiene relación con el 

libre acceso a la información plural y oportuna

PROPUSIMOS REFORMAR PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y 

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Con el fin de homologar nuestra Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla a la Ley General de la 

materia 

promover la rendición de cuentas y la transparencia, pero, además, es un medio para 
que, en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía pueda 
ejercer de manera plena sus derechos.

para garantizar la transparencia y la buena gestión pública de un 
Estado.

así como solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir cualquier 
información, en este sentido, la información generada o en posesión de 
cualquier autoridad debe de ser pública y accesible a cualquier 
persona. 

Se establece que el Poder Judicial deberá poner a disposición del público, entre otra 
información, las versiones públicas de todas las sentencias emitidas.
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Como se describió al inicio del presente documento, mi participación tiene injerencia directa en 

7 Comisiones y 1 Comité ocupando diferentes posiciones pero con el mismo compromiso y 

responsabilidad que conlleva ser parte de ellas. En el siguiente apartado, estará contenida la 

información general sobre estos espacios de discusión y mi participación en las mismas.Cabe 

señalar que he asistido al 95% de las Comisiones y Comité que han sido citadas desde el inicio 

de la Legislatura en septiembre de 2019 hasta septiembre de 2020. 

Desde la función legislativa,  el 

debate, la apertura a todas las 

voces de la sociedad así como el 

intercambio de ideas son las bases 

indispensables para que un 

proyecto legislativo se configure 

como una respuesta óptima hacia 

las necesidades de nuestra Entidad. 

B a j o e s t a p e r s p e c t i v a , 

destacaremos las actividades 

desarrolladas dentro de cada una 

de las Comisiones en las cuales 

formo parte a fin de exponer los 

alcances obtenidos en estos 365 

días de actividades que, sin lugar a 

dudas, han estado llenos de retos y 

situaciones complejas que nos han obligado a repensar la forma en que el Poder Legislativo 

debe desarrollarse abriendo espacios hacia la incorporación de la tecnología que, al final del día, 

fortalece el ejercicio de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas..

Comisiones

COMISIONES

8%

23%

13% 13%

10%

25%
10%

ASUNTOS METROPOLITANOS
HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
DESARROLLO ECONÓMICO
TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL
COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA
SEGURIDAD PÚBLICA
MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES
TECNOLOGÍA
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62
Segundo 

Informe 
Legislativo

En los últimos años, la complejidad metropolitana ha incrementado debido al crecimiento de la 

población asentada en la zona del valle de Puebla y los municipios conurbados. Al mismo tiempo, la 

estrecha relación económica, social, educativa, cultural y ambiental entre Puebla y Tlaxcala 

remarca la importancia que tiene esta zona. De forma general, el territorio ocupado por la mancha 

urbana entre las capitales de Puebla y Tlaxcala cumple con las tres etapas de desarrollo urbano mismas 

que comprenden el ciclo especificado por instituciones oficiales: en la primera, ubica localidades solas 

en proceso de formación; después, a consecuencia de su crecimiento, se forman conurbaciones 

integrándose con uno o más poblados cercanos; finalmente, la tercera etapa tiene lugar cuando la 

ciudad original absorbe municipios aledaños completos formalizando así una alta interrelación 

funcional, dando lugar a una zona metropolitana (ZM).  

La Zona Metropolitana Puebla Tlaxcala (ZMPT) ha crecido a una tasa promedio anual de 6% entre 2009 y 

2014. Adicionalmente, Puebla concentra el 95% de la actividad económica y el 97% de la 

inversión de la ZM. En los municipios de Tlaxcala el 25% de la actividad es fabricación de productos a 

base de minerales y construcción, e industria alimentaria,; el 44% del PIB de la parte poblana de la 

Zona Metropolitana proviene de la fabricación de equipo de transporte. Finalmente, la 

manufactura, construcción, el comercio y los servicios empresariales son los sectores que 

concentran la mayoría de los empleos registrados. 

Desde esta condición, he refrendado el compromiso de trabajar por la ZM en conjunto con las diferentes 

instituciones y ordenes de gobierno. Sin embargo, como Presidente de la Comisión de Asuntos 

Metropolitanos e integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Metropolitano de Planeación 

(IMEPLAN), observé como creció el desinterés por esta zona ya que no fue parte de la actual Agenda de 

Pública, por lo que, en mayo del presente año, el Gobierno Estado emitió un decreto para su 

desaparición delegando sólo algunas funciones a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo 

Sustentable y Ordenamiento Territorial. 

No obstante, dentro de la Comisión hemos revisado y dictaminado todos los documentos 

existentes en cartera con el fin de dar atención pronta a los problemas de dicha zona. 
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La Hacienda Estatal y Municipal es fundamental para el funcionamiento adecuado de las respectivas 

administraciones ya que estas dependen de los recursos financieros para llevar a cabo las acciones y 

políticas propias de sus respectivos Planes de Desarrollo. A manera de reconocimiento, agradezco el 

trabajo colaborativo que se ha realizado por parte de la Presidencia de esta Comisión. 

En este sentido, mi participación dentro de las actividades realizadas en la Comisión ha sido ética frente 

a los diferentes temas analizados. En algunos casos, como las Leyes de Ingresos y Egresos del Estado y 

los Ayuntamientos, hemos impulsado los ajustes presentados e, incluso, respaldado incrementos 

históricos como se realizó a favor de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, en otras ocasiones 

hemos sido críticos como en el incremento del Impuesto Sobre la Nómina o al hospedaje; así como 

a la creación de nuevos organismos como la Agencia de Energía o la lamentable desaparición del 

Instituto Metropolitano de Planeación (IMEPLAN).  

Estoy convencido de que las acciones legislativas deben estar enfocadas con una visión de futuro más 

allá de resentimientos políticos o intereses electorales, la desaparición de dicho Instituto significa un 

retroceso hacia la vanguardia metropolitana como si ocurre en otras Entidades Federativas y, por el 

contrario, suma más responsabilidades a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial condicionando los alcances y resultados que se pueden tener en las Zonas 

Metropolitanas de nuestro Estado. 

