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1.- PRESENTACIÓN 

 

El legislador no debe proponerse la felicidad de cierto orden de 

ciudadanos con exclusión de los demás, sino la felicidad de todos. 

Platón 

 

Con estas palabras de Platón, es categórico decir que el legislador debe tener 

la convicción de actualizar y puntualizar los contenidos jurídico-fundamentales de la 

Constitución, conformar el ordenamiento jurídico, definir prioridades y aprobar las 

normas necesarias según criterios de oportunidad y de acuerdo con las exigencias 

que imponga las circunstancias, siempre con el claro objeto de buscar el bien común 

de las mujeres y hombres. 

 

De enero de 2014 a la fecha, como legislador me enorgullece informar de 

importantes avances en beneficio de los Poblanos. A lo largo de este tiempo he 

defendido los intereses de los Poblanos a través del diálogo, la negociación y la 

confección de acuerdos, para lograr la aprobación de las leyes que nuestro estado 

necesita según las exigencias presentes. 

 

Pero el trabajo no para aquí, por ello en todo momento seguiré buscando una 

estrecha relación y comunicación eficaz con los ciudadanos y asociado de ellos 

seguir impulsando las mejores acciones e iniciativas en busca del bien común de 

los Poblanos. 
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2.- FUNDAMENTO LEGAL 

Acudo respetuosamente ante los ciudadanos de los municipios de Acajete, 

Amozoc, Atoyatempan, Cuautinchán, Mixtla, Santo Tomás Hueyotlipan, Tecali de 

Herrera, Tepatlaxco de Hidalgo y Tzicatlacoyan, los cuales conforman el Distrito 

Electoral 17 con cabecera en Amozoc, a rendir cuentas del trabajo realizado al 

interior del Congreso del Estado de Puebla, después de un año de actividad 

legislativa, convencido de que la exposición de cuentas ante quienes nos eligieron 

como sus representantes ayuda a la transparencia pero sobre todo a la participación 

ciudadana. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la fracción V del artículo 43 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento mi primer informe de labores, 

al tenor de lo siguiente: 
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3.- FUNCIÓN LEGISLATIVA 

La función legislativa del Congreso, a grandes rasgos, consiste en formular 

o producir, a través de un proceso determinado por la Constitución, normas jurídicas 

que se aplican a las personas a las cuales van dirigidas, otro aspecto es, la 

aprobación anual del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y municipios, 

la revisión de la cuenta pública, es decir, control y fiscalización al ejecutivo y a los 

presidentes municipales entre otros, finalmente actuamos como gestores ante las 

diversas dependencias del Estado. En este sentido me permito exponer lo 

consecuente: 

 

3.1. INICIATIVAS DE LEY 

Como legislador del Partido Acción Nacional, presenté ante la Comisión 

Permanente del Honorable Congreso del Estado iniciativa de decreto por el que 

se expide La Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Estado de Puebla. 



 
 
6 

 

 

Cabe destacar que, el tema planteado en la iniciativa de Ley fue emprendido 

por colegas integrantes de los grupos legislativos de la Revolución Democrática y 

de Pacto Social, con el mismo interés el Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, 

Gobernador Constitucional del Estado presentó iniciativa de Decreto, por virtud del 

cual se expide La Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla. Las iniciativas referidas tenían como 

objeto lo siguiente: 

 

Establecer una figura que pueda apoyar, asesorar y guiar a las 

organizaciones no gubernamentales o también llamadas de la sociedad civil, toda 

vez que éstas contribuyen en la búsqueda de alternativas que ayuden a mitigar y/o 

disminuir las brechas de desigualdad. 

 

Instituir un marco jurídico adecuado para fortalecer las actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el bienestar colectivo; en el que se plantee 

la relación entre el Estado y la sociedad, marcada por la legalidad y la 

corresponsabilidad.  

 

Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil, 

estableciendo las facultades de las instituciones públicas en esa función, sentando 

las bases de coordinación entre la administración pública estatal y las propias 

organizaciones. Así mismo tiene como objeto establecer reglas claras en relación a 

los apoyos y beneficios que se establecen en favor de las organizaciones que 

deseen acogerse al contenido de la Ley.  

