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Fundamento e Introducción
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 Tercer Informe Anual 

correspondiente al periodo comprendido del 15 de septiembre 2020 al 14 de septiembre de 

2021. 

A tres 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.
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De la Función Legislativa 

Integración del Congreso

Preámbulo 
Legislativo
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.



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
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ACCIONES 
LEGISLATIVAS

1



MESA  
DIRECTIVA



Directiva del tercer año legislativo que estuvo en funciones en esta LX Legislatura, en 

esta ocasión ocupando el cargo de Secretario. 

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 segunda mesa directiva 

de la sexagésima legislatura del honorable congreso constitucional del estado libre 

y soberano de puebla, que actuó del 16 de marzo al 14 de septiembre de 2021, 

quedando integrada de la siguiente forma:  

PRESIDENTA

VICEPRESIDENTE

VICEPRESIDENTE SECRETARIA

SECRETARIO

PROSECRETARIO

PROSECRETARIA

Mesa 
Directiva

Como resultado de la confianza y el buen 

trabajo realizado en estos años, mis 

compañeras y compañeros legisladores 

me dieron nuevamente la oportunidad y 

confianza para integrar la última Mesa 

8

TERC
ER IN

FO
RM

E 
LEG

ISLATIVO



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

procesos importantes para la vida política y social por los cuales transitó el Estado de 

Puebla como lo fue el proceso electoral 2020-2021 donde la ciudadanía respaldó a 

las y los candidatos que integrarán a la LVI Legislatura del Congreso del Estado así 

como la titularidad de los 217 Ayuntamientos. En aquellos meses, el Congreso 

transitó con imparcialidad tomando como base la institucionalidad, siendo esta un 

eje hacia un óptimo ejercicio democrático; al mismo tiempo, contribuimos a la 

revisión, dictaminación y aprobación en pleno de diferentes proyectos legislativos 

como… 

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 para las y los poblanos. 

SESIONES

ORDINARIAS
COMISIÓN 

PERMANENTE
SOLEMNES

12 13 1

TOTAL 27
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EXTRAORDINARIA

1



INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDOINICIATIVAS Y PUNTOS DE

SEGUNDA 
MESA 

DIRECTIVA  
MARZO 2021  
SEPTIEMBRE 

2021

1

2

154 

INICIATIVAS 
PRESENTADAS

106 

PUNTOS DE 
ACUERDO 

PRESENTADOS

SESIONES DE 
COMISIONES 

Y COMITÉS

TURNO DE LAS INICIATIVAS

A Comisiones Generales 148

A Comisiones Unidas 6

Puntos de Acuerdo

A Comisiones Generales 75

A Comisiones Unidas 6

A la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política

1

Aprobadas 24
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193 

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

DIERON CUENTA



COMPARECENCIAS 

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

correspondientes al segundo 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 de manera virtual en dos instancias distintas: 1) En 

pleno (Sector Gobernación y Social) y 2) En Comisiones (Sector Social, Administración y 

Rendición de cuentas, Económico y Turismo, Recursos Naturales y Movilidad Urbana). 

1) EN PLENO

SECRETARIO 
DE 
SEGURIDAD 
PÚBLICA: 
C.RACIEL 
LÓPEZ 
SALAZAR.

SECRETARIO DE 
EDUCACIÓN: C. 

MELITÓN LOZANO 
PÉREZ.

SECTOR SOCIAL

SECTOR GOBERNACIÓN
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COMISIÓN DE 
SALUD: 
SECRETARIO DE 
SALUD: C. JOSÉ 
ANTONIO MARTÍNEZ 
GARCÍA.

SECRETARIO DE 
GOBERNACIÓN: C. 
DAVID MÉNDEZ 
MÁRQUEZ



2) EN COMISIONES 

SECTOR ECONÓMICO Y TURISMO 

SECTOR ADMINISTRACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

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. SERGIO DE 
LA LUZ VERGARA 
BERDEJO.

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

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  

C. GILBERTO 
HIGUERA BERNAL: 

FISCALÍA 
GENERAL DEL 

ESTADO

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 
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.TE
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SECRETARIA DE 
BIENESTAR: C. LIZETH 

SÁNCHEZ GARCÍA 



La responsabilidad de ser parte del desarrollo de las actividades legislativas, tanto en 

pleno como en comisiones, 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 es crucial para mejorar la vida pública, 

económica, política, cultural y social de nuestro Estado. 

Finalmente, en los siguientes apartados se encuentran los proyectos legislativos que en 

diferentes temas de interés social he tenido a bien presentar con la finalidad de dar 

cumplimiento a las propuestas de campaña y, sobretodo, fortalecer el orden jurídico local 

para tener una mejor Puebla..
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PROYECTOS  
LEGISLATIVOS



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 

tercer año legislativo he presentado 19 iniciativas de decreto y 8 puntos de acuerdo para un 

total de 27 proyectos legislativos. En acumulado con lo presentado el año pasado, hemos 

presentado un global de 88 proyectos manteniendo los primeros lugares en producción 

legislativa.  

Por ello, expondré sucintamente estos proyectos presentados en las Sesiones 

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

observará a continuación.

Proyectos 
Legislativos

INICIATIVAS DE DECRETO

PUNTOS DE ACUERDO

TOTAL TERCER AÑO 
LEGISLATIVO

19

10

29

GLOBAL 
ACUMULADO 

90
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1
PROCURACIÓN  

DE  
JUSTICIA



Ante la situación de que el Gobierno del Estado pudiere estar 
pagando la renta de más de 200 patrullas que no se están 
utilizando para el servicio al que están destinadas por lo 
que se implica la necesidad jurídica de solicitar al 
Ejecutivo del Estado que informe a este Poder 
Legislativo sobre la veracidad de tales hechos, 
particularmente porque los altos índices de incidencia 
delictiva aquejan al Estado. Ya que el hecho de mantenerlas 
guardadas o almacenadas sin utilizarse para la prestación de 
dicho servicio pudiera implicar responsabilidad 
administrativa. 

Solicitar respetuosamente al Gobernador del 
Estado que, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública, informe a esta soberanía 
lo siguiente: 

a) El número de patrullas efectivamente 
recibidos por el Gobierno del Estado de parte de 
la empresa arrendadora, especificando la fecha de 
recepción de cada patrulla con el dato de identificación o 
número de control correspondiente a cada vehículo. 

b) Informe sobre el uso que se haya hecho de cada 
vehículo a partir de su fecha de recepción, adjuntando 
copia certificada de la bitácora correspondiente a 
cada vehículo y evidencia fotográfica sobre el 
kilometraje actual. 

c) El número de patrullas que, de ser el caso, se 
encuentren sin utilizar y las razones que lo justifiquen, 
especificando los lugares de almacenamiento de cada una 
de ellas. 

d) Los pagos hasta el momento realizados a la empresa arrendadora, 
especificando el monto total, los montos mensuales globales y por 
cada uno de los vehículos arrendados.

PROPUSIMOS LA JUSTIFICACIÓN DE LA RENTA SIN USO 

DE PATRULLAS
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Las mujeres en nuestro país han 
luchado no sólo para que se les 

garanticen sus derechos 
político-electorales, 

sino que todos los derechos en general, 
como la educación, trabajo y seguridad, sin 

embargo, uno de los logros más grandes 
que este sector de la población ha tenido lo 
es el derecho a votar y ser votadas, mismo 

que durante décadas fue limitado, debido a 
un pensamiento machista y discriminatorio. 

 

Algunas leyes y las 
normas sociales siguen 

siendo 
discriminatorias 

Continúan siendo 
generalizadas, las 

mujeres siguen 
estando 

infrarrepresentadas en 
todos los niveles de 

liderazgo político

PARIDAD DE GÉNERO EN EL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO
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Se debe respetar el 
principio de paridad de 

género 

en cada elección de la persona 
titular de la Presidencia, por lo que 
dicha Presidencia se alternará entre 

mujeres y hombres.  

Se propone con la finalidad de 
incluir lenguaje incluyente, 

establecer que se deberá respetar el 
principio de paridad de género en los 

nombramientos del personal 
jurisdiccional y administrativo de las 

Salas; así como de las personas 
titulares de las unidades 

administrativas del Tribunal
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2

SALUD



PROPUSIMOS IMPULSAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LA 

LEY ESTATAL DE SALUD

Se propuso dar a conocer los beneficios que aporta la actividad 
física, ya que resulta importante mencionar la creación de políticas 
públicas que fomenten este tipo de actividades.

Éstas ayudarán al corazón, a los músculos, las articulaciones y la 
mente, abonando además a llevar una vida más prolongada y 
saludable.

Considerando que entre los beneficios más destacados 
relacionados con la actividad física se encuentra la reducción de las 
tasas de mortalidad, el menor riesgo de fracturas, como lo es el de 
cadera o columna, un mejor funcionamiento del sistema 
cardiorrespiratorio y muscular, y una mejor masa y composición 
corporal.