Por otra parte, votamos en contra de golpear la economía de las y los poblanos a partir del canje de 

placas y tarjeta de circulación que, en conjunto, representan un costo de casi mil pesos, esto sin 

considerar que la infracción por omitir este trámite puede ir desde los $515.00 hasta $8 mil 295.00 

pesos. Las condiciones económicas no son las mejores para implementar este tipo de prácticas que 

únicamente tienen como objetivo incorporar los colores partidistas a través de las placas de los 

vehículos; debemos crear mecanismos que estimulen la economía de las familias y no debitarla o 

condicionarla. 

En suma, las participaciones dentro de esta Comisión, tanto de manera presencial como virtual (medida 

adoptada como consecuencia de la Contingencia Sanitaria derivada del COVID-19), tuvieron siempre a 

bien defender la economía de las y los Poblanos, los Ayuntamientos y el Estado.
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El establecimiento de mecanismos que estimulen a la economía local es uno de los retos 

más importantes que tiene el Estado en los últimos años. Desde el inicio de la década 

pasada, Puebla vivió un desarrollo económico importante atrayendo grandes inversiones 

equivalentes a más de 5 mil 147.4 millones de dólares en diferentes sectores como el 

automotriz, turístico e inmobiliario. Sin embargo, en los últimos 18 meses, la economía 

nacional ha caído de forma alarmante y esto conlleva a una afectación inminente para 

nuestro Estado. 

Bajo este contexto, iniciamos nuestro segundo año legislativo y, como ciudadano, mi 

preocupación se centró en regresar esa inercia positiva que nuestra economía venía 

presentando, no obstante, la compleja situación económica y social derivada de la 

contingencia sanitaria por el virus Sars- CoV2 contrajo aún más el crecimiento de nuestro 

Estado.  

A pesar de ello, me gustaría resaltar que, en coordinación con la presidencia de esta 

Comisión, hemos tenido un trabajo constante con la Secretaría de Economía del 

Estado así como las Cámaras y Organismos empresariales a fin de integrar más y 

mejores estrategias hacia la reactivación económica y la nueva normalidad.
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Al igual como sucede respecto al Desarrollo Económico, el Trabajo representa las 

oportunidades de crecimiento que el Estado puede ofrecer a las y los poblanos en todos 

los estratos sociales.  

Desde esta perspectiva, mi participación dentro de la Comisión se centró en dos 

vertientes centrales: 1) Protección al Empleo y 2) Lineamientos para atender la 

contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19. Nuestro Estado se encuentra en un 

estancamiento laboral debido a la baja captación de nuevas inversiones y la incapacidad 

por generar estrategias que estimulen el crecimiento de las empresas. 

En referencia a la primer vertiente, durante estos doce meses consideré que deben existir 

puntos medios donde se brinde un beneficio directo a los trabajadores sin sofocar a las 

empresas. Esto se observó durante diferentes discusiones de la Comisión donde se 

proponía exigir a las empresas el 100% del pago de los Salarios durante los meses de 

afectación por COVID. Esta medida radical condicionaba a las empresas pequeñas y 

medianas ya que no todas tienen la capacidad económica para hacerlo; incluso, esto 

podría implicar la quiebra financiera.  

Por otra parte, se analizó y aprobó la incorporación de capacitaciones a las personas 

recluidas en los Centros Penitenciarios a fin de coadyuvar a su economía personal o 

familiar y, al mismo tiempo, prepararlos para su reincorporación a la sociedad. 

Finalmente, una de mis propuestas fue turnada y aprobada en esta Comisión respecto a la 

aplicación de lineamientos para salvaguardar la integridad de los trabajadores siendo esta una 

prioridad ya que los estragos generados por la Pandemia han sido muy severos. En palabras de la 

Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) en Puebla, hasta el mes de Junio, se han 

perdido 23 mil empleos por la pandemia de coronavirus. Por ello, el trabajo en esta Comisión 

debe mantenerse para contrarrestar, en conjunto con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada 

y la sociedad civil, esta situación negativa.
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SEGURIDAD PÚBLICA 
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Desde campaña, la sociedad nos ha exigido mayor Seguridad Pública en todos los rincones del 

Estado. Sin lugar a dudas, esta es una tarea principal que como parte del Poder Legislativo 

debemos tener presente en todo momento; muestra de ello ha sido el trabajo que, en conjunto 

con el Presidente de la Comisión hemos realizado en esta materia siendo siempre cercanos al 

titular de la Secretaría de Seguridad Pública porque la inseguridad no distingue colores. 

Como ya mencioné en el apartado anterior, cuatro proyectos legislativos que presenté fueron 

turnados a esta Comisión y tuvieron como objetivo revertir esta inercia negativa en la que el 

Estado se ha desarrollado en el último par de años. Cabe señalar que abordamos temas tan 

importantes como los Centros Penitenciaros donde debemos garantizar que quienes se 

encuentren dentro de sus instalaciones cuenten con los elementos necesarios para regresar a la 

sociedad como agentes de cambio positivo y, a su vez, tengan las herramientas mínimas como 

capacitación y formación educativa que les permita una mejor adaptación a la vida en libertad.  

Al mismo tiempo, respaldamos exhortos orientados a la protección de la salud de las y los 

elementos de seguridad ante esta contingencia sanitaria, por ello consideramos crucial que los 

equipos de Seguridad Pública en el Estado cuenten con todos los materiales necesarios 

para salvaguardar su salud ya que, por su misma tarea, requiere estar en contacto con 

quienes necesiten de su auxilio y esto implica una exposición tanto para el elemento de 

Seguridad como para la sociedad en general.  

