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De conformidad a la fracción V del artículo 43 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo presento este informe que

concentra el desarrollo de las principales acciones que

como Diputado del Partido Acción Nacional efectué durante

el mes de septiembre de 2018 a septiembre de 2020.
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El 15 de septiembre de 2018 se instaló formalmente la LX

Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano

de Puebla.

Dentro de esta Legislatura formo parte de las siguientes

Comisiones Ordinarias:

Presidente: Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la

Corrupción

Vocal: Comisión de Inspectora de la Auditoría Superior del Estado

Vocal: Comisión de Transportes y Movilidad

Vocal: Comisión de Desarrollo Urbano
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"Lo que cuenta en la vida no es el simple hecho

de haber vivido. Es qué diferencia hemos hecho

en la vida de los demás lo que determina el

significado de nuestra vida"

Nelson Mandela. 
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Les comparto del trabajo que he realizado en dos años como

diputado local.

Competí por el distrito 17 que es tan grande y tan diverso que

refleja las diferentes realidades de nuestra querida ciudad, en

donde encontramos barrios, juntas auxiliares, colonias populares

pero también zonas residenciales. Estas distancias entre unos y

otros me obliga a saber escuchar y entender, en primera instancia

a quienes han sido menos favorecidos, pero también a quienes han

tenido mayores oportunidades y son generadores de riqueza y

empleo.
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A lo largo estos dos años de legislatura he presentado de manera personal 14 iniciativas y 16

puntos de acuerdo. Junto con compañeras y compañeros diputados he suscrito 28 iniciativas y

13 puntos de acuerdo adicionales.

INICIATIVAS

PUNTOS DE 

ACUERDO

OJL 14 16

Suscritas con 

Diputad@s
28 13
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Entre las iniciativas presentadas quiero destacar las que corresponden a la

Comisión que presido que es la de Participación Ciudadana y Combate a la

Corrupción.

La primera de ellas tiene que ver con la inclusión de los ciudadanos en los procesos

de licitación tanto bienes y servicios como de obra pública.

Esta iniciativa fue aprobada en el pleno y ahora es una obligación del Gobierno del

Estado incorporar a la ciudadanía en los procesos de adquisiciones y de asignación

de obra pública. Con esta reforma cerramos el paso a los actos de corrupción en

estos procesos que siempre han sido señalados por ser poco transparentes.
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Otra iniciativa a destacar, fue la reforma a la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado

de Puebla. El Sistema Estatal Anticorrupción tiene su origen en el año 2016. A 4 años de

su existencia era necesario revisar la ley que lo sustenta y proponer ajustes para su

operación. Esta reforma también fue aprobada por mayoría en el pleno del Congreso

aunque a la fecha no ha sido publicada. Desconocemos las razones por las cuales el

ejecutivo del estado no ha ordenado su publicación.

Al inicio de la crisis originada por la pandemia del COVID 19 propuse una iniciativa para

modificar el Código Penal para sancionar a las personas que agredieran al personal de

salud. Dicha iniciativa fue congelada, sin embargo el Ejecutivo del estado envió meses

después una iniciativa en los mismos términos, la cual evidentemente fue impulsada con

toda celeridad por sus diputados y aprobada en el pleno por unanimidad. En casos como

este no se trata de quién se lleva el crédito, se trata de favorecer a la población con

acciones afirmativas.
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representados todos los partidos políticos para que se propusieran medidas en materia de

salud, de atención a la crisis económica y de fiscalización del ejercicio de los recursos

públicos durante la pandemia. Lamentablemente tampoco ha sido discutida.

Un asunto de interés general que quiero destacar es la aprobación de la Ley de Educación

del Estado de Puebla. En mayo de este año, el ejecutivo del Estado envió la iniciativa de

ley de educación, misma que fue aprobada en un sorprendente tiempo record, en tan solo

5 días fue recibida, dictaminada y aprobada en el pleno.

No hubo nunca el más mínimo interés por parte de los diputados de Morena y sus aliados,

de hacer un parlamento abierto para que asociaciones, federaciones, escuelas, padres de

familia, maestros, entre otros involucrados en el sector, pudieran opinar y proponer

modificaciones. Todo fue una burda imposición.



PROCESO LEGISLATIVO
Junto con Rectores, Federaciones, Asociaciones de padres de familia que se vieron afectados

por esta ley, emprendimos diversas acciones para detener su avance.

A la fecha, más de 100 amparos han procedido y se ha otorgado la suspensión contra los

efectos de la ley de educación a más de 100 instituciones educativas.

Puebla está dentro de los 5 estados del país en donde se ha gestionado de peor manera la

crisis por la pandemia. El número de pruebas aplicadas han sido insuficientes para

dimensionar la gravedad del problema, las medidas implementadas por el gobierno a base de

decretos han sido muchas pero sin mecanismos que garanticen su aplicación o cumplimiento,

el número de poblanas y poblanos fallecidos por el coronavirus es uno de los más altos en el

país con una tasa de fatalidad superior al promedio nacional, puebla es el tercer estado con el

mayor desplome de su actividad económica llegando casi al 30%, los más de 55,000 empleos

formales perdidos, la falta de incentivos del gobierno hacia el sector productivo han sido un

distintivo de este gobierno de la cuarta deformación.
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He tenido más de 70 intervenciones en tribuna y un número similar de

participaciones en las Sesiones virtuales del H. Congreso, en donde la

mayoría de ellas han sido para defender la legalidad y el interés de los

poblanos y para evitar que la mayoría en el congreso siga cometiendo

errores que afectan directamente a la ciudadanía.
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Junto con mi equipo de trabajo hemos estado muy cerca de la población para atender
sus necesidades.