Por ello y con la finalidad establecer que el sistema 
estatal de salud tenga como objetivo proporcionar 
orientación a la población respecto de la importancia 
de la actividad física y su relación con los beneficios a la 
salud, así como señalar, para los efectos del derecho a 
la protección de la salud, que se considere servicio 
básico de salud la promoción de la actividad física.

Activación física 
para todas y 

todos
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PROPUS I MO S E L US O DE C U B R E B O C A S 
OBLIGATORIO

La Secretaría de Salud y 
los Ayuntamientos

deberán realizar las 
campañas respectivas, 

para promover el 
correcto uso del 

cubrebocas. 

Al mismo tiempo, se requiere su 
reglamentación realizada por la 

Secretaría de Salud y los 
Ayuntamientos

Resulta obligatorio para 
todas las personas en todos 
los espacios públicos o de 

uso común,

ya sean al aire libre o al interior de 
establecimientos de comercio, industria o 
servicios; oficinas y centros de trabajo de 

cualquier ramo y tipo; centros comerciales; 
así como para usuarios y conductores de los 
servicios de transporte público o privado de 

pasajeros 
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Con la finalidad de 
establecer que es 

medida de seguridad 
sanitaria el uso de 

cubrebocas,

estipular que, durante el tiempo que 
la autoridad competente así lo 

disponga, deberá de implementarse 
el uso de cubrebocas 

que pueden limitar la propagación de 
determinadas enfermedades respiratorias 
causadas por diversos virus, en particular 
el Covid-19, lo anterior en virtud de que 

sirven también para proteger a las 
personas sanas (al entrar en contacto con 
una persona infectada) o para el control 
de fuentes (si una persona infectada la 

utiliza para no contagiar a otros). 

El uso de cubrebocas o 
mascarillas forma parte de un 
conjunto integral de medidas 

de prevención y control 

La pandemia del 
COVID-19 ha 

traído muchas 
consecuencias 

para los poblanos. 
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3

SEGURIDAD PÚBLICA



Desde el mes de mayo del 
año 2020, Puebla 

encabezó los primeros 
lugares de presos 

contagiados y fallecidos 
por Covid-19.

PROPUSIMOS REFORZAR MEDIDAS SANITARIAS EN EL 

CENTRO PENITENCIARIO DE CHIGNAHUAPAN

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, en los primeros cien días de la 

aparición del virus en México, se 
registraron 195 infectados y 24 personas 

muertas por el virus, lo que significaba que, 
en promedio había casi 2 contagios al día y 

un fallecimiento cada 5 días, a pesar de 
estar al interior de los Centros 

Penitenciarios.

Se propuso exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno 
del Estado de Puebla a reforzar las medidas sanitarias, de 

desinfección y sanitización implementadas en el centro penitenciario 
de Chignahuapan y a su vez para que vigile que efectivamente se 

cumplen las recomendaciones consistentes en el uso de cubrebocas, 
lavado constante de manos y sana distancia, en virtud del reciente 
brote de cincuenta y nueve personas privadas de su libertad que 

fueron infectadas por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) 
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La Proximidad social  
es el conjunto de 
acciones y actividades 

auxiliares a las funciones 
de prevención

Por medio de la proactividad y 
la colaboración con otros 
actores sociales fortalezcan la 
gobernabilidad local.

generar mayor confianza y cercanía 
entre la ciudadanía y las Instituciones 
Policiales atendiendo a la necesidad 

de brindar una respuesta eficaz y 
personalizada a la demanda social.

PROPUSIMOS MEJORAR LA PROXIMIDAD SOCIAL

Tener una policía más eficaz 
en la lucha contra el delito y 
e l d e s o r d e n e n l a s 
comunidades 

Restablecer la imagen de la 
policía, brindar confianza a la 
ciudadanía, brindar mayor 
seguridad es esencial 

Por tal motivo, debe recuperarse la confianza en las instituciones 
policiales, para así abonar a que nuestro Estado se vuelva un lugar 
seguro. 

Ello permite:
El asunto de la seguridad pública 
es complejo y amerita del 
concurso de la colectividad para 
su atención 

pues conocen la zona y están al tanto de 
lo que se requiere, 
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4
MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES



Desgraciadamente las zonas que más han perdido masa 
boscosa en Puebla

Se estima que en siete años 

PROPUSIMOS ELABORAR EL CONTENIDO DE PROGRAMAS 

INTEGRALES RELATIVOS A LA PREVENCIÓN DE LA EXTRACCIÓN 

Y TALA ILEGAL.

Puebla

En los últimos años, según el mapa del Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático, denominado “Deforestación Observada en Diferentes 
Niveles de Presión”, son la Mixteca y el Valle de Atlixco, así como también la 
Sierra Negra y Sierra Norte.

se perderán treinta y seis mil setecientas ochenta y cinco hectáreas 
forestales y otras trescientas setenta y nueve mil setecientas veintiocho 
hectáreas están en “muy alto riesgo” de desaparecer. 

es una de las diez entidades de México con más riesgo de deforestación.
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El derecho humano a un medio ambiente significa atender 
diversas modalidades

También requiere acciones positivas y participación ciudadana, con la finalidad 
de encaminar al Estado y a la sociedad a forjar una nación que tenga como 
visión cuidar y procurar su entorno natural

El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida, 
que requiere el involucramiento y apoyo de la ciudadanía

por lo que corresponde a los gobiernos, en su ámbito de competencia, 
impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho fundamental 
para sus habitantes

 



PROPUSIMOS MEJORAR EL MANEJO DE RESIDUOS 

ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Los problemas causados por la contaminación son mucho más 
graves de lo que creemos, pues no solo se trata del aire que 
respiramos, sino también la tierra donde pisamos o el agua 
que consumismos1, pues todo ello repercute en afectaciones 
ambientales, como lo es el cambio climático y el 
calentamiento global. 

Los problemas de la contaminación causan serios 
perjuicios a nuestra salud y al equilibrio planetario, y ante 
los avances  científicos que hemos vivido, durante las últimas 
décadas, nuevos instrumentos se han visto inmersos en cambios 
constantes, lo cual ha generado millones de toneladas en 
desperdicios electrónicos a los que tristemente no les 
hemos dado la atención necesaria, siendo éstos una de las 
principales fuentes de contaminación en las grandes 
metrópolis 

México es la tercera nación que más basura electrónica 
produce, en el conteniente americano, sólo por debajo de 
Estados Unidos de América y Brasil  

En promedio, entre siete y diez kilos de desechos se 
generan, por persona habitante en nuestro país, lo 
que equivale a un millón de toneladas al año.  

Nuestro país no cuenta con una normatividad 
específica, enfocada en el reciclaje de la basura 
electrónica, pues si bien contamos con la Ley General 
para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, 

la realidad es que dicho ordenamiento debe de 
hacer una distinción con los residuos tecnológicos, ya 
que su atención es completamente diferenciada en 
virtud de los elementos que los componen. 

Por ello, hemos presentado esta propuesta con la finalidad de 
establecer a los aparatos eléctricos y electrónicos como una clasificación de los 

residuos de manejo especial.
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5
PRESUPUESTO Y 

CRÉDITO PÚBLICO



P R O P U S I M O S L A P E R M A N E N C I A D E L F O N D O 

METROPOLITANO

Desaparecer el Fondo Metropolitano en el contexto de las crisis 
sanitaria y económica que enfrenta el país,  

atenta contra el desarrollo de las ciudades, la mejora en la 
calidad de vida de las y los ciudadanos, el medio ambiente 

sustentable y la calidad y eficiencia de la infraestructura urbana.

Fundamento 

El artículo 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la “Evaluación de los 
Fondos Metropolitano y Regional del Gobierno Federal Mexicano” 
y, el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la UNAM.

Exhortar a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso 
de la Unión para que, en el 
Presupuesto de Egresos de 

la Federación, para el 
ejercicio fiscal 2021, se 

mantenga y no se elimine el 
Fondo Metropolitano.
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6
DE LA FAMILIA Y LOS 

DERECHOS DE LA 
NIÑEZ



PROPUSIMOS IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Es el rol de las madres, 
los padres, cuidadores y 
educadores, enseñar y 

promover estas 
habilidades

Todo ello les ayuda a 
establecer relaciones 

de calidad con las 
demás personas.

Además, se propuso 
que la Procuraduría de 
Protección garantizará 

en materia de 
adopciones

Tiene la finalidad de 
establecer que la 

integración de niñas, 
niños y adolescentes 
sólo podrá otorgarse 

a una familia de 
acogida pre-adoptiva
que cuente con certificado 

de idoneidad

El desarrollo 
socioemocional de una 

niña, niño o adolescente 
es tan importante como 
el desarrollo cognitivo y 

físico

pues hay que reconocer 
que las y los menores de 

edad no nacen con 
habilidades 

socioemocionales 

logrando brindar a las y 
los niños un sentido de 
quienes son ellos en el 

mundo y como 
aprenden

que se escuche y tome en 
cuenta la opinión de niñas, 

niños y adolescentes, de 
acuerdo con su desarrollo 

socioemocional. 