 

Contar con un marco jurídico que fomente y apoye sus actividades y 

encauzar un marco normativo que sea adecuado a aquel objetivo social que sea 

lícito y que redunde en beneficio de la colectividad 
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Con las cuatro iniciativas de Ley abordando el tema de las organizaciones de 

la sociedad civil, se organizaron y participé de las mesas de trabajo realizadas en la 

Universidad Anáhuac y en las instalaciones sede del H. Congreso del Estado, 

dichas mesas tuvieron como objetivo efectuar estudio, análisis y generar propuestas 

para enriquecer las iniciativas de ley relacionadas con la Participación Ciudadana.  
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Como resultado del consenso al interior de Congreso del Estado apoyado 

con la colaboración del Titular del Poder Ejecutivo del Estado y las aportaciones de 

las Asociaciones participantes en las mesas de trabajo, el Pleno del Congreso del 

Estado tuvo a bien aprobar la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla. 

 

3.2. PUNTOS DE ACUERDO 

Dentro de las funciones y atribuciones como Legislador está presentar puntos 

de acuerdo, siendo estos la determinación institucional que el Congreso asume 

respecto a un asunto que no sean Leyes o Decretos y, con base en lo anterior fue 

que presente los puntos de acuerdo siguientes: 

 

3.2.1. DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

Preocupado y atendiendo la solicitud de ciudadanos que cada año en la 

temporada de lluvias sortean las inclemencias de éstas, poniendo en riesgo su 

integridad física y vida así como su patrimonio y considerando que uno de los 

aspectos más problemáticos dentro de los temas ambientales de los centros de 

población es el manejo de la basura. A medida que la población va en aumento, 

crece la producción de residuos, lo cual es provocado por el consumismo 

desmedido y por desechar los materiales que todavía pueden ser reutilizados o 

reparados; dando como resultado una generación excesiva de residuos. 

 

También resulta de suma importancia destacar, que una de las 

consecuencias del inadecuado manejo de los residuos, que afecta a la población en 

las ciudades, fundamentalmente en temporada de lluvias, son los encharcamientos 

y en algunos casos las inundaciones que ponen en riesgo la integridad física y 

patrimonial de las personas. 
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Por estas consideraciones propuse Punto de Acuerdo por el que se invitó 

respetuosamente a los 217 Ayuntamientos, para que durante la temporada de 

lluvias del año 2014, reforzaran y ampliaran las campañas informativas dirigidas a 

la población en general, con el fin de realizar una adecuada disposición de los 

residuos sólidos para mitigar las consecuencias del inadecuado manejo de los 

mismos, con los encharcamientos e inundaciones que se presentan en esta 

temporada. 

 

3.2.2. DESARROLLO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS JÓVENES. 

Abordando otro tema de suma sensibilidad para el Grupo Legislativo del 

Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, es la 

referente en abrir e innovar espacios de participación y políticas públicas en 

beneficio de los jóvenes. 

 

En atención a esta primicia del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

de la LIX Legislatura del Congreso del Estado y considerando que el número de 

jóvenes en nuestro Estado, en una gran oportunidad pues constituyen una fuerza 

vigorosa y transformadora; son agentes efectivos del cambio. Dedicados, 

entusiastas y creativos, es por estas virtudes y aptitudes que los jóvenes 

contribuyen a lograr la libertad, la democracia y la igualdad desde su entorno familiar 

hasta la escala mundial. 

 

No hay duda que a los jóvenes les gustan los retos y para alcanzar su meta 

siempre demuestran suma capacidad, deseo y energía. Por estas circunstancias no 

es permisible dejar pasar este momento histórico para generar óptimas condiciones 

de participación para los jóvenes y, para lograrlo los legisladores de este Estado 

debemos ver en los jóvenes asociados iguales y eficientes en todas sus tareas. 
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Finalmente una de las formas de incentivar a los jóvenes a encauzar y dar 

propósito a sus actividades cotidianas es a través de la participación ciudadana, es 

decir, darles las herramientas para agruparse en asociaciones, organizaciones, 

colectivos, grupos cooperativos entre otros. 