No debe sorprendernos que durante los primeros trimestres de este año las cifras de delitos 

hayan disminuido de forma considerable frente al año pasado; por poner un ejemplo, en el caso 

de Robo a casahabitación y negocios, disminuyeron 10.88% y 19.83% respectivamente aunque 

producto de dos razones importantes: 1) La gente está en sus domicilios por la contingencia 

sanitaria y 2) Los Negocios están cerrados por la misma razón. Por ello considero importante 

hacer estas menciones para que no haya una confusión del Gobierno del Estado y redoblemos 

esfuerzos en las estrategias para revertir esta problemática así como evaluar las cifras que se 

publiquen cuando la contingencia se logre contener.
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Como Diputado integrante de esta Comisión, me he comprometido a trabajar en conjunto con 

las dependencias de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal en materia de 

infraestructura tanto carretera como servicios de comunicación que se requieren en el distrito y el 

Estado. 

En este sentido, en noviembre de 2019 tuvimos una mesa de trabajo con el Director General del 

Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Ing. Ricardo Alarcón Abarca. En dicha 

reunión solicité apoyo para la restauración de caminos rurales en el Estado, con ayuda de mano 

de obra comunitaria, que ayudará en buena medida a generar empleos en zonas marginadas, 

reactivará la economía y dará mayor seguridad a los poblanos al transitar por ellos. 

Entre algunos otros puntos importantes, propuse adicionar los antecedentes del Punto de 

Acuerdo referente a la construcción, operación y funcionamiento del “Centro Regional de 

Protección a Víctimas del Delito de San Martín Texmelucan, Puebla” mismo que requiere la 

coordinación entre la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Infraestructura. Al mismo tiempo 

lamenté que, proyectos tan importantes para la ciudadanía como el presente exhorto, en 

ocasiones se cancelen o sean truncados por los cambios de gobierno en la administración 

pública. 

Por otra parte, exhortamos a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, para que realicen las 

acciones necesarias para que los planteles educativos cuenten con domos en sus instalaciones, 

que permitan a las y los alumnos realizar actividades al aire libre sin exponerse de manera directa 

a los climas extremos. Solicité que dicho exhorto abarcara la mixteca poblana y los doscientos 

diecisiete municipios del Estado, además propuse agregar que todo esto sea en la medida de la 

disponibilidad presupuestal.
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La atención a las demandas de las y los migrantes poblanos es una de las tareas centrales dentro 

de la Agenda Legislativa. No solo por la compleja situación que nuestros paisanos viven en el 

extranjero, principalmente los Estados Unidos de América, sino que, por otro lado, la limitación 

en los programas por parte del Gobierno Federal hacia el acompañamiento y asesoría en los 

trámites que llegasen a necesitar de nuestro país.  

Por poner un ejemplo, fuera de los cambios de nombre de muchas políticas y la reorientación de 

recursos para nuevos programas de la Administración Federal, existen políticas de Estado que 

habían trascendido gobiernos emanados de otras corrientes partidistas mismas que ya no se les 

da continuidad, como es el caso del programa 3x1 Migrantes, que para 2020, no contó con 

recursos asignados desapareciendo del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. 

Esto es una pena ya que este programa señalaba un impacto directo en 4 posibles 

proyectos: I. Proyectos de Infraestructura Social: II. Proyectos de Servicios Comunitarios: III. 

Proyectos Educativos: IV. Proyectos Productivos. Como se puede observar, estos proyectos 

tienen fines muy específicos como la mejora en la infraestructura de las comunidades, 

equipamiento de escuelas o la generación de empleos fortaleciendo directamente a la 

economía de las familias radicadas en México y, obviamente nuestro Estado, promoviendo la 

mejora de sus comunidades. 

En este sentido, seguiremos trabajando dentro de esta Comisión a fin de encaminar los esfuerzos 

y recursos disponibles al rescate de programas que atiendan las necesidades de nuestra 

poblanas y poblanos que radican fuera de nuestro país. Su papel dentro de la economía nacional 

es fundamental ya que las remesas fortalecen la economía nacional y, al menos, considero que 

retribuirles con este tipo de beneficios para ellas y ellos hacia sus familias es lo mínimo que 

deben recibir.
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ACCIONES GESTIÓN

2



En la tarea diaria que implica la labor legislativa, la gestión resulta una parte fundamental 

hacia el fortalecimiento del espacio público ya que es ahí donde radican las necesidades 

más apremiantes de la sociedad. Trabajar en coordinación con los diferentes 

ordenes de gobierno, es una función de tiempo completo misma que se ha 

asumido y reafirmado cada día a dos años de 

distancia. 

Este segundo apartado contiene las acciones que en materia 

de gestión se realizaron durante este segundo año legislativo 

buscando no solo la aportación personal propia de la figura 

de representante popular, sino que implica una coordinación 

con los ordenes de gobierno a fin de contribuir al desahogo 

de inquietudes y necesidades de las diferentes 

comunidades del distrito. 

En este sentido debo informar que el 6 de febrero del 2020, se inauguró la 

nueva ubicación de nuestra Oficina de Gestión con la presencia de la 

Presidenta del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta 

Villegas y del Presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Ing. 

Alberto Amador. Cabe señalar que nuestra 

anterior oficina encontraba localizada en el 

Centro Integral de Servicios (CIS) Zacatlán sin 

embargo, por cuestiones externas, nos dimos 

a la tarea de buscar un nuevo espacio abierto 

a la ciudadanía por lo que ahora se encuentra 

en el domicilio calle Balderas esquina con 

Cosio (altos) en Zacatlán, Puebla.
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Cabe señalar que la complejidad política, económica, social y cultural ha tenido una 

evolución compleja en estos últimos meses como consecuencia de la contingencia 

sanitaria misma que condicionó la forma en que todas y todos desarrollábamos 

nuestras actividades cotidianas. Nos obligó a replantearnos los medios para no perder 

el contacto y la vinculación con la ciudadanía y, al mismo tiempo, realizar acciones 

puntales frente a los efectos negativos de la pandemia. 