Por lo que se observará 
que las niñas, niños y 
adolescentes, siempre que 
sea posible de acuerdo con 
s u d e s a r r o l l o 
s o c i o e m o c i o n a l s e a n 
escuchados ya que su 
opinión es fundamental 
para la determinación que 
e m i t e e l ó r g a n o 
jurisdiccional competente.
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En México, no existe una educación ni cultura 
financiera entre la juventud, lo que pone en riesgo 
el manejo de sus finanzas a futuro.

Con la finalidad de que la educación que se 
imparta a niñas, niños y adolescentes en el Estado 
de Puebla tenga, entre otros, el fin de garantizar 
una adecuada educación financiera y fomentar en 
las y los educandos una cultura del ahorro.

Incorporar a la educación financiera y la cultura del 
ahorro en el sistema educativo abriría una ventana 
de oportunidad de crecimiento económico de las 
familias, en el mediano plazo.

La presente iniciativa obecede al crecimiento 
del interés en el emprendimiento y el aporte de 
herramientas con las que contarían las y los 
emprendedores al momento de iniciar su proyecto 
de negocio.

G A R A N T I Z A R U N A A D E C UA DA E D U CAC I Ó N 

FINANCIERA
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PROPUSIMOS EL EVITAR CONDUCTAS QUE PUEDAN VULNERAR EL AMBIENTE 

DE RESPETO, CORDIALIDAD, AMABILIDAD, CARIÑO Y ACERCAMIENTO ENTRE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

La alienación parental es un problema complejo, multifactorial, que puede 
ser abordado desde diversos ángulos, de ahí que sus efectos sean diversos, 
de los cuales, a nivel general, de acuerdo con la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, se pueden citar los siguientes: psicológicos, jurídicos, 
familiares y sociales 

El término de “alienación parental” fue abordado, por primera ocasión por 
Richard A. Gardner en 1985, quien lo definió como una alteración en la que 
las y los hijos están preocupados por censurar, criticar y rechazar a una o uno 
de los progenitores, para descalificarlo injusta y/o exageradamente, este 
concepto incluye el coloquialmente denominado “lavado de cerebro”, el cual 
implica que una o un progenitor, de manera sistemática, programa a las o los 
hijos en la descalificación hacia la o el otro, transformándolos en una 
herramienta de venganza. 

Alineación 
parental

LAS NIÑAS, 
NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

Se puede decir que es ineludible la obligación del Estado de 
proteger al núcleo familiar como el principal medio de cuidado y 
protección de las y los menores, bajo la consideración esencial de 
que éste es el espacio fundamental para su desarrollo integral, 
razón por la cual la separación de una o un menor de edad de su 
familia, es una limitación a este derecho, mismo que puede verse 
afectado también por las conductas de las madres, padres o 
ascendientes. 
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Su objeto es impedir, obstaculizar o destruir sus 
vínculos con la o el otro progenitor; 

El conjunto de síntomas que resultan del 
proceso por el cual una o un progenitor, 
mediante distintas tácticas o estrategias, intenta 
transformar la conciencia de sus hijas o hijos 

Se trata de un proceso gradual y consistente, 
que invariablemente implica una limitación a la o 
el progenitor no custodio, en el ejercicio de sus 
derechos y obligaciones como madre o padre 



7
TRABAJO, 

COMPETITIVIDAD Y 
PREVISIÓN SOCIAL



Se define en el artículo 330-A de la Ley Federal del Trabajo, al 
teletrabajo como la forma de organización laboral subordinada 
que consiste en el desempeño de actividades remuneradas, en 
lugares distintos al establecimiento o establecimientos del 
empleador 

Por lo que no se requiere la presencia física de la 
persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo, en 
el centro de trabajo, utilizando primordialmente las 
tecnologías de la información y comunicación, para el 
contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la 
modalidad de teletrabajo y el patrón. 

Con la llegada del Covid-19, nuestra forma de ver al 
mundo cambió completamente, pues tuvimos que 
adaptarnos a una nueva realidad distinta a la que 
vivíamos día con día, y uno de los aspectos que más 
cambiaron fue nuestra manera de trabajar, debido a que, 
con la declaratoria de contingencia sanitaria y reguardo en 
nuestros domicilios, nuestro hogar, en muchos de los casos, 
se ha convertido también en nuestro centro de trabajo 

Por ello, se propuso exhortar a la Secretaría de Trabajo del 
Gobierno del Estado, para que se implemente un 
programa, a partir del cual se den a conocer a los 
patrones y a las personas trabajadoras los derechos y 
obligaciones que se desprenden del teletrabajo y, en 
consecuencia, se respeten las mismas en las relaciones 
de trabajo. 

P R O P U S I M O S R E S P E T A R L O S D E R E C H O S Y 

OBLIGACIONES DEL TELETRABAJO
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PROPUSIMOS MEJORES CONDICIONES PARA EL PRIMER 

EMPLEO

mecanismo de integración 
social para aprovechar el 

potencial de una autonomía 
más marcada, que es lo que 

muchos jóvenes anhelan 

Contribuyendo a la formación 
integral a través del ejercicio de 
los conocimientos técnicos en la 

realidad profesional, 
desarrollando competencias y 

habilidades

Mejorar la capacidad 

y más aún cuando no cuentan con 
las herramientas necesarias para 

salir adelante, debido a que se les 
etiqueta como inexpertos y 

propensos a cometer múltiples 
errores.

El empleo siguen 
siendo el principal

Actualizar la 
denominación de la 

Secretaría de Trabajo,

para diagnosticar, planear, 
evaluar e intervenir en la toma 
de decisiones que el ámbito 

laboral demanda. 

En la actualidad las y los 
jóvenes siguen siendo los más 

afectados por la falta de 
empleo
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8
TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN



TRANSPARENCIA EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR 

EL PODER JUDICIAL

Es evidente que, la falla de publicidad de las 
resoluciones judiciales genera un impacto 
directo 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. 

Su fundamento se 
encuentra en

Transparencia en 
las versiones 

públicas de las 
sentencias 
emitidas

Se propone con la finalidad de homologar la 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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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 6

Convención Americana de Derechos Humanos 
en su numeral 13

Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública en el artículo 7

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México, en su obra titulada 
“Derecho Humano de Acceso a la Información”

En el Cuarto Tribunal Colegiado en materia 
Administrativa del Primer Circuito del poder 
Judicial de la Federación.



PROPUSE LA INCLUSIÓN EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA

En virtud de que los pueblos 
o comunidades indígenas en 
el estado de Puebla, no son 

minoritarios, sino 
minorizados,

En virtud de que se reducen 
las posibilidades de ejercer 

este derecho 

y esta minorización de sus lenguas 
afecta el disfrute de la totalidad de 

sus derechos humanos, entre los que 
se encuentra el derecho de acceso a 

la información

además, de que les quita la ventaja de 
materializarlo y de obtener un poder 

inmediato sobre la información que les 
permita frenar las arbitrariedades de 

las instituciones y de particulares para 
defender su vida comunal. 
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Resulta necesario hacer 
énfasis en el problema que 

conlleva la barrera lingüística

Se propone para establecer que 
el Instituto de Transparencia 
buscará que la información 

generada y publicada tenga un 
lenguaje sencillo para cualquier 

persona 

para las personas pertenecientes a 
comunidades indígenas, toda vez 

que el acceso a la información 
pública muchas veces no toma en 

consideración a este grupo 
poblacional, lo que, a todas luces, 

atenta contra su derecho humano a 
la información.

y sea accesible de manera focalizada y, en la 
medida de lo posible, traducida a personas 

que hablen alguna lengua indígena y, de 
esta manera, armonizar nuestra Ley estatal 

de la materia con la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. 
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La Organización de las Naciones Unidas ha señalado que más niñas 
están escolarizadas, se obliga a menos niñas al matrimonio precoz, 
hay más mujeres con cargos en parlamentos y en posiciones de 
liderazgo, y las leyes se están reformando para fomentar la 
igualdad de género, la realidad es que todavía existen muchas 
dificultades como las leyes y las normas sociales discriminatorias, 
las mujeres siguen estando infrarrepresentadas a todos los niveles de 
liderazgo político. 

La igualdad de género no solo es un derecho humano 
fundamental, sino que es uno de los fundamentos 
esenciales para construir un mundo pacífico, próspero 
y s o s t e n i b l e , p o r l o q u e e l v e l a r p o r l a 
implementación de dicho derecho es un sinónimo 
de garantizar un estado más democrático. 

En el informe de la OCDE, denominado “Perseguir la 
igualdad de género: una batalla cuesta arriba”, deja en claro 
que ningún país en el mundo, ni siquiera aquellos más 
igualitarios, ha alcanzado aún la igualdad de género, tan es así 
que el informe del Foro Económico Mundial (FEM) asegura que la 
brecha existente en cuanto a igualdad de género no se cerrará hasta 
dentro de 100 años, lo que se convierte un reto para las y los servidores 
públicos para reducir este tiempo. 

