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Introducción 

■ Con base en el artículo 40 de la Constitucio ́n Política del Estado Libre y Soberano

de Puebla; 43 fraccio ́n XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre

y Soberano de Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Puebla, y demás disposiciones aplicables, se presenta

ante esta soberanía la Memoria de Receso de un servidor, correspondiente al

periodo del 16 de julio al 14 de septiembre de 2020.

■ Convencido que los periodos de receso legislativo son una excelente oportunidad de

volver a la demarcación territorial que representamos, es que se presenta esta

Memoria, con el fin de informar sobre las actividades realizadas en el distrito, en el

ámbito parlamentario y de gestión.
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Marco Normativo

Marco Artículo

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla

Artículo 40. Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la visita,

los diputados presentarán al Congreso una memoria que contenga

las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las

medidas que estumen conducentes.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados:

XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada periodo de sesiones,

una memoria que contenga las acciones que hayan realizado

durante las visitas a los distritos del Estado, en la que propongan

las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo

de las comunidades de la Entidad.

Reglamento Interior del Congreso del

Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 18.- En los recesos del Pleno del Congreso, los Diputados

deberán cumplir con lo establecido en la Constitución Poliítica del

Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Actividades en el Distrito

■ Julio de 2020.- Visita a la Esc. Sec. Técnica No.

5 en el municipio de Zaragoza, Pue., para dar

seguimiento a la gestión en la obra en dicha

institución.
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■ Visita a la Parroquia de San Pedro Apostol

ubicada en el municipio de Zacapoaxtla, Pue.,

para seguimiento al apoyo de otorgado al comité

de restauración de dicha Parroquia.
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Actividades en el Distrito



■ Entrega de juegos de baños en apoyo del Jardín

de Niños de la Loc. De Ixehuaco del Mpio. de

Xochiapulco, Pue.
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Actividades en el Distrito
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■ Entrega de cajas de sueros a los Hospitales del

Mpio. de Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec.

Actividades en el Distrito
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■ • Asistencia a la inauguración de diferentes

obras en la comunidad de Santa Elena

perteneciente al Municipio de Cuautempan con

las cuales se beneficiaran a todos los habitantes

de la comunidad.

Actividades en el Distrito



■ Sesión Extraordinaria, la cual se

llevará a cabo el día miércoles

veintidós de julio del año en curso a

las once horas, a través de la

plataforma digital.

Aprueba Pleno de la LX Legislatura en

sesión extraordinaria, reformas para

regular la publicidad electoral.
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Actividades Legislativas



■ • Coordinación y participación en el
marco del CICLO DE CONFERENCIAS 2020
“HACIA UNA NUEVA CONCIENCIA”,
organizado por el Instituto de Administración
Pública de Puebla, A.C. y el Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla.

■ Siendo en el primer Ciclo denominado
“NUEVOS RETOS EN MATERIA DE
EDUCACIÓN”, en el cual se abordaron por
parte de expertos, diversas vertientes que
convergen en la tarea de educar, desde la
diversidad y la complejidad que la misma
conlleva, así como el uso de las tecnologías
de la información y comunicación aplicadas
al mismo ámbito.
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Actividades Legislativas
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■ • En el marco de la Conmemoración del Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, el lunes
10 de agosto del año en curso, a las 11:00
horas, en las instalaciones del Mesón del Cristo,
edificio alterno del Poder Legislativo, en un acto
protocolario, la Universidad Intercultural del
Estado de Puebla entregó a esta Soberanía, un
ejemplar de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, traducida en tres
lenguas originarias: Ngigua, Tutunakú y Náhuatl,
esto como resultado del Convenio de
Colaboración suscrito entre el H. Congreso del
Estado y la Universidad Intercultural;
fortaleciendo de esta manera el acceso de la
población indígena a documentos normativos en
sus propias lenguas y para promover el
cumplimiento de los derechos colectivos e
individuales de los pueblos originarios.
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Actividades Legislativas



■ Asistencia al evento "Arranque del Ciclo Escolar

2020 -2021", realizado el lunes 24 de agosto del

año en curso, a las 7:45 horas, en la Escuela

Primaria Indígena Niños Héroes de Chapultepec

ubicada en el municipio de Nealtican, Puebla.
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Actividades Legislativas como Presidente 
de la Comisión de la Comisión de 
Educación.



■ Asistencia al evento del Día Internacional de la

Alfabetización "Firma de Convenios", el cuál se

llevó a cabo el día miércoles 9 de septiembre del

año en curso, a las 11:45 horas, en el Auditorio

Municipal de Pahuatlán, Puebla.
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Actividades Legislativas como Presidente 
de la Comisión de la Comisión de 
Educación.



■ Sesión Extraordinaria llevada a cabo el viernes

11 de septiembre del año en curso a las diez

horas, a través de la plataforma digital.

“Congreso aprueba reposición del proceso para

elección de integrantes del Consejo Consultivo de

la CDH”
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Actividades Legislativas



GESTIÓN
Como parte de los distintos recorridos realizados durante este periodo de receso y, en

pleno apego a la disposición constitucional que nos permite comunicar los rezagos y

sus posibles soluciones, es que me permito hacer el siguiente recuento de pendientes

para el desarrollo social del distrito que me honro en representar:
S

A
L
U

D

Funcionamiento de equipos de 
laboratorio en los distintos 

hospitales que cuentan con ellos

Abasto de medicamentos e 
insumos médicos para el 

combate a la pandemia SAR´S 
COVID

Personal de suplencias médicas

S
E

G
U

R
ID

A
D

Más operativos y coordinación 
entre los niveles de gobierno

Incremento en la inseguridad en 
los tramos carreteros Xochitlán-

Zapotitlán-Ixtepec, así como 
Equimita-Huehuetla
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GESTIÓN

C
A

M
IN

O
S Gestión para priorización de 

reconstrucción, mantenimiento y 
conservación de infraestructura carretera 

de la carretera entre los mpios. de 
Huehuetla y Olintla.

Gestión para priorización de 
reconstrucción, mantenimiento y 

conservación de infraestructura carretera 
de la carretera entre los mpios. de Tetela

de Ocampo, Zacapoaxtla y Huitongo.

Gestión para priorización de 
reconstrucción, mantenimiento y 

conservación de infraestructura carretera 
del tramo carretero de Interserrana

Zapotitlán Zacatlán E
S

C
U

E
L
A

S

Gestión para la obtención de presupuesto 
operativo inicial de $4´143,744.15 para el año 
2020 a asignarse al campus de la  Universidad 

Intercultural del Estado de Puebla en el Mpio. de 
Tlacotepec de Benito Juárez

Gestión para convertir el proyecto de 
construcción del campus de la Universidad 

Intercultural del Edo. De Puebla en Tlacotepec de 
Benito Juárez como prioritario en las obras de 
Infraestructura del Gobierno del Estado para el 

2020
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