Bajo este contexto, hemos realizado más de 150 acciones con un impacto directo 

en más de 5 mil personas dentro del distrito que represento a partir de los 

siguientes rubros:

GESTIONES 
SEGUNDO AÑO 

LEGISLATIVO 
2019-2020

5%

15%15%

10%

55%
INFRAESTRUCTURA
SERVICIOS
SALUD
FORTALECIMIENTO ECONÓMICO A LA FAMILIA
OTROS



En septiembre de 2019, tuve la oportunidad de asistir al municipio de Libres con motivo 

de la inauguración de la techumbre de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en El Sabinal. La 

g e s t i ó n d e r e c u r s o s p a r a e l 

fortalecimiento de los espacios 

educativos resulta fundamental ya 

q u e e s u n a d e l a s m a y o r e s 

responsabilidades y compromisos 

que, como servidores públicos, 

realizamos ante la sociedad y tener la 

oportunidad de ser testigo respecto a 

esta nueva realidad, es gratificante. 
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Durante los primeros seis meses de 

este segundo año legislativo, dimos 

atención a las y los ciudadanos que 

requieren nuestro apoyo y respaldo en 

diversos trámites con autoridades 

municipales y estatales. 

Esto significó la atención de más de 

80 c iudadanas y c iudadanos 

r e p r e s e n t a n t e s d e d i v e r s a s 

organizaciones de la sociedad civil, 

de comunidades u organizaciones 

comerciales. 

En este sentido, la construcción de 

vínculos con la sociedad resulta 

fundamental en el ejercicio de la 

re p re s e n t a c i ó n p u e s s i g n i fi c a 

fortalecer la participación de todas y 

todos frente a los problemas que a 

todos nos afectan.

ATENCIÓN CIUDADANA
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ATENCIÓN CIUDADANA

Entrega de electrodomésticos para la Organización Sindical 

Sección 23 D-IV-20
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C o n m o t i v o d e l a s f e c h a s 

decembrina, fuimos parte de estas 

c e l e b r a c i o n e s e n d i s t i n t a s 

comunidades.y localidades del 

distrito  

Durante el mes de diciembre, acudí a 

diferentes eventos tradicionales tales 

como la Posada con nuestros amigos 

de San Miguel Tenango. Estás 

actividades crean un sentido de 

pertenencia tan necesario para los 

tiempos presentes.

ENTREGA DE JUGUETES



Al mismo tiempo, comparto 

con car iño que l levamos 

presentes de Los Reyes Magos 

a los niños de  Jicolapa y 

Tepeixco. 

Fue un gusto ver sus sonrisas 

y disfrutar con ellos en este 

día tan especial.
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ENTREGA DE JUGUETES





En noviembre, los locatarios del Mercado 

Revolución nos invitaron a ser parte de 

los festejos con motivo de sus 55 años 

de existencia. Por lo que fuimos 

participes de este momento especial 

en  Zacatlán. Al mismo tiempo, dimos 

entrega de reconocimientos para las y 

los locatarios que han dado su vida para 

que este espacio se convierta en un centro de intercambio comercial, gastronómico y 

cultural de la Sierra Norte del Estado. 

Desde este espacio, me gustaría hacer una atenta invitación para que cuando visiten al 

municipio, también lo hagan desde este lugar que ofrece una exquisita riqueza culinaria 

de la región a través de productos frescos, cultivados y elaborados por manos zacatecas. 
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FESTEJOS DEL 55 ANIVERSARIO DEL 
MERCADO REVOLUCIÓN EN ZACATLÁN
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A finales del 2019 y como parte de una iniciativa personal a fin de llegar a más familiar, 

dimos inicio al programa “Acción por las Familias” con el cual visitamos la comunidad de 

Huilotepec en el municipio de Zacatlán, teniendo la oportunidad de estar y convivir con 

nuestros amigos de la región. En dicha visita, entregamos diversos apoyos 

alimentación así como una silla de ruedas para nuestra amiga Petra quién ahora 

podrá desplazarse con mayor libertad mejorando su calidad de vida.

Segundo 
Informe 

Legislativo

88

VISITA A COMUNIDADES
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ENTREGA DE CALENTADORES EN  
CHIGNAHUAPAN

De manera conjunta con el presidente 

de Chignahuapan, Javier Tirado, 

entregamos calentadores solares a 

familias de este municipio, lo que 

representa un apoyo a su economía.
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ENTREGA DE CALENTADORES EN  
CHIGNAHUAPAN
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Nuestro compromiso con la salud es sumamente alto, yo sé lo que se siente cuando 

recibes un diagnóstico médico y no es alentador. En esos momentos, toda la ayuda de 

nuestros seres queridos es fundamental para recuperar el ánimo y continuar hacia la 

recuperación. 

Así, en nuestra Oficina de Gestión hemos apoyado a quienes, por una situación médica 

o edad, requieren el uso de un equipo médico. Por poner un ejemplo, recibí a María 

Esperanza, para hacerle entrega de una silla de ruedas para su hijo, Jesus, quien a sus 

21 años lamentablemente enfrenta una discapacidad y cáncer. Ellos pertenecen a la 

comunidad de Tepoxcuautla, en Zacatlán.

ENTREGA DE SILLAS DE 
RUEDAS



RECORRIDO EN



TLATEMPA
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APOYO PARA LA COMPRA DE 

MATERIAL DE CONSTRUCCION 

PARA TEATRO AL AIRE LIBRE EN 

"CALLEJON DEL HUESO"

APOYO PARA EL ALBERGUE DE 

ZACATLAN

APOYO PARA LA ADQUISICION 

DE ALUMBRADO PUBLICO

BOTES DE PINTURA PARA PINTAR 

AULAS DEL BACHILLERATO GENERAL 

ERNESTO LUNA HERNANDEZ

EN TOTAL, SE OTORGARON 

MÁS DE ÚN MILLÓN DE 

PESOS EN APOYOS A LA 

SOCIEDAD

SOLICITUDES
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APOYO ECONOMICO PARA 

ESTUDIOS CLINICOS DEL NIÑO 

RUBEN

APOYO ECONOMICO PARA 

GASTOS DE QUIMIOTERAPIAS.