 

Por las razones expuesta sometí a consenso del Pleno del Congreso del 

Estado Punto de Acuerdo por medio del cual se invitó respetuosamente a los 

217 Ayuntamientos del Estado para que en el ámbito de sus funciones y 

competencias desarrollen políticas públicas para fomentar la participación 

ciudadana de los jóvenes a través de asociaciones, organizaciones, colectivos, 

grupos cooperativos entre otros. Asimismo generen estrategias de comunicación 

para promover los principios del Programa de Acción Mundial para los Jóvenes; 

 

Además invité respetuosamente a los integrantes de esta LIX Legislatura del 

Estado, para promover en sus distritos la participación ciudadana de los jóvenes a 

través de asociaciones, organizaciones, colectivos, grupos cooperativos entre otros. 

Asimismo generar estrategias de comunicación para promover los principios del 

Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. 

 

3.2.3. DONACIÓN DE ÓRGANOS. 

Todos los días escuchamos decir que la vida no es fácil, en este sentido, 

reflexionemos en quienes día a día tratan de sobrevivir, la cuestión es esencial. 

Sobrevivir para quien está a la espera de la generosidad de su semejante 

manifestada a través de la donación de un órgano es factor esencial. 

 

Para ellos sobrevivir es el primer factor de una ecuación que contiene muchos 

otros. A esta ecuación sumémosle, por ejemplo, el estado de necesidad en que se  
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vive cuando uno de nuestros órganos es deficiente o falta, necesidad extrema quizá 

comparable con otras tales como el comer o el respirar. 

 

Sobrevivir es, elemento primordial de quien está a la espera de una donación 

de órgano, pero también debemos considerar los otros factores de la ecuación, es 

decir, la del donante, en él hay tantos factores que resulta imposible tratarlos todos. 

 

Por estas razones puse a consideración del H. Congreso del Estado Punto 

de Acuerdo por medio del cual, invité a los 41 Diputados integrantes de esta 

quincuagésima novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla y sus suplentes, asimismo a todos los funcionarios y 

colaboradores a que de manera expresa o por consentimiento se inscriban o den 

de alta como donadores de órganos. 

 

Asimismo invité al titular de la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado a 

realizar en el ámbito de su competencia la difusión necesaria para concientizar a los 

ciudadanos de la importancia de ser donadores de órganos o tejidos.  

 

Finalmente invite a los 217 Presidentes Municipales a realizar en el ámbito 

de su competencia la difusión necesaria para concientizar a los ciudadanos de la 

importancia de ser donadores de órganos o tejidos. 

 

4.- TRABAJO EN PLENO, COMISIONES Y COMITÉ 

Una de las obligaciones de los legisladores es asistir a las sesiones y 

reuniones que celebre el Congreso, las comisiones y los comités de los que somos 

miembros, por lo que explico: una comisión es el Órgano Colegiado  
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integrado por los Diputados que el Pleno designe, que contribuye a que el Congreso 

cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales, a través de la elaboración 

de dictámenes, informes y resoluciones; y un comité es aquel Órgano colegiado 

auxiliar del Congreso distinto de las Comisiones, constituido para realizar tareas 

específicas y de apoyo a los Órganos Legislativos. 

 

Con apoyo en la anterior el suscrito preside y es integrante de las Comisiones 

y Comité, conforme a lo siguiente: 

 

4.1.1 Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. 

4.1.2 Secretario de la Comisión de Juventud y Deporte. 

4.1.3 Vocal de la Comisión de Desarrollo Económico.  

4.1.4 Vocal de la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

4.1.5 Vocal de la Comisión de Cultura. 

4.1.6 Vocal de la Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión  

Social  

4.1.7 Vocal del Comité de Comunicación Social. 

 

4.1.1 COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Durante este primer año legislativo de esta LIX del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, convoqué y se realizaron ocho sesiones de la 

Comisión, de las cuales expongo lo siguiente: 

 

Instalación de la Comisión de Participación Ciudadana, con este acto 

protocolario se dio inicio formal al trabajo de la Comisión. 
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Para optimizar y dar rumbo a los trabajos de la Comisión, se presentó para 

su discusión y en su caso aprobación el “Plan de Trabajo”, en él se plasmó la misión, 

visión, objetivo general, objetivos particulares y acciones de la Comisión. 