La finalidad radica en establecer que el Instituto de 
Transparencia deberá de regir su funcionamiento de 

acuerdo al principio de igualdad de género e 
inclusión, para promover, respetar, proteger y 
garantizar en todas sus actuaciones el derecho a la 
igualdad entre mujeres y hombres, y la inclusión de la 
perspectiva de género en las mismas puesto que disfrutar de los 
mismos derechos es la mejor manera de promover una vida libre de 

desigualdades, discriminación y violencia para las niñas, niños y adolescentes, 
razón por la cual es de gran importancia fomentar el empoderamiento de las 

mujeres y garantizar su derecho a la igualdad e inclusión en la vida social.

PROPUSIMOS QUE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA DEBERÁ DE REGIR SU FUNCIONAMIENTO DE 

ACUERDO AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE GÉNERO E INCLUSIÓN, PROMOVIENDO EL RESPETO, 

PROTECCIÓN Y GARANTÍA EN TODAS SUS ACTUACIONES EL DERECHO A LA IGUALDAD ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES.
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9
DESARROLLO 
ECONÓMICO



Ante la inminente necesidad que tienen las y los empresarios de 
oxígeno para poder sobrevivir y, en consecuencia, seguir dando 
empleo a miles de poblanas y poblanos que trabajan en el sector 
formal de los servicios que se han considerado como esenciales.

Al haber disminuido el número de ventas de productos y 
prestación de servicios y también en los no esenciales, ya que 
los mismos no han podido laborar en los últimos días y, por 
tanto, no han tenido ingreso alguno .

Se exhorta al Gobernador del Estado, para que implemente un plan 
emergente 

para la protección del empleo y el desarrollo económico y turístico local, 
con la finalidad de que las empresas no se vean afectadas por los efectos 
económicos causados por el virus SARS-CoV-2 (Covid19) y, en 
consecuencia, las y los poblanos no pierdan sus empleos.

PROPUSE UN PLAN EMERGENTE PARA LA PROTECCIÓN DEL 

EMPLEO Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO LOCAL

Conteniendo, como mínimo, lo siguiente:  

a. Eliminación del 100% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal, para las empresas que tengan de 1 a 20 trabajadoras y trabajadores. 

b. Reducción del 50% del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 
personal, para las empresas que tengan más de 20 trabajadoras y trabajadores.  

c. Eliminación del impuesto sobre servicio de hospedaje, con el objetivo de ayudar a la 
conservación del turismo. 

d. Condonación del 100% de recargos y actualización por pago extemporáneo de impuestos.  

e. Extensión hasta el 20 de octubre de 2021 del plazo para pagar el control vehicular y 
reducción de $530.00 a $300,00 pesos del pago de derechos por este concepto.  

f. Disminución de $965.00 a $450.00, por los conceptos de canje, expedición o reposición de 
placas para vehículos automotores y de $405.00 a $200.00 el de las motocicletas.
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10

EDUCACIÓN



Realizar ejercicio es la 
oportunidad de expresarse 

y fomentar la autoconfianza, la 
interacción social y la integración así 

como mejorar el rendimiento 
escolar. 

La realización de una actividad 
física adecuada trae consigo 
grandes beneficios, y a la vez 

ayuda a las y los jóvenes a 
desarrollar un aparato 

locomotor y un sistema 
cardiovascular mucho más sano.

PROPUSIMOS ACTIVACIÓN FISICA PARA LAS Y LOS 

MENORES

La opinión que se emita por la Secretaría de Educación 
Pública Estatal sobre el contenido de los planes y 

programas de estudio será, entre otros, respecto del 
fomento de la activación física, la práctica del deporte y la 

educación física, en un mínimo de 30 minutos diarios.

Se considerará la activación física, la práctica del 
deporte y la educación física en un mínimo de 30 

minutos diarios 
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10

GOBIERNO



EVITAR LA DISCRECIONALIDAD AL INTERIOR DEL H. 

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.

Tomando en consideración que los dictámenes se sustentan 
en iniciativas, en múltiples ocasiones, éstas a pesar de haber 
sido presentadas, en el mismo momento o en diferentes 
momentos, por diversas diputadas o diputados, tienden a 
atender el mismo fondo.

C o n l a fi n a l i d a d d e e v i t a r q u e e x i s t a 
discrecionalidad de la Presidencia de la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, en el sentido de incluir 
o no todas las iniciativas que se presentaron en un 
solo sentido en un dictamen y de definir el 
principio de concentración como el principio 
legislativo que tiene por objeto unificar en un 
mismo dictamen, el análisis y estudio de dos o más 
iniciativas, al contar con el mismo objetivo 
legislativo o haber sido presentadas en el mismo 
sentido, y a su vez señalar que las Comisiones 
deben emitir el dictamen que proponga aprobar la 
iniciativa o iniciativas, que deban ser dictaminadas 
en conjunto con base en el mencionado principio 
de concentración.

Trabajo 
Legislativo en 

Comisiones

No obstante muchas veces no se dictaminan en conjunto, 
bajo el principio legislativo de concentración, tal y como 
debiera hacerse, por tratarse de iniciativas que tratan el 
mismo tema o, en su caso, contienen la misma o similar 
propuesta de reforma o adición de ley.
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El Covid-19 es considerado como uno de los problemas de salud 

mundial que más ha preocupado a la sociedad, tan es así que, 

desde su aparición en diciembre del año pasado, todos los 

países el mundo, en la medida de sus posibilidades tomaron 

decisiones trascendentales para buscar la protección de sus 

respectivas poblaciones.  

Con corte al pasado 13 de octubre de 2021, José Luis Alomía, 

Director General de Epidemiología en la Secretaría de Salud 

Federal, destacó que se registraron en el sistema 475 

nuevas muertes y 4 mil 295 nuevos casos de Covid-19, 

de tal forma que, México alcanzó una alza considerable 

de muertes y casos confirmados por SARS- CoV-2, dando 

un total de 302 mil 945 casos sospechosos  

Quisiera destacar que, ante dicha problemática de salud mundial y de 

economía, es necesario demostrar empatía y solidaridad con las y los 

ciudadanos, con el objetivo de no dañar su economía, la cual en 

muchos de los casos se ve más afectada conforme pasa más el 

tiempo y van perdiendo la vida familiares, amigos y personas 

cercanas  

Por ello, exhortamos a la Secretaría de Gobernación 

del Gobierno del Estado para que se condone el 

pago de la expedición de actas de defunción de las 

personas que hayan fallecido a causa de la pandemia 

de SARS- CoV-2 (Covid-19). 

PROPUSIMOS CONDONAR EL PAGO DE LA EXPEDICIÓN DE ACTAS 

DE DEFUNCIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAYAN FALLECIDO A CAUSA 

DE LA PANDEMIA DE SARSCOV-2 (COVID-19). 
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11

IGUALDAD DE GÉNERO



PROPUSIMOS PREVER LA DISCRIMINACIÓN POR RAZONES DE 
GÉNERO, ECONÓMICAS O DE CUALQUIER OTRO TIPO.

Es importante entender 
todas las dimensiones y 
caras de la desigualdad 

en cada territorio del 
país 

Al mismo tiempo, buscamos 
garantizar un medio ambiente 
adecuado para el desarrollo de 

todas las personas por igual. 

La discriminación de género se 
reconoce como un tema y 
problema vigente en las 

políticas públicas 

 por lo que es importante implementar de 
manera transversal soluciones diversas, 

pues resultan ambiguas y con naturalidad, 
las diferencias y discriminaciones que 

existen hacia las mujeres  
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Se busca prever que se 
considera como 
discriminación

 entre otras cuestiones, a toda acción 
u omisión que directa o 

indirectamente provoque o 
perpetúe las brechas de género 

salariales o de cualquier otro tipo.  

incluyendo en la misma lo relativo a la 
negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento, restricción, anulación o 
preferencia, de la igualdad sustantiva de 

oportunidades en las esferas social, cultural, 
educativa, institucional, política, laboral o 

cualquier otra 

Se propone actualizar la 
definición de discriminación, 
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12

JUVENTUD Y DEPORTE



EN EL PANORAMA NACIONAL 

La falta de talentos deportivos ha provocado la nula 
participación de nuestro país en competencias 

internacionales 

PROPUSIMOS PROYECTAR LA DETECCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, 

NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON TALENTO DEPORTIVO.
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POR ELLO SE PROPUSO 
QUE 

Con la finalidad de establecer que, 
entre otras, el Consejo Estatal de 

Deporte tiene la facultad de 
promover mecanismos que 

posibiliten la detección oportuna de 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

con talento deportivo. 

Las que nuestras y nuestros 
deportistas no son competitivos en 

Juegos Olímpicos y otras 
competencias internacionales  

pueden ser muchas, pero principalmente se 
debe a la ausencia prácticamente total de una 
política estructurada e integral de fomento y 

apoyo al deporte en nuestro país y de nuestro 
estado.
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13

TURISMO



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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Contar con estándares de calidad por lo que hace a la prestación 
de servicios relacionados con el turismo médico o de salud, 

Cientos de pacientes que en sus lugares de origen no encuentran el 
servicio médico o tratamiento indicado deben viajar a otra ciudad para 

obtenerlo, lo que implica una estancia de tres días 

Para la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles, el 
turismo médico representa en promedio mil doscientas 

personas usuarias por mes

PROPUSIMOS QUE SECRETARÍA DE TURISMO, EN COORDINACIÓN CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD Y CON LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO 

IMPULSEN EL TURISMO MÉDICO.

