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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en sus artículos 38 y 40, que los 

Diputados deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación que 

guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que 

impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y 

favorecer el desarrollo de la riqueza pública. Asimismo, señala que, al abrirse el período 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 estimen conducentes. 

 

Por su parte, de los artículos 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, se desprende que entre los derechos de los Diputados se encuentra visitar durante 

los recesos del Congreso los distritos del Estado, para informarse de la situación económica, política y social; y 

como obligación, deben 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. 
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Finalmente, el artículo 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, 

establece que, en los recesos del Pleno del Congreso, los Diputados deberán cumplir con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano. 

 

 

En virtud de lo antes expuesto, y en mi calidad de Diputado local por el Distrito 14, con cabecera en Ciudad 

Serdán; integrante de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla; y en cumplimiento a lo establecido 

por los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y 44 

fracción X 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; presento por escrito la presente Memoria 

de los trabajos y actividades correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Primer Año Legislativo, 

comprendido del 16 de marzo al 14 de mayo de 2019.  
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2. ACTIVIDADES LEGISLATIVA 

 

27 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

En Sesión de esta fecha, los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, tuvimos a bien analizar y aprobar: 

 

- Un respetuoso exhorto al Gobernador Interino del Estado, para que instruya al Secretario de Finanzas y 

Administración emita un Acuerdo para otorgar un subsidio para la devolución de un punto porcentual 

del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal a las empresas que acrediten 

igualdad salarial entre mujeres y hombres que laboren al interior de las mismas; con el objetivo de terminar 

con la brecha salarial de género existente en la Entidad.  
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- Así como el Dictamen por virtud del cual se reforma el segundo párrafo del artículo 26 y se le adiciona 

un último párrafo, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en materia de días de descanso 

de los trabajadores, por el nacimiento u adopción de un infante, así como por el fallecimiento de 

cónyuge, padres e hijos. 
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27 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

 

En la Sesión de la Comisión de Desarrollo Rural, aprobamos un Acuerdo por el cual exhortamos respetuosamente 

a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo 

Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, a los 212 Ayuntamientos y a los 5 concejos municipales, para 

que implementen medidas y acciones con el fin de mantener y consolidar la existencia de abejas y en 

consecuencia la actividad apícola en el Estado de Puebla. 
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28 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS  

DE JUVENTUD Y DEPORTE, Y DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

 

El veintiocho de marzo, los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, y de la Familia 

y los Derechos de la Niñez, aprobamos reformas a la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, con el fin de 

garantizar atención social a jóvenes víctimas de ciberacoso y acoso escolar. 
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28 DE MARZO DE 2019 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

 

 

En sesión de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad, tuvimos a bien aprobar el Acuerdo a través 

del cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y Estatal; así como a los 212 Ayuntamientos y 5 Concejos 

Municipales, a que en el ámbito de sus atribuciones realicen acciones y programas que tengan por objeto 

promover los derechos y bienestar, y el desarrollo en favor de la inclusión y la no discriminación. 
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Asimismo, como integrantes de dicha Comisión, suscribimos un Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado de Puebla, para que en uso de las facultades y demás disposiciones aplicables, 

proponga a través de la Iniciativa correspondiente, la creación de un Organismo Público Descentralizado que 

tenga por objeto fomentar y promover los derechos de las personas con discapacidad, y la no discriminación 

en nuestro Estado; así como coordinar, proponer, impulsar, gestionar y ejecutar programas, acciones y 

mecanismos que conlleven a lograr su desarrollo integral en igualdad de oportunidades. 
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01 DE ABRIL DE 2019 

 

 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

El día lunes primero de abril, con gran honor y entusiasmo, estuve presente en la Sesión de la Comisión de Ciencia 

y Tecnología, la cual, gracias al INAOE, se llevó a cabo en las instalaciones del Observatorio de Rayos Gamma, 

HAWC, en la Sierra Negra. 
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08 DE ABRIL DE 2019 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

En Sesión de la Comisión Permanente de fecha ocho de abril, presenté en conjunto con mis compañeros 

Diputados Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos Alberto Morales Álvarez, Liliana Luna Aguirre y José 

Armando García Avendaño, un Punto de Acuerdo por el que se solicita exhortar de manera respetuosa al Titular 

del Ejecutivo Federal y al Titular del Ejecutivo Estatal, para que instruyan a la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, y a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, respectivamente; a fin de que en el 

ámbito de sus atribuciones, realicen acciones de conservación, rehabilitación, y en su caso, modernización de 

los tramos carreteros Tlachichuca-Ciudad Serdán, Tlachichuca-Guadalupe Victoria y Tlachichuca - Concepción, 

todos del Estado de Puebla. 