 

Con el ánimo de ser incluyentes y exhaustivos en el “Plan de Trabajo” de la 

Comisión, los integrantes de la misma se dieron a la tarea de adicionar el multicitado 

“Plan de Trabajo”, y en consecuencia se aprobó adicionar los tópicos de a) Foros y 

audiencias públicas; b) Vinculación sectorial y paraestatal; y c) Relación 

interinstitucional. 

 

Aprovecho la oportunidad para resaltar algunos valores característicos de la 

Comisión que me honro en presidir, como es el trabajo en equipo y el consenso, 

además de la adhesión a nuestra visión, misión y objetivos generales y  
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particulares; toda vez que, tuvimos a bien aprobar proyecto y dictaminar punto de 

acuerdo, para exhortar a los 217 Ayuntamientos del Estado para que de 

conformidad con la Ley Orgánica Municipal, observen las disposiciones 

relacionadas a la Participación Ciudadana y coadyuvar con los fines y funciones de 

la Administración Pública Municipal. 

 

Durante el primer año de trabajo, del cual rindo cuentas, las Comisiones de 

Juventud y Deporte y Participación Ciudadana, promovimos la participación de los 

jóvenes puntualmente en el quehacer legislativo, por ello, en trabajo unido 

aprobamos la Convocatoria del Parlamento Juvenil de Puebla 2014. Del cual 

abundaré más adelante. 

 

4.2 ASISTENCIA A SESIONES DEL PLENO Y COMISIÓN PERMANENTE.  

Pleno/Comisión Permanente Función 
Sesiones 

Realizadas 
Asistencia 

Pleno 
Incluye asistencia a sesiones 
Extraordinarias y Solemnes 

Secretario de la 
Segunda Mesa 

Directiva 
33 100% 

Comisión Permanente 
Segundo Periodo de Receso 

vocal  10 100% 

Comisión Permanente Tercer 
Periodo de Receso 

vocal  3 100% 
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4.3 ASISTENCIA A COMISIONES Y COMITÉ 

Comisión/Comité Función  
Sesiones 
realizadas 

Asistencia  

Juventud y Deporte Secretario 7 100% 

Desarrollo Económico Vocal 5 100% 

Ciencia y Tecnología Vocal 8 100% 

Cultura  Vocal 9 100% 

Trabajo, Competitividad 
y Previsión Social 

Vocal 11 91% 

Comité de 
Comunicación Social 

Vocal 2 100% 

 

5. PARLAMENTO JUVENIL PUEBLA 2014. 

Respecto al Parlamento Juvenil Puebla 2014, se destaca que la quincuagésima 

novena legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, a través de 

Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Participación Ciudadana, aprobaron la 

convocatoria denominada “Parlamento Juvenil Puebla 2014”, gracias a esta  
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convocatoria los jóvenes de todo el estado, tuvieron la oportunidad de presentar sus 

iniciativas de Ley, conforme a lo siguiente: 

 

La convocatoria abrió las puertas del H. Congreso del Estado a la participación 

de jóvenes entre 18 y 23 años de edad, a través de ella el H. Congreso del Estado 

y las Comisiones incentivaron a los jóvenes a abordar y proponer iniciativas de ley 

o reformas en los temas de a) Desarrollo Social y Económico, b) Juventud y Deporte, 

c) Educación, Ciencia y Cultura, d) Medio Ambiente y Turismo y e) Igualdad de 

Género y Participación Ciudadana.  

Para promover y dar a conocer la convocatoria se publicó en el sitio web del 

Congreso del Estado, además, fue difundida en redes sociales, se sociabilizó con 

los Diputados integrantes de las Comisiones y Diputados que conforman esta 

quincuagésima novena legislatura. Para promover y provocar la participación de los 

jóvenes universitarios se visitaron a autoridades de las distintas casas de estudio 

del Estado.   
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El “Parlamento Juvenil Puebla 2014”, tuvo una nutrida participación, dado que, 

se registraron 58 candidaturas de las cuales un jurado selecciono 42, 

correspondiendo 21 espacios para mujeres y 21 lugares para hombres.  

 

Los jóvenes parlamentarios, estudiaron y analizaron las 42 propuestas de las 

cuales dictaminaron 5 iniciativas de ley o reforma (cada iniciativa de ley o reforma 

versó sobre los 5 temas establecidos en la convocatoria) a efecto de someterlas a 

votación al pleno del Parlamento Juvenil Puebla 2014.  