APOYO CON BOTES DE 

PINTURA PARA LAS IGLESIAS DE 

SAN MIGUEL, HUILOTEPEC,

APOYO CON BOTES DE PINTURA 

PARA LA IGLESIA DE SAN MIGUEL 

APOYO PARA LA COMPRA DE 

PAQUETES ALIMENTARIOS 

BENEFICIANDO A MÁS DE 

5 MIL PERSONAS DIRECTA E 

INDIRECTAMENTE

ATENDIDAS
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APOYOS FRENTE AL COVID-19

La Contingencia Sanitaria ha sido una 
problemática no solo de salud, sino que, 

también, ha afectado al Comercio, Turismo y a 
las actividades económicas en general 

En este sentido, la Solidaridad Social ha dejado en 
claro que podemos enfrentar juntos cualquier 

problema y nadie quedará solo.

Beneficio directo a más de 100 profesionales de 
la salud 

¡Gracias por su entrega día con día!
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SALUD

+ 1500 cubrebocas 

+ 1000 guantes 

+ 100 lts Gel 
Antibacterial 

+ Todos entregados en Hospitales 
y Clínicas del distrito local 03.
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Esta contingencia por el COVID-19 
exige solidaridad y empatía.  

Desde la etapa más cruda de la pandemia, 
hemos entregado apoyos alimentarios a las 
familias que más lo necesitan, agradezco a 

nuestros amigos de las comunidades que nos 
están ayudando con la entrega.

APOYOS FRENTE AL COVID-19



Segundo 
Informe 
Legislativo

99

ECONOMÍA

+5 000 personas 

+ 800 familias 
Beneficiadas

+ 5000 acciones  
a favor de las 

Comunidades más 
vulnerables
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Me congratula presentar la iniciativa 
“Guía Zacatlán” misma que ya se está 

implementando en Zacatlán y 
Chignahuapan además buscamos 

incorporarla a más municipios como 
Libres

APOYOS FRENTE AL COVID-19

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

https://www.guiazacatlan.com

https://www.guiazacatlan.com
https://www.guiazacatlan.com
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Es una iniciativa sin fines de 
lucro y con la intención de 

ayudar a empresas del 
Distrito durante esta 

contingencia del coronavirus 
COVID-19.

ECONOMÍA





ACCIONES DE VINCULACIÓN

3



Si bien es cierto que la función legislativa tiene como trabajo central la construcción de un 

Orden Jurídico más claro, eficiente, eficaz, justo y responsable, también es necesaria la 

colaboración con los diferentes órdenes de gobierno e Instituciones tanto públicas como 

privadas a fin de integrar y fortalecer una agenda pública con miras hacia la 

implementación de acciones concretas a 

favor de las y los poblanos.  

En este sentido, durante este año 

legislativo realizamos un gran número de 

reuniones de trabajo con diferentes 

instancias públicas y de la sociedad civil 

teniendo sobre la mesa los temas que más 

aquejan a los municipios del distrito al que 

represento. 

Para este fin, resulta importante señalar que el trabajo de vinculación se desarrolla tanto 

en los municipios del distrito como en 

la capital del Estado. Sin lugar a dudas, 

agradezco la apertura de todas y todos 

aquellos que demostraron una gran 

disposición por abordar las principales 

n e c e s i d a d e s d e l a s d i f e re n t e s 

comunidades que integran nuestro 

distrito, estoy seguro de que hemos 

dado pasos importantes hacia una 

mejor Puebla. 

Dichas actividades están centradas en tres rubros: 1) Vinculación Distrital; 2) Vinculación 

con autoridades e instituciones y 3) Vinculación Partidista.
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VINCULACIÓN
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1. VINCULACIÓN DISTRITAL

Por lo que respecta a temas de participación 
ciudadana, me integre al “Martes 

Ciudadano” en Chignahuapan con el presidente 
municipal Javier Tirado, funcionarios de la Jurisdicción 

Sanitaria 02 y del Ayuntamiento.

La intención es apoyar en 
la gestión de beneficios 

para los ciudadanos.



La Sierra Norte requiere de obras 

relacionadas a la infraestructura 

carretera, es plausible que la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Federal ofrezca 

capac i tac ión para que las 

autoridades municipales  como 

Presidentes y Directores de obra 

para registrar sus propuestas y 

materializarlas en proyectos a favor de nuestras comunidades. 

En dicha reunión participaron el presidente Municipal de Chignahuapan, Javier 

Tirando Saavedra, la Diputada Federal Maiella Gómez Maldonado.
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REUNIÓN CON SCT FEDERAL
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PROGRAMA DE APOYO 
ALIMENTARIO DIF ESTATAL

Considero de valía todas las acciones orientadas a la asistencia social, como es 
el caso del Programa Apoyo Alimentario a Mujeres Embarazadas, en Periodo 
de Lactancia  y/o con Hijos Menores de 2 Años. 

Las autoridades tenemos que comprometernos en los hechos con la sociedad. 

Con buenos amigos, entre ellos presidentes municipales de mi Distrito. Un 
gusto saludarlos y saber que están sumados al trabajo en todo momento



En compañía de autoridades del 

H. Ayuntamiento de Puebla así 

como la Diputada Local Mónica 

Lara Chavez asistí a la Clausura 

de este programa.
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CLAUSURA DEL PROGRAMA EMPRENDIMIENTO 
DE ALTO IMPACTO PARA MIGRANTES.

Es importante que quienes regresan 

después de ir en busca de mejores 

o p o r t u n i d a d e s a o t r o p a í s , 

e n c u e n t r e n a q u í l o s m e d i o s 

necesarios para no observar a la 

migración como la única opción de 

triunfo.

Considero que las autoridades, de 

cualquier nivel o color, tienen que 

abrirse a la realidad que representa el 

fenómeno migratorio y generar los 

espacios y mecanismos para impulsar 

a que, quienes vuelven, encuentren 

m e j o r e s o p o r t u n i d a d e s p a r a 

emprender en sus lugares de origen.
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GIRA DE TRABAJO CON LA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA

Me congratula haber recibido en nuestro 
bello Zacatlán a la Secretaria de 

Economía, Olivia Salomón.

Visitamos Relojes Centenario, Relojes Olvera III 
generación y Armas Trejo; todas empresas familiares de 

gran historia y tradición. Les agradecemos por su 
magnífica recepción y explicación.

Tenemos un gran potencial financiero y 
turístico en nuestro municipio.