 

Lo anterior, por las malas condiciones en las que se encuentran dichos tramos carreteros y tomando en cuenta 

las diversas ventajas y beneficios que conllevan acciones en infraestructura en vías de comunicación, tanto 

económicos como sociales, además de brindar mayor seguridad a las y los ciudadanos. 
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24 DE ABRIL DE 2019 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 

 

En Sesión de esta fecha, de manera conjunta los Diputados Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos Alberto 

Morales Álvarez, José Armando García Avendaño, Liliana Luna Aguirre, y un servidor Uruviel González Vieyra, 

presentamos la Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción VII al artículo 10 de la Ley Estatal del 

Deporte y se reforma la fracción IV del artículo 12 de la Ley Estatal de Salud. 

 

 

Así como, un Punto de Acuerdo, por el que se solicita exhortar de manera respetuosa al Titular de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla, para que rinda un informe respecto de la 

comandancia instalada en el Municipio de Chalchicomula de Sesma, ubicada en carretera federal El Seco-

Esperanza, así como las condiciones del inmueble, y en su caso, si se tiene contemplado realizar acciones y 

programas que contemplen activar la operación de la comandancia en mención. 
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Además de solicitar en Asuntos Generales, de manera respetuosa, a los Presidentes de las Comisiones de 

Presupuesto y Crédito Público y, de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, tengan a bien dar 

el trámite legislativo correspondiente, al Punto de Acuerdo presentado con anterioridad, en materia de 

incendios forestales; en virtud de las circunstancias que viven diversos municipios que cuentan zonas forestales 

a consecuencia de los constantes incendios que han ocurrido, y los daños que han dejado a afectando gran 

cantidad de hectáreas de superficie como en general, al medio ambiente. 
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26 DE ABRIL DE 2019 

 

 SESIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

En Sesión de la Comisión de Igualdad de Género, analizamos y aprobamos el Dictamen de Decreto por el que 

se reforma el artículo 26 de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado; para incrementar dos semanas de 

descanso a mujeres embarazadas antes de la fecha aproximada al parto. 
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29 DE ABRIL DE 2019 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

En este día, al interior de la Comisión de Atención a 

Personas con Discapacidad; la cual me honro en 

presidir, aprobamos exhortar respetuosamente a los 

217 Ayuntamientos del Estado de Puebla, evalúen la 

política pública de accesibilidad, en específico, que 

los espacios públicos cuenten con las facilidades 

arquitectónicas necesarias para que las personas con 

discapacidad logren pleno ejercicio de su derecho 

humano de inclusión sin limitación alguna, así también 

que a través de la autoridad competente, supervisen 

que los cajones en estacionamientos públicos y 

privados, reservados para las personas con 

discapacidad, sean ocupados por ellos y no por quien 

no tiene ese derecho por su condición física. 
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Asimismo, tuvimos a bien aprobar, el Dictamen 

correspondiente, al Acuerdo por virtud del cual exhortamos al 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, proponga a través de la Iniciativa correspondiente, la 

creación de un Organismo Público Descentralizado que tenga 

por objeto fomentar y promover los derechos de las personas 

con discapacidad y la no discriminación en nuestro Estado. 
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03 DE MAYO DE 2019 

 

SESIÓN DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD 

 

En los trabajos al interior de la Comisión de Juventud y Deporte, contamos con 

la presencia del Director del Instituto Poblano del Deporte, INPODE;  a fin de dar 

seguimiento a los pagos de adeudos que tiene el Gobierno del Estado y diversos 

municipios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE; con 

el objeto de que tanto los municipios como el Estado de Puebla, puedan 

encontrarse en las condiciones óptimas para ser acreedores a recursos federales, 

en pro de las y los ciudadanos y la promoción del deporte en el Estado. 