La finalidad es establecer que la Secretaría de Turismo, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y con los Servicios de Salud 

del Estado de Puebla

Ello abre las puertas al turismo médico de nuestro Estado, para brindar sus servicios 
y atenciones pertinentes, la Angelópolis tiene crecimiento en infraestructura 

hospitalaria.

es una forma de garantizar el adecuado manejo de todo lo que con ello se 
relaciona, brindando a las y los usuarios la certeza de que su salud e integridad 

está en las mejores manos.

es decir, el diez por ciento de su mercado total, el cual se ha estancado 
desde el año dos mil dieciséis, aun cuando ofrecen descuentos hasta 
de treinta por ciento en hospedaje.

impulsarán, colaborarán y participarán en el establecimiento de programas, 
lineamientos, criterios y estándares respecto a la calidad en la prestación de servicios 
médicos en la industria del Turismo Médico y de Salud, que comprende actividades 

que tengan como motivo principal o alterno recibir algún servicio de salud. 
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13
TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD



Resulta importante realizar una modificación integral de las condiciones 
del transporte,

A diario 526 mil personas con discapacidad que habitan en la capital 
del país,

Las personas con discapacidades visuales 

Las condiciones actuales del transporte público concesionado son 
malas para cualquiera

PROPUSIMOS EQUIDAD EN EL DERECHO A LA MOVILIDAD

La finalidad es establecer que la planeación, diseño e 
implementación de las políticas públicas, programas y 

acciones en materia de movilidad

se enfrentan a un sistema de transporte que no satisface sus necesidades y los 
excluye 

que resuelva la problemática actual para retomar la verdadera esencia del transporte, 
como inductor del desarrollo y del servicio público, misma que debe contar con un 
marco jurídico adecuado y actualizado, congruente con el Plan Estatal de Desarrollo 

también se encuentran inmersas en una serie de obstáculos al momento de 
desplazarse por la ciudad, debido a la falta de señalamientos especiales que les 
permitan una mejor movilidad, tanto en la ciudad como en el transporte 

, pero para personas con discapacidad resultan ser indignantes, 

, se apegarán al principio de equidad, el cual busca equiparar las 
oportunidades de la población para alcanzar un efectivo ejercicio de su 
derecho a la movilidad, poniendo especial énfasis en los grupos 
vulnerables mediante un diseño universal y de ajustes razonables.
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COMISIONES Y  
COMITÉ



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 98% de las Comisiones y Comité que han sido citadas desde el inicio 

de la Legislatura en septiembre de 2020 hasta agosto de 2021. 

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. 

Al mismo tiempo, el entorno 

originado por la pandemia que 

significó realizar el trabajo de 

c o m i s i o n e s a t r a v é s d e l a s 

diferentes plataformas digitales no 

impidió continuar con nuestras 

labores, sin embargo, representó 

un reto hacia la coordinación entre 

las y los diputados integrantes de cada comisión. En las siguientes páginas, 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.

COMISIONES

7%

15%

11%
19%

19%

26%4%

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

Comisiones y 
Comité
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ASUNTOS METROPOLITANOS
Durante los trabajo en Comisiones Unidas con Desarrollo Urbano, se mencionó que, de los Principios de 

la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial coordinada por la SEDATU Federal, se han 

reconocido los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM), tratados internacionales, principios enunciados en el artículo cuarto de la Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano así como los 

señalados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano 2020- 2024 vigentes. En este sentido, el quinto principio hace referencia al Derecho 

de acceso libre y seguro a cualquier espacio público que permita el bienestar, la convivencia, el 

descanso, la recreación, la salud, la cultura y la movilidad sostenible.  

Al mismo tiempo, se enfatiza que la prosperidad urbana sostenible e inclusiva debe ir de la mano con el 

desarrollo de economías urbanas dinámicas, sostenibles e inclusivas, promoviendo la conectividad entre 

las zonas rurales y urbanas, mejorando la movilidad y el transporte, mediante la utilización de energía 

renovable y asequible, así como el desarrollo de marcos espaciales urbanos y estrategias de desarrollo 

espacial que fomenten el uso sostenible de los recursos.  

Debemos tener en claro que la Zona Metropolitana es producto de procesos de la expansión urbana, 

esto se traduce en impactos que condicionan el bienestar de la población, uno de ellos ha sido en la 

movilidad intraurbana; esta ha traído consigo la contaminación atmosférica, los accidentes viales y la 

congestión vial -que aumenta los niveles de estrés y de enfermedades asociadas a este padecimiento-. 

Los costos vinculados a la falta de movilidad en las ciudades son tan altos que pueden llegar a 

representar hasta el 4.9% del PIB. 

Por ello, el reto se orienta hacia el establecimiento de un sistema de movilidad de personas más 

articulado entre los distintos modos de transporte regionales y urbanos. Por ello se consideró que dicho 

exhorto invita a municipios que tienen una participación importante en la Zona Metropolitana y que 

deben acompañar sus programas de desarrollo urbano a fin de garantizar mejores condiciones de 

frente a la realidad social y a la nueva normalidad. 

Agradezco a las y los diputados por la confianza otorgada para presidir, durante dos años, esta 

Comisión, no obstante, queda trabajo pendiente debido a que un gran número de proyectos se 

encontraban en Comisiones Unidas y, dichas comisiones, estaban paralizadas tales como 

Asuntos Municipales y Medio Ambiente.
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HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL 
Durante estos tres años de participación constante en la Comisión, he asistido al 95% del total de 

sesiones realizadas y, en este tercer año legislativo, tuvimos la oportunidad de revisar y aprobar las 

respectivas Leyes de Ingresos de los 217 Ayuntamientos del Estado de Puebla así como del Gobierno 

Estado. Al mismo tiempo, se ha buscado impulsar la generación de consensos entre las diferentes 

fuerzas políticas que integraron la Comisión, por ello, hemos presentado propuestas de mejora a los 

dictámenes en cada una de las reuniones de trabajo realizadas, sin embargo, no siempre tuvimos el 

respaldo de la totalidad de integrantes aún cuando su negativa carecía de sustento. 

Más allá de esta condición, quiero destacar que se dictaminaron un total de 18 proyectos legislativos 

divididos en 15 iniciativas y 3 puntos de acuerdo. El trabajo dentro de esta Comisión es sumamente 

extenso y corresponderá a los nuevos integrantes de esta Comisión el dar continuidad a los puntos que 

han quedado pendientes a fin de configurar un mejor sistema jurídico en términos de las respectivas 

haciendas municipales y estatal. 

Por otra parte, lamento que durante la ultima sesión de dicha comisión, se presentara un dictamen que, 

como han señalado diversos medios de comunicación, existía un interés personal por parte de la 

alcaldesa del municipio de San Andrés Cholula ya que, desde hace un año, había buscado que el 

Cabildo le autorizara donar dicho cerro a la asociación civil “Protectora del Patrimonio de 

Tlaxcalancingo” vinculada a su esposo. Aún cuando para las y los pobladores y activistas del municipio 

de San Andrés Cholula, esta donación es considerada como un atentado hacia la construcción de 

comunidad ya que se han manifestado en contra de que el “cerro del Acahualtepetzi” pase a manos de 

particulares,  

puesto que es un espacio público y podría ser lucrado por quienes sean sus propietarios. Al mismo 

tiempo, han mencionado que dicho espacio es utilizado para eventos y algunas ferias locales.  

Así, consideramos en Acción Nacional no respaldarlo ya que era una muestra clara de conflicto de 

interés; como legisladoras y legisladores debemos promover la construcción de mejores condiciones 

para que la sociedad de nuestros distritos gocen de mejores espacios públicos donde las niñas, niños 

y jóvenes puedan realizar actividades recreativas, deportivas y culturales. 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

Dentro de las actividades realizadas en esta Comisión, quisiera destacar que un servidor 

presentó el pasado 7 de octubre de 2019 una iniciativa orientada hacia el control en el uso 

de cañones antigranizo. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Medio Ambiente, 

quedando en la “congeladora hasta la fecha”. En comisiones unidades de Desarrollo 

Económico y Medio Ambiente solicité de forma respetuosa a la Presidenta de la Comisión 

de Medio Ambiente respetase el derecho de “primero en tiempo, primero en derecho” ya 

una iniciativa orientada en el mismo sentido pero presentada después, fue dictaminado 

primero. 

