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Introducción 

■ Con base en lo que dispone 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 julio de 2021 al 14 de septiembre 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.

■ 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.
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■ Seguimiento a la Sesión de la

comisión permanente que se llevó a

cabo el día viernes 16 de julio de

2021 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 lunes 16 de agosto de

2021, 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 lunes 23 de agosto del

2021 a las once horas, a través de la

plataforma digital.
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Actividades Legislativas



■ Sesión Extraordinaria que se llevó a

cabo el día martes 24 de agosto del

2021 a las once horas, a través de la

plataforma digital.
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Actividades Legislativas



Asistencia a la Ceremonia alusiva al 149°
Aniversario Luctuoso de Benito Juárez 

■ El día 18 de julio de 2021, se realizó la Ceremonia referente al 149° Aniversario

luctuoso del Licenciado Benito Juárez García, encabezada por el gobernador Miguel

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

Legislativo, Héctor Sánchez Sánchez, Nora Merino Escamilla y representantes de la

25 Zona Militar.
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Asistencia a Ceremonia alusiva al 210°
Aniversario Luctuoso de Don Miguel Hidalgo 

Y Costilla

■ El día 30 de julio de 2021, se realizó la Ceremonia del 210° Aniversario luctuoso de

Don Miguel Hidalgo y Costilla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta encabezó la

ceremonia frente al monumento a los Héroes de la Independencia.
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13

Tercer informe de actividades legislativas
22 de agosto de 2021



Asistencia a Ceremonia de la lectura del 
“Bando Solemne Fiestas Patrias” y 

presentación del “Esquilón Zaragoza”

■ Martes 31 de agosto de 2021, lectura del “Bando Solemne Fiestas Patrias” en la

fachada del recinto del Poder Legislativo. En él se enlistan las actividades

programadas para septiembre con motivo de la conmemoración de los 200 años de

la consumación de la Independencia.
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■ Así como a la presentación de la campana “Esquilón Zaragoza” con la que el

gobernador Miguel Barbosa, presidirá el Grito de Independencia el próximo 15 de

septiembre en Casa Aguayo.
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■ En el mes de julio se sostuvo una Mesa de
Trabajo con representantes de la Secretaría de
Educación, de la Comisión de Educación, de la
Comisión de Pueblos Indígenas, de la Comisión
de atención a personas con discapacidad del
Congreso de Puebla, de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, así como del Instituto de
Pueblos Indígenas y del Instituto de la
Discapacidad del Estado de Puebla, con la
finalidad de trazar una ruta de trabajo para la
construcción de los protocolos para las
Consultas a Comunidades Indígenas y a
Personas con Discapacidad en relación al
contenido de la Ley de Educación del Estado de
Puebla.

Actividades Legislativas como Presidente de la Comisión de 
Educación
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■ Asistencia a la Inauguración del Inicio de Clases del ciclo escolar 2021 –

2022 en el Centro Escolar “Presidente Venustiano Carranza”, en el municipio

de Tehuacán.

Actividades Legislativas como Presidente de la Comisión de 
Educación.
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■ Al evento encabezado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta asistieron, el Secretario de

educación, Melitón Lozano Pérez, la directora general del Instituto Nacional para la Educación

de los Adultos (INEA), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, la presidenta honoraria del Patronato

del Sistema Estatal DIF, Rosario Orozco Caballero, los secretarios generales de las secciones 23

y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alejandro Ariza Alonzo y

Jaime García Roque; funcionarias de la Secretaría de Educación y la comunidad estudiantil del

Centro Escolar “Presidente Venustiano Carranza”.

Actividades Legislativas como Presidente de la Comisión de 
Educación.



GESTIÓN

■ Entrega de una televisión de pantalla plana a la Escuela Telesecundaria Pública 

“Julián Carillo” de la comunidad de Comaltepec en el municipio de Zacapoaxtla, 

para la mejora continua de sus actividades escolares en este nuevo inicio de clases.
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GESTIÓN

■ Entrega de material para construcción de una bodega en la comunidad del Molino 

del municipio de Zacapoaxtla.
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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

Atención a pacientes en 
diferentes hospitales de la 

región 

Abasto de 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

Gestiones ante diferentes áreas 
de gobierno a fin de atender 

asuntos en materia de 
educación:

-Solicitudes de cambio a 
trabajadores de la educación

-Solicitudes de mantenimiento
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