 

 

De igual manera aprobamos diversas reformas a la Ley de la Juventud para el 

Estado de Puebla, con el objetivo de ampliar el rango de edad de las personas 

jóvenes (12 a 29 años), y establecer la no discriminación por preferencias 

sexuales, orientación sexual, situación de vulnerabilidad, entre otras. 
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06 DE MAYO DE 2019 

 

 SESIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
 

 

 

En Sesión de esta fecha, la Comisión Permanente tuvo a bien aprobar los Dictamen presentados por la Comisión 

de Atención a Personas con Discapacidad; el primero de ellos en materia de evaluación de la política pública 

de accesibilidad para las personas con discapacidad.  
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Y el segundo de ellos, para exhortar al Titular del Poder Ejecutivo, a presentar la Iniciativa, en el ámbito de sus 

atribuciones Constitucionales, por la cual proponga la creación de un Organismo Público Descentralizado que 

tenga por objeto fomentar y promover los derechos de las personas con discapacidad y la no discriminación en 

nuestro Estado; así como coordinar, proponer, impulsar, gestionar y ejecutar programas, acciones y mecanismos 

que conlleven a lograr su desarrollo integral y en igualdad de oportunidades. 

 

 

Al haber aprobado este exhorto, se da el primer paso, a fin de que el Titular del Poder Ejecutivo analice en el 

ámbito administrativo y financiero su impacto, para posteriormente, de acuerdo a sus atribuciones, presente a 

esta Soberanía la iniciativa correspondiente, velando por bienestar de los ciudadanos poblanos y de aquellos 

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, para garantizar sus derechos y trabajar a favor de la 

inclusión. 
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3. GESTIÓN 

 

MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

DÍA LUGAR APOYO / GESTIÓN 

29 

Escuela Primaria Estatal "José María 

Morelos" de la Junta Auxiliar de 

Tlanepantla, Quimixtlán. 

Apoyo económico y entrega de 420 

mochilas. 

Jardín de Niños de la Junta Auxiliar de 

Tlanepantla, Quimixtlán. 
Apoyo económico. 
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ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

DÍA LUGAR APOYO / GESTIÓN 

3 

Escuela Primaria Federal "Carmen 

Serdán" de la comunidad de 

Francisco I. Madero, Chilchotla. 

Apoyo económico y entrega de 430 mochilas. 

Escuela Primaria Josefa Ortiz de 

Domínguez, del Municipio de 

Tlachichuca. 

Premiación en evento anual de la Olimpiada 

del Conocimiento Infantil. 

4 

Escuela Primaria Federal "Francisco 

Sarabia," en la comunidad de San 

Antonio Virreyes, Oriental. 

Apoyo económico y entrega de 306 mochilas. 

10 

Escuela Primaria Federal "Centro 

Educativo Campesino" en la 

comunidad de San Miguel Tecuitlapa,  

Aljojuca. 

Apoyo económico y entrega de 117 mochilas. 

13 Comunidad de Dolores Buen País. Apoyo de Serenata Patronal. 



                                                                                                                
 

24 

 

DÍA LUGAR APOYO / GESTIÓN 

15 
San Pedro Temamatla,  

Chalchicomula de Sesma. 

Apoyo de una maquina motoconformadora 

para mantenimiento de caminos ejidales. 

17 

San Miguel Tecuitlapa, Aljojuca. 
Contribución al desarrollo y construcción del 

parque de los cedros de la localidad. 

San Francisco Cuautlancingo, 

Chalchicomula de Sesma.  
Apoyo para celebración religiosa. 

19 Chalchicomula de Sesma  Apoyo para celebración religiosa. 

20 
Junta Auxiliar La Gloria, 

Chalchicomula de Sesma 
Apoyo para fiesta patronal. 

21 Chalchicomula de Sesma  
Apoyo de transporte para Grupo de Danza 

“Ometeotl Arte y Cultura Ciudad Serdán.” 

22 Chalchicomula de Sesma  
Apoyo de transporte para Ballet de Danza 

Folclórica "Yolihuani". 

27 

Junta Auxiliar La Gloria, 

Chalchicomula de Sesma 
Apoyo con un sonido para la Junta Auxiliar. 

