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AGENDA

• Justificación 

• Acciones 
Parlamentarias 

• Acciones de 
Gestión. 

• Acciones de 
Vinculación.



En virtud de las premisas fundamentales que se han establecido en 

nuestra fracción parlamentaria a través de los conceptos de trabajo, 

valor, empatía y mejora en nuestro actuar diario, me permito con 

fundamento en lo establecido por la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla en su Articulo 43, 

fracción XIII, presentar la memoria que contiene las acciones 

parlamentarias, de gestión y vinculación efectuadas durante el tercer 

periodo de receso, en cabal cumplimiento a mis obligaciones 

legislativas. 

JUSTIFICACIÓN
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ACCIONES 
PARLAMENTARIAS

Sesiones de 
Comisiones y 

Comisión Permanente 

6

Dictámenes 
y Acuerdos 
Aprobados 

8

Proyectos 
Presentados 

3



ACCIONES 
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SESIONES 
EXTRAORDINARIAS 

2

SESIÓN 
SOLEMNE 

1



SESIONES Y 
COMISIONES



ACCIONES 
PARLAMENTARIAS

En este Periodo de Receso, tuve asistencia en modalidad virtual a las siguientes 
sesiones tanto de la Comisión Permanente como las Comisiones de las que 

formo parte

COMISIÓN 
PERMANENTE

COMISIONES

JULIO

AGOSTO

TOTAL 12 ASISTENCIAS

SEGURIDAD 
PÚBLICA

HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL

TRABAJO, 
COMPETITIVIDAD Y 
PREVISIÓN SOCIAL

8 SEPTIEMBRE

29

20, 26

23 JULIO 
3 SEPTIEMBRE 

SALUD

21 JULIO

SEPTIEMBRE 2, 9

SESIÓN 
EXTRAORDINARIA

JULIO 22

SEPTIEMBRE 11

SESIÓN 
SOLEMNE

10 
SEP



• Al igual que en el segundo periodo de 
receso, mantuvimos el trabajo legislativo 
de manera virtual a fin de cumplir con 
los lineamientos que la contingencia 
sanitaria exige desde la permanencia 
del semáforo rojo/naranja en el Estado. 

• Así, este tercer y último periodo de 
receso del Segundo Año legislativo, fue 
una oportunidad para presentar más 
proyectos legislativos a favor de las y los 
poblanos.
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• Al mismo tiempo, en sesión  extraordinaria dejamos en claro que los diputados 
de Morena no deben pretender engañarnos, sabemos que su interés no es el 
ciudadano, sino que el Estado tenga el control de la publicidad para manejarlo 
acorde a sus intereses políticos. Ese es el verdadero trasfondo de esta reforma.



Reactivación Económica 
en el Sector Turístico del 

Estado

1
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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 

Tiene como fin que los prestadores de servicios 
turísticos tengan como derecho ser 

considerados en las acciones, programas y 
estrategias de relaciones públicas, difusión, 

promoción y reactivación turística de la 
Secretaría y de los Municipios, tanto en el 

ámbito nacional como internacional.
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LEY DE TURISMO DEL ESTADO DE PUEBLA  

ARTÍCULO 81  

…  

I.- Ser considerados en las acciones, 
programas y estrategias de relaciones 
p ú b l i c a s , d i f u s i ó n , p r o m o c i ó n y 
reactivación turística de la Secretaría y 
de los Municipios, tanto en el ámbito 
nacional como internacional;



Reforma para fomentar la 
cultura del ahorro en las y 

los jóvenes poblanos

2
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Gracias a datos estadísticos, la participación 
laboral de las y los jóvenes mexicanos ha ido en 

decadencia en los últimos años.

La incorporación de las y los jóvenes al sistema 
financiero es un avance positivo que tiene como 
finalidad establecer una adecuada participación 

económica de la juventud en la sociedad mexicana, 
así como fomentar una cultura de ahorro 

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

cuentas de depósito bancario de dinero, 
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 .
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CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
PUEBLA  

ARTÍCULO 38  

…  

Como excepción a lo establecido en el 
párrafo anterior, las y los menores de 
edad, a partir de los quince años 
cumplidos, podrán abrir cuentas de 
depósito bancario de dinero, 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. 



Reforma para mejorar la 
Transparencia y el Acceso 

a la Información pública
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El acceso a la información es un requisito 
fundamental para garantizar la transparencia 

y la buena gestión pública de un Estado.