Con un gran gusto y emoción acudí a la 

colocación de la primera piedra para la 

construcción de la Clínica de la Diabetes en 

Zacatlán. 

Se trata de un trabajo resultado de la unión 

de sociedad, a través de organizaciones 

civiles como el Club de Leones Zacatlán y 

gobierno, a través del ayuntamiento, para 

lograr un objetivo común, que es combatir a 

esta enfermedad del siglo. 

¡Muchas felicidades y que sea por el bien 

de Zacatlán!
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CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE 
LA DIABETES EN ZACATLÁN
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PROGRAMA DE APOYO 
ALIMENTARIO DIF ESTATAL

Considero de valía todas las acciones orientadas a la asistencia social, como es 
el caso del Programa Apoyo Alimentario a Mujeres Embarazadas, en Periodo 
de Lactancia  y/o con Hijos Menores de 2 Años. 

Las autoridades tenemos que comprometernos en los hechos con la sociedad. 

Con buenos amigos, entre ellos presidentes municipales de mi Distrito. Un 
gusto saludarlos y saber que están sumados al trabajo en todo momento
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Con mucho gusto participé en la entrega de 

materiales de apoyo a los Hospitales, CESSA, 

IMSS y Centros de Salud, de Zacatlán, 

Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Aquixtla, 

Ahuacatlán, Cuautempan e Ixtacamaxtitlán

ENTREGA DE

120 CARETAS
1000 GUANTES
100 BATAS
50 OVEROLES DE SEGURIDAD 

1000  CUBREBOCAS SENCILLO 
BICAPA . 

24 LITROS DE GEL. 
1 CAJA DE INCUBACION. 
2 RESPIRADORES MANUALES
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Si todos sumamos seremos capaces 

de hacer frente a la pandemia y 

obtener mejores resultados.

Agradezco a mi amigo y 

presidente de Chignahuapan, 

Javier Tirado, su hospitalidad y 

trabajo en esta causa.

MATERIAL HOSPITALARIO PARA EL DISTRITO
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La Clínica de La Diabetes es un 

logro del trabajo en equipo del 

Club De Leones.  

Un gran avance para hacer frente 

a esta enfermedad que se ha 

convertido en un problema de 

salud pública.

Ahora, en Zacatlán, hay un 

espacio para atender a quienes 

deben aprender a vivir con el 

padecimiento.

ARRANQUE DE LA CLÍNICA DE LA DIABETES EN 
ZACATLÁN

En febrero se había colocado la 

primer piedra y, 4 meses después,  

gracias al esfuerzo y suma de 

todas y todos, hoy es una realidad.
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M u c h a s f e l i c i d a d e s a l n u e v o 

presidente del Club Rotario de 

Zacatlán, Alfredo Hernández León. 

Seguro estoy que realizará un gran 

trabajo. 

Estuve en la reunión virtual de Toma de 

Protesta.
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REUNIONES VIRTUALES Y TOMA DE 
PROTESTA CLUB DE LEONES ZACATLÁN

Muchas felicidades a la Contadora 

Eloísa Barrios por el año que estuvo al 

frente de los trabajos del Club de 

Leones.  

Le deseo a Yme Lineth Olvera 

Marroquín lo mejor para su gestión, 

cuenta con nuestro respaldo.
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PLATICA CON EL EMBAJADOR DE ESTADOS 
UNIDOS EN MÉXICO Y VISITA DEL CDE PAN 
ESTATAL

Muy interesante la charla con el Embajador de 
Estados Unidos en México, Christopher 
Landau, en la que participaron los presidentes 
municipales de los nueve pueblos mágicos de 
#Puebla y la Secretaria de Economía, Olivia 
Salomón. Sin duda nos proporciona otra visión 
en el tema de desarrollo financiero, cultural y 
comercial.

Pa r a l o s p a n i s t a s d e 
Zacatlán y Chignahuapan es 
un gusto recibir esta tarde a 
nuestra dirigente estatal, 
Genoveva Huerta, así como 
a l S e c r e t a r i o d e 
Fortalecimiento del CDE, 
Pepe Sánchez. Este es 
momento de trabajo en 
unidad y estamos listos 
para los retos que vienen.



Un gusto acompañar a estos talentosos 

artistas que forman parte de la 2ª 

edición de la exposición “La Cuna del 

Arte” donde un grupo de 30 creativos 

buscan reforzar la identidad cultural de 

su colectivo, así como plasmar la historia 

y costumbre de nuestro estado en sus 

obras.  

¡Muchas felicidades a todos!
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Entregamos en el Congreso la presea "Luis 

Rivera Terrazas" por sus aportes e 

investigación en temas de Ciencia y 

Tecnología a distinguidos personajes 

como el 

Dr. David Handel Hughes, Dr. José Luis 

Sánchez Salas, Dr. Alejandro Palma Castro, 

Dr. Luis Enrique Sucar Succar y el Dr. José 

Eduardo Espinosa Rosales. 

Muchas felicidades a todos ellos y 

gracias por su trabajo en beneficio de la 

sociedad.

ACTIVIDADES DENTRO DEL 
RECINTO LEGISLATIVO
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En la entrega de la Presea Gilberto del 

Bosque, mi reconocimiento a Raúl 

Lomelí por su trabajo social en favor 

del respeto a la ley, la defensa de los 

migrantes y el fomento a la educación. 

Un gusto observar a jóvenes que 

quieren hacer un cambio real en 

Puebla y México.

En la 48ª Reunión Plenaria de 

Diputados Locales del PAN saludé a 

nuestro dirigente nacional Marko 

Cortés.  

Tratamos asuntos prioritarios para 

M éx i c o e i n t e rc a m b i a re m o s 

e x p e r i e n c i a s c o n n u e s t r o s 

compañeros del resto del país.

ACTIVIDADES DENTRO DEL 
RECINTO LEGISLATIVO



Asistí al informe de mi amigo presidente 
municipal de Chignahuapan, Javier 
Tirado Saavedra 

Es satisfactorio escuchar los avances 
realizados en beneficio de la población.
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INFORMES DE PRESIDENTES 
MUNICIPALES

Acompañé en su Primer Informe de 

Gobierno al presidente municipal de 

Zacatlán, el Maestro Luis Márquez 

Lecona.