La importancia de este tema recae en que los denominados “cañones antigranizo” se ha 

vuelvo una constante en diferentes regiones del Estado. Estos objetos generan una onda 

de presión en la atmósfera y dispersan las nubes, lo que puede causar problemas en la 

agricultura, sobre todo si son mal utilizados, ya que al producir dicha dispersión de nubes, 

deja de llover en la zona, dañándose a su vez el ciclo natural y el medio ambiente. Por ello, 

este tema resulta de gran importancia por lo señalé que, inclusive, hace unos meses, el 

Congreso del Estado de Michoacán aprobó su “Ley de Conservación y Sustentabilidad 

Ambiental del Estado de Michoacán de Ocampo” misma que aborda esta problemática. 

En otro orden de ideas, en octubre de 2018 presenté ante el pleno una iniciativa que 

estuvo encaminada para establecer que, en la adquisición de bienes, contratación de 

servicios, arrendamientos y obras públicas, las Dependencias de la Administración Pública 

Estatal y de los Ayuntamientos darán preferencia, dentro del marco legal aplicable, a las 

empresas y MIPYMES que tengan su domicilio social en el Estado siempre que ofrezcan 

iguales o mejores condiciones de precio, calidad y servicio respecto de las ofertas de 

empresas asentadas en otras entidades federativas. Por lo que en junio pasado se aprobó 

la iniciativa presentada por el Diputado Maurer misma que fortalece la que se presentó en 

2018.
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TRABAJO, COMPETITIVIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL 

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 en estos tres años se 

centró en dos vertientes centrales: 1) Protección al Empleo y 2) Lineamientos para 

atender la contingencia sanitaria derivada del virus COVID-19. Desde el año pasado, 

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. 

Agradezco a la Presidenta de la Comisión, Diputada Guadalupe Muciño que durante la 

última reunión de comisión se aprobó una iniciativa presentada por un servidor misma que 

consistía en impulsar la recuperación de empleo y fomentar una mejor inclusión al sector 

formal para quienes lo hacen por primera vez ya que esto será fundamental hacia la 

generación de mejores condiciones económicas para el país.  

En el trabajo a reforzarse por parte de la próxima legislatura, deberá partir en generar 

mejores condiciones para que las y los jóvenes que participan por primera vez en un 

empleo formal lo hagan de manera óptima ya que Puebla es una de las entidades más 

importantes en el país en materia de educación superior por ser sede de Universidades 

como la BUAP, UPAEP, UDLAP, IBERO entre otras. En este sentido, año con año miles de 

jóvenes salen al mundo laboral con el entusiasmo de dar lo mejor de cada uno en sus 

respectivas áreas de estudio. Por ello, se deberán observar, entre otros temas, a futuro: 1) 

Auto empleo y 2) Sociedades Cooperativas.
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SEGURIDAD PÚBLICA 

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 los tres Presidentes que ha tenido la Comisión desde que se instaló en 2018 hasta julio del 

presente año, se construyó entre las distintas instituciones y autoridades que intervienen en la 

materia encaminando hacia la construcción de un dialogo cercano. 

En estos tres años legislativos, presenté seis proyectos legislativos que 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.  

En suma, en recientes fechas hice un posicionamiento ante los lamentables hechos ocurridos en 

mi distrito ya que las y los poblanos merecemos vivir en paz, por lo que solicité un trabajo 

coordinado entre Estado y municipios para que haya una estrategia de seguridad en la autopista 

Tlaxco-Tejocotal y cesen los actos criminales que tanto daño hacen no solo a nuestros familiares 

sino también al desarrollo de la región. 

Al mismo tiempo, esta Comisión tuvo un estancamiento en los trabajos ordinarios debido a las 

complejidades del contexto político generando que la inercia positiva acarreada en los últimos 

doce meses se viera dementada con estancamiento de iniciativas e, incluso, imposibilidad de 

tener corum como en la sesión de comisión del pasado 28 de julio del presente año.
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COMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA

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 estos tres años realizamos más de 10 reuniones con las diferentes 

instituciones y autoridades que en la materia de infraestructura tienen injerencia con la finalidad 

de mejorar las condiciones de las vías de comunicación en todo el Estado que, por mencionar un 

ejemplo, señalamos la importancia de rehabilitar la carretera interserrana para garantizar la 

seguridad de todas y todos los que transitan diariamente. 

La importancia por atender la demanda de una mejor infraestructura para las diferentes regiones 

del Estado es una necesidad constante y apremiante misma que estimula el desarrollo 

económico y mejora las relaciones culturales y sociales entre las diferentes comunidades de los 

217 municipios del Estado.  

Ya en su momento hemos expuesto al Secretario de Infraestructura las inquietudes que la 

ciudadanía nos hace llegar sobre las condiciones en las que se encuentran los caminos y 

carreteras de nuestro respectivos distritos, sin embargo, la respuesta ha sido mínima y, hasta 

cierto punto, evasiva.  

En este sentido, confío en que el Gobierno del Estado respalde a la próxima legislatura 

mostrando señales de voluntad, capacidad e imparcialidad para mejorar las condiciones de 

infraestructura no solo en la Sierra Norte o la mixteca poblana sino en todo el Estado sin 

distinciones ni preferencias. 
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MIGRACIÓN Y ASUNTOS INTERNACIONALES

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.  

Al igual que lo sucedido durante el año pasado, se restringieron algunos programas orientados al 

apoyo de las y los migrantes, no obstante, desde la Comisión impulsamos que el acceso al 

derecho a la educación no debe ser limitado por ningún motivo, ya sea por la situación migratoria 

o el cambio cultural. El programa Binacional de Educación Migrante debe fortalecer el acceso 

pronto y adecuado para que todas y todos garanticen una formación adecuada. 

Por ello, quiero destacar que el Programa Binacional de Educación Migrante es una respuesta de 

los gobiernos de México y Estados Unidos a la problemática educativa entre ambos países; busca 

asegurar con equidad y pertinencia la continuidad y calidad de la educación básica para las niñas, 

los niños y los jóvenes migrantes binacionales. Cabe señalar que este programa no es nuevo ya 

que surge a partir de 1982 como una alternativa para apoyar el proceso educativo de los 

estudiantes migrantes que transitan entre México y Estados Unidos de América (EUA).  

Las acciones del Programa en nuestro Estado tiene como propósitos principales, proporcionar 

servicios educativos de calidad con equidad y pertinencia y atender de manera sistemática lo 

relacionado con: 1) Educación básica, al informar y orientar a la población demandante respecto 

a los trámites necesarios para su acceso inmediato a las escuelas de los niveles preescolar, 

primaria y secundaria en Puebla y Estados Unidos; 2) Docentes, con el fin de asesorar y capacitar 

a los profesionales de la educación en el uso del Documento de Transferencia del Estudiante 

Migrante Binacional, conocimiento de materiales didáctico propios para alumnos migrantes y 

de las propuestas de estrategias de aprendizaje acordes a las características de este importante 

sector de la sociedad poblana y 3) Padres de Familia, al asesorar y orientar la información 

sobre la documentación necesaria para el ingreso de los niños y jóvenes migrantes a las 

escuelas en ambos; confío en que la próxima legislatura continuará con buenos resultados 

por el bien de Puebla.
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ACCIONES.   
DE GESTIÓN

2



Durante estos tres años de labor legislativa, la 

gestión resulta una parte fundamental hacia el 

fortalecimiento del espacio público ya que es 

ahí donde radica el dialogo entre sociedad y 

gobierno. 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 tres años de distancia. 

Este segundo apartado contiene las acciones que en materia de gestión se realizaron 

durante este tercer año legislativo buscando no solo la aportación personal propia de la 

figura de representante popular, sino que implica una coordinación con las instituciones 

de gobierno a fin de contribuir al desahogo de inquietudes y necesidades de las 

diferentes comunidades del distrito. 

En este sentido, 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 115 acciones con un impacto 

directo en más de 6 mil personas dentro del distrito que represento a partir de 

los siguientes rubros: 

• INFRAESTRUCTURA. 
• SERVICIO. 
• SALUD. 
• FORTALECIMIENTO ECONÓMICO A LA FAMILIA. 
• OTROS.
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GESTIONES TERCER 
AÑO LEGISLATIVO 

2020-2021

OTROS
8%

ECONOMÍA FAMILIAR
17%SALUD

14%

SERVICIOS
27%

INFRAESTRUCTURA
34%



X

APOYO PARA LA DONACIÓN DE 

CONSULTAS EN LA CLÍNICA 

PARA DIABETES DE ZACATLÁN

APOYO PARA EL ALBERGUE DE 

ZACATLAN

APOYO ECONOMICO PARA LA 

ESTERILIZACION DE PERROS EN 

SITUACIÓN DE CALLE

EN TOTAL, SE OTORGARON 

MÁS DE UN MILLÓN DE 

PESOS EN APOYOS A LA 

SOCIEDAD

SOLICITUDES

APOYO PARA LA COMPRA DE 

MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA 

EL BACHILLERATO DE 

CUAUTELOLULCO 
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APOYO PARA LA ADQUISICION 

DE ALUMBRADO PUBLICO

APOYO PARA LA COMPRA DE 

JUEGO INFANTIL

APOYO PARA LA COMPRA DE 

PAQUETES ALIMENTARIOS 

BENEFICIANDO A MÁS DE 

6 MIL PERSONAS DIRECTA E 

INDIRECTAMENTE

ATENDIDAS

APOYO ECONOMICO PARA 

GASTOS DE QUIMIOTERAPIAS.