Comunidad de Veladero, 

Chalchicomula de Sesma.  
Apoyo económico para concurso de ajedrez. 
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DÍA LUGAR APOYO / GESTIÓN 

29 

Centro Escolar Presidente Francisco I. 

Madero, en el Municipio de 

Chalchicomula de Sesma. 

Apoyo económico para la celebración del día 

del niño. 

30 

San Pedro Temamatla,  

Chalchicomula de Sesma. 

Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

Comunidad de Veladero, 

Chalchicomula de Sesma.  

Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

Junta Auxiliar La Gloria, 

Chalchicomula de Sesma 

Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 
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MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE 

 

DÍA LUGAR APOYO / GESTIÓN 

1 

San José Zacatepec, Oriental. 
Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

San Miguel Tecuitlapa, Aljojuca. 
Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

Comunidad de San Diego 

Texmelucan, Chalchicomula de 

Sesma. 

Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

Ahuatepec del Camino, 

Chalchicomula de Sesma. 

Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

3 

Chalchicomula de Sesma  
Apoyo económico para festejo del Día de la 

Educadora. 

Comunidad de Ahuatepec del 

Camino, Chalchicomula de Sesma. 
Apoyo para la fiesta patronal. 

Comunidad de Jesús Nazareno, 

Chalchicomula de Sesma.  
Apoyo para la fiesta patronal. 
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DÍA LUGAR APOYO / GESTIÓN 

7 

USAER 5 en Chalchicomula de Sesma Apoyo para festejo del Día del Niño. 

Miravalles, Oriental.  
Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

8 
San Francisco Cuautlancingo, 

Chalchicomula de Sesma.  

Festejo y entrega de obsequios a los niños de 

la comunidad. 

10 
Junta Auxiliar La Gloria, 

Chalchicomula de Sesma 

Festejo y entrega de obsequios a las mamás 

de la comunidad. 

11 

Tozihuic, Quimixtlán 
Festejo y entrega de obsequios a las mamás 

de la comunidad. 

Comunidad de Francisco I. Madero, 

Chilchotla. 

Festejo y entrega de obsequios a las mamás 

de la comunidad. 

San Francisco Cuautlancingo, 

Chalchicomula de Sesma.  

Festejo y entrega de obsequios a las mamás 

de la comunidad. 

12 
San Francisco Cuautlancingo, 

Chalchicomula de Sesma.  

Apoyo de una máquina retroexcavadora 

para mantenimiento y desazolve de cunetas 

en la carretera de la comunidad. 
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4. REUNIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES  

 

26 DE MARZO DE 2019 

 

El veintiséis de marzo del presente año, el Diputado Armando García Avendaño y un servidor, asistimos a una 

reunión de trabajo en las instalaciones del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE; ubicado 

en San Andrés Cholula, en la cual se propuso el acercamiento social para las comunidades de Atzitzintla, 

Texmalaquilla y anexas, así como la gestión de apoyos para el Gran Telescopio Milimétrico; además de tratar 

temas respecto a complejos científicos municipales, parques astronómicos, colectivos artísticos y seguridad 

social.  
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28 DE MARZO DE 2019 

 

El jueves veintiocho de marzo, junto con otros 

compañeros Diputados y el Secretario de Desarrollo 

Rural, Francisco Rodríguez Álvarez; tuve la fortuna de 

asistir a la Segunda Sesión del Concejo Estatal de 

Desarrollo Rural Sustentable, en donde se abordaron 

temas de suma importancia para el Estado de Puebla 

como: el Informe del Sub Delegado de la Secretaría de 

Agricultura y Desarrollo Rural sobre los resultados 

obtenidos en los Concejos Distritales de Desarrollo Rural 

Sustentable en el Estado de Puebla; y el Informe de 

apertura de ventanillas en los diferentes programas de 

Desarrollo Rural, así como la adquisición de fertilizantes y 

semillas, apoyo para el mejoramiento genético pecuario 

y adquisición de identificadores de ganado SINIIGA. 
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29 DE MARZO DE 2019 

 

Continuando con la Gira por la Educación en el Distrito 14, tuve el honor de estar presente en la Escuela Primaria 