El libre acceso a la información es una 
garantía indispensable para evitar abusos de 

autoridad, 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 

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 y establecer 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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“La falta de publicidad de las resoluciones judiciales genera un impacto general en la población, toda vez 
que se imposibilita la revisión, fiscalización y exigencia de cuentas a la labor judicial, lo que para aquellas 
personas que se encuentran en un estado de indefensión, en muchas ocasiones les es perjudicial”

Se reforman el acápite y la fracción II del artículo 80 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla para ser homologada con la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública como se puede 
observar:

: LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

Artículo 73. 
… II. Las versiones públicas de todas las sentencias 
emitidas; 

VIGENTE: LEY DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA 

Artículo 80 …  
II. La versión pública de las sentencias que 
sean de interés público;

PROPUESTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE PUEBLA 

Artículo 80… II. Las versiones públicas de todas las sentencias emitidas; 



DICTAMENES Y 
ACUERDOS 

APROBADOS



Agradezco que se sesionara para 
aprobar un punto de acuerdo que 
presenté Lineamientos y, en 
c o n s e c u e n c i a , l a s y l o s 
trabajadores poblanos trabajen con 
todas las medidas sanitarias 
necesarias, para evitar contagiarse 
del virus SARS-CoV-2.
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SEGURIDAD 
PÚBLICA

SALUD Y TRABAJO, 
COMPETITIVIDAD Y 
PREVISIÓN SOCIAL

HACIENDA Y 
PATRIMONIO 
MUNICIPAL

Es necesario garantizar sus condiciones 
ante la pandemia por #COVID-19, por 
eso mi voto es a favor de reforzar tales 
medidas.  

“Aplaudo y respaldo todas las acciones 
en favor de la protección de la Salud de 

las personas que se encuentran 
purgando una pena”. 

Se aprobaron: 
-1 Iniciativas 
-4 Punto de Acuerdo

Voté en abstención suprimir el Organismo 
Público conocido como Seguro Popular y, 
en su lugar, instaurar el INSABI  mismo que 
ha presentado grandes problemas para dar 
atención oportuna a quienes sufren 
enfermedades como cáncer. 

-2 Iniciativas

“El objeto de lograr que las 
actividades laborales se 
desarrollen de forma 
segura y responsable, a fin 
de reducir contagios en 
nuestra entidad.”



ACCIONES DE 
GESTIÓN



Ante la permanencia de la Contingencia 
Sanitaria misma que se ha convertido en 
un sinónimo de estancamiento para la vida 
económica en el Estado y el país, hemos 
continuado apoyando a la población del 
distrito a través de dos ejes: 1) Impulso a la 
economía y 2) Acciones por las Familias.

ACCIONES DE GESTIÓN

“Cuando la situación se vuelve más 
compleja y parece no tener salida, 
significa un reto para nosotros mismos 
donde logramos sacar nuestra mejor 
versión”



POR MENCIONAR ALGUNAS CATEGORÍAS AFILIADAS: 
Artesanías  

Comida  
Compras  

Medicina y salud  
Otros servicios

+720 empleos respaldados

+ 80 EMPRESAS LOCALES AFILIADAS

ACCIONES DE GESTIÓN
A 4 meses de haber iniciado el proyecto “Guía de la Ciudad” y comenzar su incorporación 
en los municipios de Zacatlán, Chignahuapan y Libres, tenemos los siguientes resultados:
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La crisis derivada de la Contingencia 
san i tar ia va demost rando los 
p r i m e r o s e s t r a g o s a l a v i d a 
económica en el Estado. Por lo que 
mantener el apoyo y solidaridad a 
las familias debe ser una prioridad.

ACCIONES DE GESTIÓN

“ L a s o l i d a r i d a d e s u n a p i e z a 
fundamental para garantizar la calidad 
humana y continuar ante la adversidad.  
Seamos responsables”
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Entregamos láminas e 
insumos a la Casa de 

Salud en Palos 
Caídos, Zacatlán 

Debemos fortalecer la 
infraestructura en 

Salud.
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VINCULACIÓN



Tuvimos una reunión 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.

ACCIONES DE 
VINCULACIÓN



Participé en la Segunda Sesión 
Ord inar ia de l Conse jo de 
Vinculación de la Secretaría de 
Educación misma que se llevó a 
cabo dentro de las Instalaciones 
del Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte del Estado 
ubicado en el municipio de 
Zacatlán.

ACCIONES DE 
VINCULACIÓN

¡El trabajo coordinado entre Sociedad Civil y Gobierno frente a las 
diferentes problemáticas del Sector educativo, es el primer paso 
hacia la mejora continua de los planes y programas que se ofertan!



Nos reunimos con la dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional, Genoveva 
Huerta y mis compañeros del Partido.

ACCIONES DE 
VINCULACIÓN

¡Falta mucho por lograr por lo 
que debemos retomar el camino 
correcto hacia el bien común!



Para mí es una gran satisfacción 
poder ayudar por lo que hemos 
donamos consultas en la Clínica de 
la Diabetes para quien más lo 
necesita, a través del Club de 
Leones.

ACCIONES DE 
VINCULACIÓN

¡Reconozco el trabajo que 
realiza su Presidenta Yme Lineth 
Olvera, una joven muy activa y 
ocupada en las causas sociales!



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

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

Raul Espinosa Mtz