APOYO ECONOMICO PARA DIVERSOS ESTUDIOS 

CLINICOS DE NIÑAS Y NIÑOS CON SITUACIÓN 

DELICADA
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X

Las dificultades de la pandemia han implicado 
generar mejores condiciones en los espacios 

de atención a la salud. 

En este sentido, hemos gestionado la atención de 
quienes demandan servicios de salud así como hemos 

exigido mejorar el proceso de vacunación por el 
bienestar de todas y todos.

Beneficio directo a más de 70 familias con traslados, 
atención hospitalaria, acompañamiento en tratamientos 

y gestión de medicamentos 

¡Gracias por su confianza!
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SALUD

+ Seguimos entregando artículos 
de sanitización en unidades 

médicas así como a la población 
en general. 

+ 2, 000 cubrebocas 

+ 700 guantes 

+ 300 lts Gel Antibacterial
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X

La recuperación económica requiere de 
la cooperación entre todas y todos.  

Como parte de los esfuerzos hacia la 
recomposición de los distintos sectores 

económicos que fortalecen a nuestro distrito 
tales como el turismo, los servicios y la 

producción agricultora y el emprendimiento en 
distintas áreas.
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ECONOMÍA

+ 6 mil personas 

+ 840 familias 
Beneficiadas

+ 900 acciones  
a favor de las 

Comunidades más 
vulnerables
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X

En este año, hemos 
incorporado 25 nuevas 
pequeñas empresas de 

Zacatlán y Chignahuapan

https://www.guiazacatlan.com
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https://www.guiazacatlan.com


Si es que aún no lo has 
hecho ¡Te invitamos a 

inscribirte a esta 
iniciativa!

ECONOMÍA
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Durante los primeros meses de este 2021, tuvimos la oportunidad de acudir al ranchito 

Ayehualulco en Zacatlán. Este espacio tiene como objetivo reintegrar a la sociedad a 

aquellas personas que se encuentran en un punto crítico de sus vidas y requieren de todo 

el apoyo para recomponer su andar. Por ello, este Grupo atiende a personas que han caído 

en el alcoholismo y drogadicción; así, su función social resulta trascendental para 

recuperar el tejido social y recomponer las estructuras de las distintas comunidades en el 

municipio.

DONACIÓN EN “LA 
COSECHA”
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Como parte de la cercanía con la 

sociedad de los distintos municipios 

del distrito, me di a la tarea de recorrer 

el distrito desde Ahuazotepec hasta 

Libres, visitando a quienes se han 

acercado a nosotros para solicitar 

nuestra intervención con las diferentes 

dependencias del Estado. 

Así, tuvimos la oportunidad de 

atender y visitar a más de 250 

solicitudes de comerciantes y 

c i u d a d a n o s c o n d i s t i n t a s 

necesidades para mejorar sus 

condiciones de salud, vivienda, 

empleo, seguridad y economía. 

En este sentido, me resulta grato 

conocer las innumerables historias de 

superación y compromiso, así como 

compartir nuestra solidaridad con 

quienes atraviesan por momentos 

complicados en su salud. Estoy 

agradecido por la oportunidad de 

servir a la comunidad y ser el factor 

de cambio en ella.

ATENCIÓN CIUDADANA
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SE ATENDIERON SOLICITUDES DE LA COMUNIDAD DE SAN 

MIGUEL TENANGO.
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ENTREGA DE APOYOS EN 
SAN MIGUEL TENANGO



D e m a n e r a c o m p l e m e n t a r i a , 

recorrimos diversas zonas del distrito 

e n t r e g a n d o m a t e r i a l e s d e 

construcción para diversos espacios 

públicos y de interés social.  

Al mismo tiempo, compartimos 

momentos importantes con las y los 

habitantes de Chignahuapan, Libres, 

I x t a c a m a x t i t l á n , Z a c a t l á n , 

Ahuazotepec y Aquixtla.
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Por otra parte, compartimos 

espacios para contribuir a la 

reforestación y atención a 

nuestro medio ambiente. 

E n s u m a , f u e u n g u s t o 

participar en la campaña de 

“Familias Serranas sin frio” 

organizada por el Club 

R o t a r y Z a c a t l á n . E s t o s 

proyectos fortalecen el tejido 

social brindando el bienestar 

a todas y todos.
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Dando continuidad al programa “Acción por las Familias” iniciado hace dos años, hemos 

logrado generar un impacto positivo en las y los habitantes del distrito no sólo por 

contribuir a contrarrestar las dificultades económicas sino que también buscamos 

generar la seguridad en salud indispensable para todas y todos.
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ACCIONES       
DE VINCULACIÓN

3



De forma complementaria a las funciones 

que una diputación trae consigo, se 

encuentra la vinculación con las distintas 

autoridades tanto estatales como municipales. Esta cercanía nos permite construir e 

implementar mejores acciones en distintos 

rubros como economía, educación, salud, 

seguridad pública entre otros con la 

finalidad de favorecer a todas y todos los 

poblanos. 

E n e s t e s e n t i d o , e l p r o c e s o d e 

reincorporación a las actividades dentro 

d e l m o d e l o d e n o m i n a d o “ n u e v a 

normalidad”, nos obliga a coordinar los esfuerzos a fin de ser solidarios y conscientes de 

las complicaciones que implica el actual panorama.  

Por e l lo, he sostenido diversas 

reuniones con las distintas autoridades 

municipales para generar las acciones 

pertinentes en esta materia. Al mismo 

tiempo, la vinculación con las diversas 

Secretarias de Estado ha provocado el 

fortalecimiento de las acciones 

e n c a m i n a d a s a m e j o r a r l a 

i n f r a e s t r u c t u r a c a r r e t e r a , l a s 

condiciones económicas y de servicios de 

salud, sin embargo, aún resta recomponer las condiciones de seguridad mismas que se 

han he exigido desde el Congreso del Estado en múltiples ocasiones teniendo 

respuestas intermitentes.

Vinculación
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1. VINCULACIÓN DISTRITAL

La intención es apoyar en 
la gestión de beneficios 

para los ciudadanos.

La colaboración de forma directa con los distintos 
presidentes municipales es fundamental de cara a la 

coordinación de esfuerzos para la conclusión de más y 
mejores proyectos sociales.
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Asistí al informe de mi amigo presidente 
municipal de Chignahuapan, Javier 
Tirado Saavedra 

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

INFORMES DE PRESIDENTES 
MUNICIPALES

Acompañé en su Segundo 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.
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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.

Gracias a Florencio Camacho, presidente 

de Ocotepec, por la invitación para 

acompañarlo a su Segundo 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 Segundo 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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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 y buscado las mejores 

alternativas ante este escenario de nueva normalidad. 

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 7 proyectos legislativos mismos que se pueden 

englobar en temas como:

PROYECTOS 
LEGISLATIVOS 7

10

9

APROBADAS PRIMER AÑO
APROBADAS SEGUNDO AÑO
APROBADAS TERCER AÑO
EN TRÁMITE

-Turismo -Transparencia y Acceso a la Información

-Familia y Niñez -Igualdad de Género
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NUESTRO TERCER AÑO LEGISLATIVO EN NÚMEROS

29 
Proyectos legislativos presentados

10 
Puntos de 
Acuerdo

+70 
Sesiones 
Asistidas

19 
Iniciativas

+115 
Gestiones

+ $Un millón 
Otorgados en el Distrito

+6,000 
Personas beneficiadas

+50 
AUDIENCIAS 
REALIZADAS



Logros

Los pueblos o 
comunidades indígenas 
no son minoritarios, sino 

minorizados, y esta 
minorización de sus 

lenguas afecta el disfrute 
de la totalidad de sus 
derechos humanos.

En este sentido, se aprobó mi iniciativa 
donde se establece que el Instituto de 
Transparencia y los sujetos obligados 
buscarán que la información generada 
y publicada tenga un lenguaje sencillo 
para cualquier persona y sea accesible 
de manera focalizada y, en la medida 
de lo posible, traducida a personas 
que hablen alguna lengua indígena, 
armonizando nuestra Ley estatal de la 
materia con la Ley General de 
Tr a n s p a r e n c i a y A c c e s o a l a 
Información Pública.

En suma, la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido que los 
poderes públicos no están facultados 
para mantener secretos o reservas 
frente a los ciudadanos, salvo aquellas 
excepciones como la protección de la 
intimidad, la privacidad o la seguridad 
de las personas.

Con ello, celebró la aprobación de 
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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Puebla es uno de los estados con 
mayor número de turistas con fines 
m é d i c o s y d e s a l u d , 
desafortunadamente, este tipo de 
turismo no ha aumentado, ya que las 
familias siguen viajando a la Ciudad de 
México para recibir atención médica 
privada.

Por ello, se logró aprobar que la 
Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Turismo colaborarán y participarán 
en el establecimiento de programas, 
lineamientos, criterios y estándares 
del Turismo Médico así como la 
generación de convenios para su 
promoción.