Existe una realidad innegable, ser diputado de un partido diferente al que gobierna

hace muy complicada la gestión. Si bien el gobierno debe atender por igual a todos los

que representamos a los ciudadanos, en la práctica esto no sucede y ello nos obliga a

ser más creativos en la atención de las necesidades de las personas.

Sin embargo y con todas estas dificultades hemos logrado dar atención positiva al 85%

de las solicitudes que recibimos.

Ayudamos a mejorar la calidad de vida de ciudadanos con la entrega de aparatos

funcionales.

Atendimos más de 200 solicitudes en materia de salud, educación, movilidad, limpia,

alumbrado público, bacheo, deporte, cultura, medio ambiente, entre otros.
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Desarrollamos la app vigilando Juntos que es una herramienta tecnológica

que permite que los vecinos se vinculen entre sí para establecer un modelo

de colaboración para prevenir el delito en las colonias. Esta app la hemos

llevado a más de 60 colonias en el municipio beneficiando a más de 800

familias.
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Durante la pandemia, hemos hecho la entrega de más de 2,000 apoyos

alimentarios a igual número de familias en el municipio de Puebla. En

momentos de crisis como la que estamos atravesando es esencial estar

cerca de las personas que requieren ayuda.
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El año pasado rehabilitamos 13 parques públicos en el distrito que

represento, con la instalación de canchas de usos múltiples. Esta

rehabilitación ha facilitado la apropiación del espacio público por parte de

los vecinos, lo que conlleva a una mayor integración familiar y

reconstrucción del tejido social.

En 5 escuelas del distrito instalamos 5 canchas multiusos que benefician a

mas de 2500 alumnos.
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Sin duda los tiempos que nos ha tocado vivir en estos últimos dos años nos han obligado a

tener una gran capacidad de adaptación ante un entorno que se ha modificado

drásticamente. Todos los planes que ustedes y yo nos habíamos trazado en lo profesional

o político en mi caso, pero también en lo personal y familiar han tenido que ser

modificados o redireccionados porque ha habido circunstancias y factores que escapan a

nuestro control y que en muchos casos ni siquiera podían ser previstos en cuanto a su

impacto y profundidad.

Hoy estamos ante un escenario catastrófico no solo por los efectos devastadores de la

pandemia, sino porque este trágico episodio de la historia nos tocó vivirlo con los más

incompetentes, insensibles e indolentes gobernantes que pudiéramos tener y eso, más

allá de la crítica de un opositor al régimen actual, se refleja en una espeluznante cifra de

familias que han perdido seres queridos por causa de la pandemia.
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Nos va a costar mucho tiempo y trabajo revertir el efecto de las malas decisiones que se

tomaron durante los últimos 9 meses, nos puede tomar hasta 10 años recuperar los niveles de

estabilidad económica y social que se tenían con los gobiernos del PAN en Puebla. Pero ese

tiempo se puede reducir si los ciudadanos juntos tomamos las decisiones correctas en 2021.

Muchos mexicanos y poblanos tenían la esperanza de tener un mejor gobierno y la realidad se

ha impuesto de manera dramática; es claro que el país les quedó enorme a quienes solo

intentan gobernar criticando el pasado y nada se preocupan en llevar a México hacia el futuro

trabajando en el presente. Puebla y México tienen que despertar del letargo y 2021 representa

una oportunidad única que si no es aprovechada por las y los mexicanos, nos arrepentiremos

por al menos una década.

Quienes militamos en la oposición, tenemos la responsabilidad de señalar y el deber proponer

soluciones a problemáticas cada vez más complejas y más profundas provocadas por los

malos gobiernos de Morena en los tres órdenes de gobierno.
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En el caso particular de la ciudad de Puebla, el próximo año, nos entregará el gobierno de

la ciudad, a algún panista, la peor presidenta municipal del país y esta evaluación no es

mía, es de al menos media docena de encuestas que así la califican. El estado de

descomposición social, económica y de inseguridad en el que estará la ciudad dentro de un

año, será de tal profundidad que requerirá que quien encabece la próxima administración

municipal deberá hacer un compromiso de frente con las poblanas y los poblanos para ser

presidente o presidenta municipal de tiempo completo, sin querer utilizar el gobierno de la

ciudad como una plataforma para otro cargo en 2024. Puebla no merece un presidente

municipal que desde el día uno esté pensando en la elección al gobierno del estado en

2024 y por tanto no se entregue en cuerpo y alma al rescate de nuestra querida ciudad.

Es el momento de refrescar la vida pública. Los partidos políticos deben escuchar a los

ciudadanos y presentar una oferta política fresca e innovadora. Si queremos resultados

diferentes no podemos seguir haciendo lo mismo con los mismos. La nueva realidad así lo

exige y quienes representamos a la comunidad debemos estar a la altura.



PROCESO LEGISLATIVO

La ciudadanía ve en el PAN la opción para sacar a Morena de los espacios de poder. La gran

pregunta es si en el PAN estaremos a la altura de esa exigencia ciudadana. La respuesta es sí, sí

estamos a la altura porque hemos logrado identificar en qué nos equivocamos cuando fuimos

gobierno y sé que si los ciudadanos nuevamente nos dan su confianza, no los vamos a defraudar.

Yo, además de seguir alzando la voz para señalar los errores de los gobiernos federal, estatal y

municipal, seguiré proponiendo nuevas alternativas y soluciones a las diversas problemáticas

desde mi trinchera como legislador, pero también como un político y un servidor público que sabe y

conoce lo que se tiene que hacer para que Puebla sea un referente nacional e internacional, no por

sus malos gobiernos, sino por su visión de futuro y su capacidad para enfrentar y resolver sus

problemas convirtiéndolos en oportunidades.

Los invito a sumar siempre por Puebla.