Con mucho gusto asistí al informe de mi 
a m i g o p re s i d e n t e m u n i c i p a l d e 
Ixtacamaxtitlán, Víctor Herrera Pozos. 

Es satisfactorio escuchar los avances 
realizados en beneficio de la población.



Acompañé a la presidenta municipal de 

Aquixtla, Judith Fernández, gracias por la 

invitación para escuchar los logros y 

avances a lo largo de un año de 

administración, muchas felicidades.
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Gracias a Florencio Camacho, presidente 

de Ocotepec, por la invitación para 

acompañarlo a su Primer Informe. 

Le deseo éxito y que el trabajo por su 

población continúe.

Acompañé con mucho gusto a mi amigo y 

presidente de Libres, Paco Rodríguez, en 

su Primer Informe de Gobierno, para 

atestiguar los avances en este municipio, 

resultado de su trabajo permanente. mi 

felicitación y que sigan los éxitos.

INFORMES DE PRESIDENTES 
MUNICIPALES
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APORTACIÓN AL CALLEJÓN 
DEL HUESO

Con gusto formo parte de las 

t a r e a s d e a p o r t a c i ó n p a r a 

continuar con las obras en el 

C a l l e j ó n d e l H u e s o , s i t i o 

emblemático de Zacatlán. 

Me complace aportar para la 

plataforma de pavimentación en 

esta segunda etapa. 

¡Felicidades a quienes hacen 

posible este proyecto!
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FORO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

La Participación Social es la mejor herramienta 
para que los ciudadanos, con base en su 
experiencia y necesidades, aporten en la 
conformación de políticas públicas y programas 
procuren el desarrollo económico y social. 

Los legisladores tenemos también una 
responsabilidad social, nos corresponde 
generar el marco legal adecuado para favorecer 
el desarrollo no sólo de un distrito, sino de la 
entidad en general. De ahí que involucrarnos en 
la organ izac ión de es tos eventos de 
participación ciudadana, tiene que ser una tarea 
permanente.  

Gracias a todos por la gran respuesta, si 
trabajamos juntos, generamos mejores 
resultados.





LOGROS

4



Finalmente, debemos destacar los logros tanto legislativos como de gestión que 

durante estos doce meses hemos tenido. No tengo duda de que aún son necesarias 

muchas acciones por emprender, sin embargo, tenemos en claro que las condiciones 

sociales, económicas, políticas y culturales se encuentran en un momento sumamente 

complejo donde la participación de todos y cada uno de nosotros será indispensable 

para que existan mejores condiciones en el futuro. De la mano de mujeres, hombres y 

jóvenes hemos construido los pilares hacia un mejor Puebla. 

En primer lugar, quiero destacar la importancia que radica en el respaldo de los 

proyectos legislativos que he presentado durante estos meses. De forma general, se 

tuvo a bien dictaminar a favor 10 proyectos legislativos mismos que se pueden 

englobar en temas como:

Segundo 
Informe 

Legislativo

126

PROYECTOS 
LEGISLATIVOS

37
10

9

APROBADAS 2019
APROBADAS 2020
EN TRÁMITE

-Seguridad Pública -Educación.

-Turismo -Gobernación

-Juventud y Deporte -Transportes y Movilidad

-Trabajo y Competitividad.





INICIATIVAS
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En México la tasa de autismo se ubica por 

debajo de la media mundial, ya que corresponde 

a un caso por cada ciento quince niñas, niños y 

adolescentes, lo que significa que en Puebla 

existen aproximadamente quince mil seiscientos 

cuarenta y nueve menores de cero a catorce 

años con esta condición de vida.

Como una alternativa que puede abonar a combatir 

los e fec tos negat ivos descr i tos , ha s ido 

implementado en algunos lugares del Estado de 

Puebla el programa vial denominado “Uno por Uno”, 

el cual permite que en las calles con mucho tránsito, 

donde no hay semáforos ni agentes viales. Por 

poner un ejemplo, en Zacatlán, Chignahuapan y 

Libres ya ha sido practicado de forma exitosa.

El proyecto implica que se tomarán en cuenta las capacidades y potencialidades de las y los 

menores de edad con discapacidades y con la condición del espectro autista en el ámbito 

educativo, para propiciar su eficaz integración e inclusión en las instituciones de educación 

básica regular y media superior, con el objetivo de armonizarla a lo dispuesto en el artículo 

10 de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro 

Autista

EDUCACIÓN INCLUYENTE1

MEJORAS A LA MOVILIDAD EN PUEBLA2

Afortunadamente se aprobó exhortar a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y 

Transportes del Gobierno del Estado y a las dependencias de tránsito y/o movilidad de los 

Ayuntamientos de la Entidad implementen el programa vial denominado “Uno por Uno”.
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La paridad de género se ha traducido en nuestra 

Constitución Federal y, a partir de hoy, en la 

Constitución Política del Estado de Puebla, como una 

propuesta de participación equilibrada de mujeres y 

hombres en los procesos políticos, ahora queremos 

que en el corto plazo se logre la transformación social 

para que por fin existan corresponsabilidades 

compartidas, tanto en el ámbito público, como privado.

Se aprobó establecer que, cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, de 

cuestiones relativas a niñas, niños y 

adolescentes, con base en el interés 

superior de la niñez se atenderá a lo 

establecido en las Constituciones Federal 

y Local, así como en los tratados 

internacionales de los que México forma 

parte.

PARIDAD DE GÉNERO EN PUEBLA3

MAYORES GARANTÍAS A LAS Y LOS MENORES4

Así como también prever como principio rector de la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes el derecho al adecuado desarrollo evolutivo de la 

personalidad y regular que, para efectos de los tratados internacionales y la mayoría de 

edad, son niñas y niños los menores de dieciocho años de edad.