Estatal “José María Morelos” en la comunidad de Tlanepantla, Quimixtlán, otorgando apoyo económico a la 

institución y mochilas escolares a los alumnos que la integran, refrendando mi compromiso por la educación de 

mi distrito y la del Estado de Puebla. 
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En misma fecha, y Municipio, conviví con directivos, padres de familia y pequeños estudiantes del Jardín de Niños 

de la Junta Auxiliar de Tlanepantla en la Sección de Papotla; colaborando de todo corazón con un apoyo 

económico para la mejora de sus instalaciones. 
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03 DE ABRIL DE 2018 

 

Con motivo de mi gira por la educación, estuve presente en la Primaria Federal “Carmen Serdán” que cuenta 

con 430 alumnos, todos beneficiados con mochilas escolares, además de aportar con apoyo económico para 

su institución. Agradezco al comité de padres de familia y a la Directora, por su recibimiento y palabras que me 

motivan a seguir trabajando por la educación de mi distrito. 
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En misma fecha, tuve el honor de ser asistir a la Escuela Primaria “Josefa Ortiz de Domínguez” y ser parte en la 

premiación de los doce alumnos de sexto grado, ganadores en la Etapa Zona y participantes en la Etapa Sector 

en el evento anual de la “Olimpiada del Conocimiento Infantil”. 
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04 DE ABRIL DE 2019 

 

Fomentar y contribuir a la educación de mi distrito es una de mis prioridades como Diputado local, es por ello 

que el día cuatro de abril de dos mil diecinueve, fue un honor asistir a la Escuela Primaria Federal “Francisco 

Sarabia” en la comunidad de San Antonio Virreyes en el Municipio de Oriental, Puebla; haciendo entrega de 

mochilas escolares y apoyo económico para sus instalaciones, en beneficio de los 306 alumnos con los que 

cuenta dicha institución. 
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09 DE MAYO DE 2019 

 

Durante la mañana del día nueve de mayo, y junto con mis compañeros Diputados del grupo “Somos 5 Puebla 

Nos Mueve” estuve presente en rueda de prensa respecto al foro “Retos Para Un Nuevo Rumbo” el cual tuvo 

lugar los días jueves 11 y 25 de abril, así como 09, 23 y 30 de mayo en las instalaciones del H. Congreso del Estado 

de Puebla. 
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El mismo día, en las instalaciones del edificio Mesón del Cristo del H. Congreso del Estado; las Diputadas y los 

Diputados del grupo “Somos 5 Puebla Nos Mueve” en coordinación con el H. Congreso del Estado de Puebla y 

el PAUDEP, llevamos a cabo el Primer Foro de Juntas Auxiliares del Estado de Puebla. 
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10 DE ABRIL DE 2019 

 

Dando continuidad a la gira por la educación, visité la Escuela Primaria Federal “Centro Educativo Campesino”, 

ubicada en la comunidad de San Miguel Tecuitlapa en Aljojuca, en la cual asisten 117 alumnos, teniendo la 

oportunidad de realizar la entrega de mochilas escolares para los alumnos, así como apoyo económico para la 

mejora de las instalaciones. 
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15 DE ABRIL DE 2019 

 

Como parte de mi compromiso de apoyar a las comunidades de mi Distrito, con mucho gusto contribuí con una 

motoconformadora para dar mantenimiento a caminos ejidales y melgas en San Pedro Temamatla 

perteneciente al municipio Chalchicomula de Sesma. 
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16 DE ABRIL DE 2019 

 

Derivado del apoyo de la motocoformadora en la comunidad de San Pedro Temamatla, para el mantenimiento 

de caminos y melgas, el día martes dieciséis de abril del año en curso realicé un recorrido en dicha comunidad, 

con la intención de acercarme a las comunidades y a la gente de mi distrito y supervisar el trabajo realizado. 
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17 DE ABRIL DE 2019 

 

El día diecisiete de abril, estuve presente en la inauguración del "Parque de los Cedros" en la comunidad de San 

Miguel Tecuitlapa, del Municipio de Aljojuca, en el cual contribuí en su desarrollo y construcción. Estoy 

convencido, que este tipo de lugares fomentan la unión familiar y los buenos valores en el Distrito 14. 
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20 DE ABRIL DE 2019 

 

El día veinte de abril fue un placer estar presente en las diferentes actividades que se 

realizan de manera anual en conmemoración a la fiesta patronal de la en la Junta 

Auxiliar La Gloria, del Municipio de Chalchicomula de Sesma; en la que se llevaron a 

cabo la carrera de bicicletas, cuadrangular de fútbol, bailes regionales, entre otras 

actividades. 