Por otra parte, la afluencia de turistas 
en nuestro Estado se ha convertido 
en una importante fuente de 
ingresos, debido a que, por poner un 
ejemplo, en el año 2017, la derrama 
económica sumó los 13 mil 740 y 8 
millones de pesos, lo que representa 
casi el 20% del presupuesto total del 
Gobierno del Estado del año 
posterior.

Así, celebro la aprobación de una 
iniciativa de reforma que busca 
disponer que los prestadores de 
servicios turísticos tendrán como 
derecho ser considerados en las 
acciones, programas y estrategias 
de relaciones públicas, difusión, 
promoción y reactivación turística 
d e l a S e c r e t a r í a y d e l o s 
Municipios, tanto en el ámbito 
nacional como internacional.
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La discriminación de género se reconoce 

como un tema y problema vigente en las 

políticas públicas a nivel federal, por lo que 

en el ámbito local es importante implementar 

de manera transversal soluciones diversas, 

pues resultan ambiguas y con naturalidad, las 

diferencias y discriminaciones que existen 

hacia las mujeres, lo que se traduce, 

desafortunadamente, en desigualdades 

sociales.

Así, celebro que se actualice la 
definic ión de discr iminación, 
incluyendo en la misma lo relativo a 
la negación, exclusión, distinción, 
m e n o s c a b o , i m p e d i m e n t o , 
restricción, anulación o preferencia, 
de la igualdad sustantiva de 
oportunidades en las esferas social, 
cultural, educativa, institucional, 
política, laboral o cualquier otra;
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El ejercicio positivo de la parentalidad 
debe ser hoy en día un valor, una 
inversión de futuro y un recurso de las 
sociedades para proteger y apoyar, en 
virtud de su papel crucial en el 
desarrollo integral de las personas y 
p r o t e c c i ó n d e s u s d e r e c h o s , 
especialmente de las más vulnerables, 
y como instrumento de cohesión y 
bienestar social de las comunidades.

Así, celebro la inclusión del término 
de parentalidad positiva así como la 
asistencia, capacitación, educación, 
asesoría y acompañamiento a 
los padres , ascendientes , 
tutores.

En México, no existe una educación ni cultura 
financiera entre la juventud, lo que pone en 
riesgo el manejo de sus finanzas a futuro.

Por ello, celebro que la educación que se 
imparta a niñas, niños y adolescentes en el 
Estado de Puebla considerará garantizar una 
adecuada educación financiera y fomentar en 
las y los educandos una cultura del ahorro.
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EN ESTOS TRES AÑOS…

5



En este sentido, hemos presentado 90 proyectos 

legislativos, agrupados en 55 iniciativas de Ley y 35 

puntos de acuerdo. Mismos que han atendido 

necesidades de salud, empleo, bienestar 

fami l iar, economía, segur idad públ ica, 

educación, transparencia, gobierno, entre otras. 

Así como también hemos gestionado y 

entregado apoyos a las diferentes zonas del 

distrito.

En estos 3 años de labor legislativa, 

hemos logrado establecer mejores 

condiciones para el emprendimiento, el 

empleo, la seguridad, la salud, educación 

y desarrollo económico, todo ello 

encaminado hacia el bienestar de todas y 

todos los poblanos. 

Así, el honor que he recibido por parte de 

la ciudadanía para integrar la LX 

Legislatura ha sido correspondido con 

trabajo tanto dentro como fuera del 

reciento legislativo. 

Durante estos 36 meses, Puebla atravesó 

por su peor crisis política, económica y de 

salud en su historia moderna. Ante ese 

reto, hemos respondido con acciones 

concretas y claras, siempre apegados a la 

honestidad, lealtad, compromiso y 

responsabilidad. TE
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OCOTEPEC

AHUAZOTEPEC

IXTACAMAXTITLÁN

AQUIXTLA

LIBRES

CHIGNAHUAPAN

ZACATLÁN



MI LABOR LEGISLATIVA EN ESTOS 3 AÑOS

90 
Proyectos legislativos presentados

55 
Iniciativas

35 
Puntos de 
Acuerdo

+150 
Sesiones 
Asistidas

+ $3.5 millones 
Otorgados en el Distrito

+400 
Gestiones

+15,000 
Personas beneficiadas



20
18

TE
RC

ER
 IN

FO
RM

E 
LE

G
IS

LA
TI

VO

127

 

 

En empleo, promovimos la entrega de 
aguinaldos así como mejores condiciones 
para el primer empleo y dar a conocer a 

los patrones y a las personas trabajadoras 
los derechos y obligaciones que se 

desprenden del trabajo en casa 
Respecto a Salud, buscamos implementar 
campañas de sensibilización, prevención e 

información de la sintomatología del cáncer 
de mama, próstata e infantil así como 

mejores acciones respecto a la atención y 
control de la pandemia.

En seguridad, 
propusimos la formación 

de Grupos vecinales 
denominados “Vecinos 

Vigilantes”, además, 
pedimos mayor 
seguridad en la 

autopista Tlaxco-
Tejocotal y mejorar las 

condiciones en los 
Centros Penitenciarios.

Para el Turismo, 
generamos las 

condiciones para la 
capacitación de quienes 
se desempeñan en este 
sector en suma con el 
impulso del Turismo 

médico.

En términos de 
transparencia, promovimos 
la publicidad de todas las 
sentencias emitidas por el 
Poder Judicial así como la 
inclusión de todas y todos 

a través de un lenguaje 
sencillo.



20
21
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En Desarrollo económico, 
promovimos que las empresas 
poblanas sean consideradas en 

primer lugar cuando se contraten 
servicios por parte del Estado. Al 

mismo tiempo, promovimos acciones 
a favor de los emprendedores como 
el programa “Yo Compro Poblano”; 

estuvimos en contra de la 
desaparición del Instituto Nacional 
del Emprendedor y promovimos un 

plan emergente ante la crisis de 
empleo por COVID 19

En cultura, promovimos la 
declaración del proceso de 
elaboración de las esferas 

artesanales del municipio de 
Chignahuapan, como 

patrimonio cultural intangible 
del Estado así como declarar 

“Mayo 2019, Mes del 
Periodista Daniel Cabrera 

Rivera”.

La atención ciudadana en 
nuestra Casa de Gestión fue 
permanente buscando dar 

solución a todas y cada una de 
las petición recibidas. 

Dichas acciones implicaron el 
beneficio directo de más de 700 
familias en inversión junta con el 

Gobierno del Estado y 
Ayuntamientos.Gestionamos la 

entrega de 
calentadores 
solares y la 

construcción de 
techumbres en el 

distrito.



Finalmente, quiero agradecer a las y los poblanos que me dieron su confianza hace tres 

años, con las acciones que hemos emprendido ¡No les fallamos! A la Presidenta del 

Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, C. Genoveva Huerta Villegas, por su 

respaldo hacia mi labor legislativa, así de mis compañeros del Grupo Legislativo del PAN 

con quienes trabajando en equipo logramos superar los distintos escenarios tan difíciles y 

complejos donde 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. 

Durante estos tres años he escuchado cientos de historias de esfuerzo y trabajo, a 

todos Ustedes les debo el trabajo realizado. Gracias a mi esposa e hijos; a todas 

y todos los que me han acompañado así como a mi equipo de trabajo. Seguiré 

trabajando por el bien común como me lo enseñaron mis padres hace muchos 

años, con trabajo, constancia y dedicación, ya que es la única forma de alcanzar 

el éxito; el día de hoy, concluyo una parte importante en mi vida profesional, 

pero también inicio una nueva etapa de mi vida con nuevos retos por delante, y 

como decía Manuel Gomez Morín “¿qué armas tenemos para esta lucha? LAS 

IDEAS Y LOS VALORES DEL ALMA, No tenemos otras, ni las hay mejores!! 

¡CON ACCIONES Y RESULTADOS, CUMPLIMOS! 

¡GRACIAS AHUAZOTEPEC! 

¡GRACIAS ZACATLÁN! 

¡GRACIAS CHIGNAHUAPAN! 

¡GRACIAS AQUIXTLA! 

¡MUCHAS GRACIAS!
Raul Espinosa Mtz

¡GRACIAS IXTACAMAXTITLÁN! 

¡GRACIAS LIBRES! 

¡GRACIAS OCOTEPEC! 

¡GRACIAS A TODAS Y TODOS POR SU APOYO!



Como todas y todos los ciudadanos, acudí el 

pasado 06 de junio a las urnas a depositar mi 

voto de confianza. Al final, han sido las 

autoridades electorales quienes han ratificado 

cada uno de los triunfos de las poblanas y 

poblanos que estarán al frente de los 

Ayuntamientos y Diputaciones.  

¡Les deseo el mayor de los éxitos y 

estaremos ahí para exigirles porque 

Ahuazotepec, Aquixtla, Chignahuapan, 

Ixtacamaxtitlán, Libres, Ocotepec y Zacatlán 

se lo merecen!


	¡MUCHAS GRACIAS!
	Raul Espinosa Mtz