Son muchos los retos en el tema de paridad, con mi voto, refrendo mi compromiso con 

las mujeres, me enorgullece ser parte de la aprobación de un dictamen que 

presentamos los integrantes del Grupo Legislativo del PAN, espero que este sea un 

paso más en la lucha por alcanzar plenamente el reconocimiento y ejercicio de los 

derechos de las mujeres poblanas.
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Las actividades extraescolares o extracurriculares son 

las que se realizan dentro o fuera de la escuela y no 

forman parte del currículo, mismas que están 

encaminadas a potenciar la apertura de su entorno y a 

procurar la formación integral de las y los alumnos, lo 

que fomenta la ampliación de su horizonte cultural y la 

preparación para su inserción en la sociedad.

Está científicamente comprobado que el deporte 

puede cubrir una amplitud de necesidades físicas y 

a su vez también ayuda al individuo que lo practica 

a madurar social y psicológicamente. Cabe destacar 

que el consumo de sustancias tóxicas se debe, entre 

otras razones, a la falta de habilidades para la vida, 

por lo que el deporte es una herramienta que nos 

vuelve menos vulnerables a caer en adicciones por el 

valor de confianza que implica.

MAYOR DESARROLLO EN EDUCACIÓN5

En este sentido, logramos establecer en la Ley de Educación para el Estado que la 

educación que impartan el Estado, los Municipios, sus Organismos 

Descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, promuevan la realización de actividades 

extracurriculares o extraescolares a las y los estudiantes.

MAYOR SALUD PARA LA JUVENTUD POBLANA6

Por ello se aprobó que el Programa Estatal del Deporte establezca la planeación, 

programación y ejecución de las actividades físicas, prácticas deportivas y recreativas, como 

un medio importante en la prevención del delito, las adicciones y el uso indebido de drogas.
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El turismo es un motor de crecimiento en el 

Estado Puebla, ya que éste es la segunda 

actividad económica del Estado, gracias a su 

riqueza cultural y a la fuerte inversión en 

infraestructura turística realizada en los últimos 

años,

De manera particular, los municipios de nuestro 

Estado, con mayor incidencia delictiva en el 

Estado, respecto a los delitos cometidos a 

transportistas, son Acatlán, Acatzingo Ajalpan, 

Huauchinango, Palmar de Bravo, Puebla, San 

Martín Texmelucan, Tehuacán, Tecamachalco, 

Tepeaca, Teziutlán y Zacatlán; por esta razón, no 

es de sorprender que estos municipios son los 

que tienen una incidencia más alta de delitos.

IMPULSO AL TURISMO POBLANO7

Por ello, se logró aprobar que la Secretaría de Cultura fomente, entre otras cosas, la 
profesionalización de quienes laboran en empresas turísticas o prestan servicios en la 
actividad, orientada a las características de las líneas de producto y la demanda, la 
certificación en competencias laborales, el fortalecimiento de la especialización del capital 
humano, así como en la inclusión y la atención turística de las personas adultas mayores.

IMPULSO A LA SEGURIDAD EN LA SIERRA NORTE8

Por ello, se aprobó exhortar la Secretaría de Seguridad Pública para que, la carretera Tlaxco-
Tejocotal misma que es considerada uno de los tramos carreteros más peligros de nuestro 
Estado, se refuercen los operativos de seguridad y garanticen un transito tranquilo 
disminuyendo los asaltos que no distinguen hora del día a los vehículos y los camiones que 
en ella transitan.
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Los centros penitenciarios de Tecamachalco y 

Zacatlán están entre los peores evaluados de 

todo el país al conseguir menos de cinco puntos, 

de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria, que es una evaluación 

realizada por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

Existen diferentes medidas para prevenir el contagio 

del COVID-19 como el uso de cubrebocas, el lavado 

de manos constante, la sana distancia y el aislamiento 

social. Al mismo tiempo, uno de los lugares con 

mayor factor de riesgo es el transporte público por lo 

que diferentes Estados han tomado las medidas de 

prevención necesarias, como evitar el sobrecupo o la 

utilización de asientos pegados a las ventanas. 

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CERESOS9

Así, se aprobó exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Puebla para que, en la medida de sus posibilidades, efectúe acciones que mejoren las 
condiciones materiales, higiénicas, médicas, alimenticias, recreativas y laborales, así como 
las instalaciones de los centros penitenciarios, y a su vez para que capacite y vigile que las y 
los servidores públicos de estos centros respeten los derechos de las personas privadas de 
su libertad, en especial los de los centros penitenciarios distritales de Zacatlán y 
Tecamachalco.

GARANTIZAR LA SALUD EN LA MOVILIDAD10

En este sentido, se aprobó exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno 
del Estado para que se inspeccione y vigile al transporte público, así como la 
implementación de las medidas sanitarias dentro del mismo. 





Finalmente, quiero agradecer la confianza de la Presidenta del Comité Directivo Estatal del 

Partido Acción Nacional, Genoveva Huerta Villegas, por su respaldo hacia mi labor 

legislativa, así de mis compañeros del Grupo Legislativo del PAN por trabajar en equipo y 

resistir juntos los embates que vivimos este año legislativo; en el que demostramos que 

Acción Nacional sigue siendo la fuerza política más importante en el Estado y que nuestros 

principios, valores y coincidencias, están por encima de los intereses personales. 

Quiero agradecer nuevamente a todas y todos los ciudadanos quienes durante este 

segundo año me han acompañado, nosotros como legisladores electos nos debemos 

a la sociedad que nos ha elegido para esta importante labor. A cada uno de los 

rincones del distrito reitero mi compromiso de trabajar cada día por un mejor 

Puebla. 

¡GRACIAS AHUAZOTEPEC! 

¡GRACIAS ZACATLÁN! 

¡GRACIAS CHIGNAHUAPAN! 

¡GRACIAS AQUIXTLA! 

¡GRACIAS IXTACAMAXTITLÁN! 

¡GRACIAS LIBRES! 

¡GRACIAS OCOTEPEC! 

¡GRACIAS A TODAS Y TODOS POR SU APOYO!
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MUCHAS GRACIAS!

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

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

Raul Espinosa Mtz