 

 

 

21 y 22 DE ABRIL DE 2019 

 

Convencido de la importancia de la cultura y las artes en la vida de los jóvenes, y el impulso que requieren para 

continuar con el desempeño de las actividades que implican, fue un honor contribuir en el transporte, al grupo 

de Danza “Ometeotl Arte y Cultura Ciudad Serdán” y Ballet de Danza Folclórica "Yolihuani"; ambos del Municipio 

de Chalchicomula de Sesma; a fin de que puedan representar dignamente al Distrito 14. 
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26 DE ABRIL DE 2019 

 

Fue un gusto para mi estar en compañía de mi compañera Diputada Rocío García Olmedo; así como de Rosario 

Evangelista Rosas, Encargada de Despacho de la Secretaría General; y Karina Vázquez Díaz, Directora de 

Administración y Finanzas, ambas del H. Congreso del Estado de Puebla; así como alumnos y docentes de la 

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP); en la clausura de la Jornada Médica 

“Transformando tu Salud” en la cual participaron las facultades de Medicina, Nutrición, Fisioterapia, Odontología 

y Enfermería. 
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29 DE ABRIL DE 2019 
 

El día veintinueve de abril, estuve presente en la Escuela Primaria del Centro Escolar Presidente Francisco I. 

Madero, en el Municipio de Chalchicomula de Sesma, la cual cuenta con una matrícula de 900 alumnos, y en 

la cual pude participar en su evento del Día del Niño, apoyando con un espectáculo infantil y alimentos para su 

convivio. Contribuir a actividades de recreo de las y los niños es importante para que crezcan en un ambiente 

sano, divertido y lleno de sueños.  

 

30 DE ABRIL DE 2019 
 

Conmemorando el “Día de las niñas y los niños” el día treinta de abril visité las comunidades de San Pedro 

Temamatla y Santa Cruz Veladero; así como la Junta Auxiliar de la Gloria, pertenecientes al Municipio de 

Chalchicomula de Sesma, en las que conviví con los pequeños teniendo la fortuna de hacer entrega de un 

pequeño presente acompañado de un show de payasos, con el objeto de aportar a las actividades de recreo 

de los más pequeños. 
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01 DE MAYO DE 2019 

 

Posteriormente, y continuando con la alegría de festejar a niñas y niños, así como mi compromiso con ellos; el 

primero de mayo continúe con recorridos en mi distrito, en específico en las comunidades de San José 

Zacatepec, en el Municipio de Oriental; la Junta Auxiliar San Miguel Tecuitlapa en el Municipio de Aljojuca; y 

Ahuatapec del Camino en el Municipio de Chalchicomula de Sesma 
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07 y 08 DE MAYO DE 2019 

 

Asimismo, los días siete y ocho de mayo, tuve el placer de visitar a los pequeños de la USAER 5 en Chalchicomula 

de Sesma, así como a quienes habitan las comunidades de Miravalles en el Municipio de Oriental; San Francisco 

Cuautlancingo en el Municipio de Chalchicomula de Sesma y San Francisco Independencia en el Municipio de 

Tlachichuca. 
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10 DE MAYO DE 2019 

 

El día diez de mayo y en el marco de la celebración de las mamás del distrito que me honro en representar, con 

gran cariño acompañe al evento del Día de las Madres, al Presidente Guillermo Pozos Juárez, en el Municipio de 

Oriental. 

 

 

 

Además, de darme cita en diferentes comunidades, siendo la comunidad de Ahuatepec del Camino en 

Chalchicomula de Sesma; y el día posterior visité a los habitantes del Municipio de Quimixtlán, y de la comunidad 

de Francisco I. Madero en el Municipio de Chilchotla, para celebrar el Día de las Madres.  
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12 DE MAYO DE 2019 

 

Comprometido con las necesidades de los habitantes de mi distrito, contribuí con una máquina retroexcavadora 

para el mantenimiento y desazolve de cunetas en la carretera de la comunidad de San Francisco Cuautlancingo 

en el Municipio de Chalchicomula de Sesma. 

 

 


