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Introducción 

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

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

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

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

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

periodo del 16 de marzo de 2021 al 14 de mayo de 2021.

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

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

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

ámbito parlamentario y de gestión.
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Marco Normativo

Normatividad Artículo

Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Puebla

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

los diputados presentarán al Congreso una memoria que contenga

las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las

medidas que estumen conducentes.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados:

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

una memoria que contenga las acciones que hayan realizado

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

las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo

de las comunidades de la Entidad.

Reglamento Interior del Congreso del

Estado Libre y Soberano de Puebla

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

deberán cumplir con lo establecido en la Constitución Poliítica del

Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Atención a ciudadanos en el distrito 04 
Zacapoaxtla

■ La pandemia del virus denominado COVID-19 ha involucrado a todos los sectores

sociales a un distanciamiento e incluso suspensión de sus actividades presenciales no

esenciales, con la finalidad de prevenir y reducir el aumento en los contagios en el

país.

■ Dirigiendo esta intención se estableció la suspensión de las sesiones de manera

presencial de las comisiones del Honorable Congreso del Estado, tanto las ordinarias

como las permanentes. Sin embargo es necesario puntualizar que el trabajo legislativo

no se puede detener, es por eso que a través de las plataformas virtuales se han

venido realizando diversas actividades.
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■ Se continúan gestionando y otorgando apoyos a los ciudadanos de mi distrito,

recibiendo sus llamadas telefónicas e incluso haciendo uso del correo electrónico y

otros medio digitales de comunicación, dando respuesta y solución de manera

indirecta.

■ Es importante mencionar que durante el periodo del viernes 5 de marzo al martes 4

de mayo de 2021, se me concedieron tres licencias para separarme del cargo por

tiempo indefinido menor a 30 días.
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■ Seguimiento a la Sesión de la

comisión permanente que se llevó a

cabo el día martes dieciséis de marzo

del 2021 a las once horas, a través de

la plataforma digital.

Se aprobó por unanimidad de votos el

Acuerdo para exhortar al titular de la

Secretaría de Educación del Estado, para

que realice las acciones necesarias para

que en zonas rurales e indígenas de la

entidad se garantice la educación a

distancia.
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■ Seguimiento a la Sesión de la

comisión permanente que se llevó a

cabo el día miércoles veinticuatro de

marzo del 2021 a las once horas, a

través de la plataforma digital.
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Actividades Legislativas



■ Seguimiento a la Sesión de la

comisión permanente que se llevó a

cabo el día miércoles siete de abril del

2021 a las once horas, a través de la

plataforma digital.
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Actividades Legislativas



■ Seguimiento a la Sesión de la

comisión permanente que se llevó a

cabo el día miércoles catorce de abril

del 2021 a las once horas, a través de

la plataforma digital.
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Actividades Legislativas



■ Seguimiento a la Sesión de la

comisión permanente que se llevó a

cabo el día miércoles veintiuno de

abril del 2021 a las once horas, a

través de la plataforma digital.
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Actividades Legislativas



■ Seguimiento a la Sesión de la

comisión permanente que se llevó a

cabo el día miércoles veintiocho de

abril del 2021 a las once horas, a

través de la plataforma digital.
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Actividades Legislativas



■ Sesión de la comisión permanente

que se llevó a cabo el día jueves seis

de mayo del 2021 a las once horas, a

través de la plataforma digital.

– Se informó de 

mi reincorporación como 

diputado integrante de la LX 

Legislatura del Congreso local, a 

partir de esta fecha. 
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Actividades Legislativas



■ Sesión de la comisión permanente

que se llevó a cabo el día jueves trece

de mayo del 2021 a las once horas, a

través de la plataforma digital.
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Actividades Legislativas



Asistencia a Ceremonia por el 159 
Aniversario de la Batalla de Puebla

■ El día 5 de mayo de 2021, se realizó la Ceremonia conmemorativa del 159

Aniversario de la Batalla de Puebla, encabezada por el gobernador Miguel Barbosa

Huerta, junto con algunos compañeros, titulares de los Poderes Judicial y

Legislativo, Héctor Sánchez Sánchez y Nora Merino Escamilla.
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■ Reuniones virtuales con representantes de la

Secretaría de Educación, con el objetivo de

realizar el análisis de la iniciativa de Ley de

Educación Superior del Estado, presentada en

conjunto por la Diputada Nora Yéssica Merino

Escamilla y un servidor, para que estos mismos

temas fueran abordados en las sesiones del

“Parlamento Abierto: Hacia una Nueva Ley de

Educación Superior del Estado de Puebla” que

se realizó en día posteriores.

Actividades Legislativas como Presidente de la Comisión de 
Educación
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■ El día 14 de mayo, se dio inició a las

sesiones del “Parlamento Abierto: Hacia

una Nueva Ley de Educación Superior del

Estado de Puebla”

■ El objetivo de este ejercicio es garantizar

la participación de universidades,

instituciones, organizaciones de la

sociedad civil y especialistas interesados

en el tema, para enriquecer la Iniciativa

de Decreto por la que se expide la Ley de

Educación Superior del Estado de Puebla.

Actividades Legislativas como Presidente de la Comisión de 
Educación.



■ Se contó con la participación de Miguel Ángel

Celis López, rector de la Universidad

Tecnológica de Puebla; Gustavo Santin Nieto,

coordinador ejecutivo de la Asociación de

Universidades e Instituciones de Educación

Media Superior y Superior; Roberto Mendoza

Zárate, director de Licenciatura de la Escuela

Libre de Derecho de Puebla; María Luisa Juárez

Hernández, directora general del Instituto

Tecnológico Superior de Tepeaca y de Patricio

Morán Márquez, director general del Instituto

de Profesionalización del Magisterio Poblano,

entre otros más interesados en el tema.
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■ También se contó con la presencia de las legisladoras locales, Bárbara Morán y Rocío

García; la diputada federal, Adela Piña, del Secretario de Educación, Melitón Lozano y

de la subsecretaria de Educación Superior, América Rosas.
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GESTIÓN
Como parte de los distintos recorridos realizados durante este periodo de receso y, en

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

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

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

A
L
U

D

Funcionamiento de equipos de 
laboratorio en los distintos 

hospitales que cuentan con ellos

Abasto de medicamentos e insumos 
médicos para el combate a la 
pandemia SAR´S COVID 19

Personal de suplencias médicas

S
E

G
U

R
ID

A
D

Más operativos y coordinación 
entre los niveles de gobierno

Incremento en la inseguridad 
en los tramos carreteros 

Xochitlán-Zapotitlán-Ixtepec, 
así como Equimita-Huehuetla
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GESTIÓN

C
A

M
IN

O
S

Gestión para priorización de 
reconstrucción, mantenimiento y 

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

Huehuetla y Olintla.

Gestión para priorización de 
reconstrucción, mantenimiento y 

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

de Ocampo, Zacapoaxtla y Huitongo.

Gestión para priorización de 
reconstrucción, mantenimiento y 

conservación de infraestructura carretera 
del tramo carretero de Interserrana

Zapotitlán Zacatlán E
S

C
U

E
L
A

S

Solicitudes de pintura para 
Instituciones Educativas del 

Distrito de Zacapoaxtla en los 
siguientes municipios:

-Atlequizayan.

-Zaragoza

-Xochitlán de Vicente Suárez

-Xochiapulco

-Zacapoaxtla
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