 

6. GESTIÓN SOCIAL 

Durante este primer año, se realizaron diversas gestiones las cuales fueron 

recibidas en la oficina del Congreso y casa de gestión, así como de manera 

electrónica.  
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Entre las más solicitadas destacan las gestiones en materia de salud para 

favorecer el bienestar físico de personas con enfermedades y padecimientos que 

requerían atención médica, los apoyos a jóvenes estudiantes para darles la 

oportunidad de seguir estudiando tanto en el ámbito académico como en el 

deportivo y las visitas a escuelas para escuchar los intereses de alumnos de 

diferentes grados académicos en varios municipios del distrito; donativos para 

trámites de difuntos y para diferentes eventos importantes para las personas que 

habitan en él, como donación de juguetes para los festejos del día del niño, apoyo 

con regalos para el día de las madres y premios a los mejores promedios en las 

graduaciones de verano. Tuve la oportunidad de estar presente en la mayoría de 

estos festejos donde la gente me permitió escucharla para detectar las principales 

preocupaciones que les inquietan. 
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Muchas de las gestiones realizadas se lograron gracias a que se llevaron a 

cabo diversas reuniones en dependencias del Gobierno del Estado como son el 

Sistema Estatal DIF, la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 

Económico; la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 

Educación Pública, el Comité Administrador Poblano para la Construcción de 

Espacios Educativos, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial y la Secretaría de Transportes. De la misma forma se 

sostuvieron reuniones con dependencias a nivel federal como la Dirección del 

Fondo de Apoyo a Comunidades para la Restauración de Monumentos y Bienes 

Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) y la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). Todas estas reuniones dieron como 

resultado mayor participación de los municipios del distrito en fondos y programas  
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de apoyo así como la atención a irregularidades en establecimientos de índole 

educativa, de salud, de transporte y comercial. 

 

La participación de grupos sociales fue fundamental para atender las demandas 

ciudadanas, un ejemplo es la coordinación que se mantuvo con Alternativas y 

Procesos de Participación Social A.C. con el objetivo de buscar colaborar en la 

solución a la escases de agua en el distrito. 

 

Me parece importante destacar la participación del sector empresarial en las 

gestiones que con éxito se han logrado. Gracias a la donación que realizó Grupo 

Cuauhtémoc Moctezuma y en conjunto con el Ayuntamiento de Amozoc, las 

localidades de Chachapa y Mendizabal se han visto beneficiadas con la instalación 

de Gimnasios al Aire Libre, con aparatos de excelente calidad que sin duda 

fomentarán el deporte y una vida más sana para los habitantes del municipio.  
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En materia de seguridad se debe destacar lo que se está realizado en el 

Municipio de Amozoc, puesto que se ha trabajado y colaborado con el ayuntamiento 

para organizar a los ciudadanos, la capacitación de policías y el trabajo coordinado 

que se ha visto reflejado en una importante reducción de los índices de delincuencia 

del Municipio. 

 

Muchas veces el desconocimiento de los Programas Federales y Estatales 

impide que los municipios y la ciudadanía tengan acceso a ellos. Es por eso que 

durante el año se brindaron numerosas asesorías a los municipios del distrito 17 

para acceder a los programas, convocatorias y apoyos que se otorgan tanto a nivel 

estatal como federal, facilitando los instrumentos y asesorías para poder participar. 

 

Atendiendo las solicitudes recibidas, tuvimos la oportunidad de recibir a 

jóvenes de la UPAEP, Humboldt, Esparza e Instituto México para que presenciaran 

Sesiones Ordinarias y participaron en la actividad Diputado por un Día, todo esto 

con el ánimo de impulsar y promover la labor legislativa con la ciudadanía. 
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7. GIRAS DE TRABAJO 

Durante este primer año de la legislatura, sin duda resultó indispensable el 

trabajo en el distrito, por lo que se han realizado más de 90 giras y reuniones por 

los municipios del distrito para atender las demandas ciudadanas. Estas incluyen 

visitas a escuelas y universidades, dependencias municipales, visitas y reuniones 

con ciudadanos, eventos especiales, inauguraciones de obras así como reuniones 

con presidentes municipales y equipos de trabajo. 
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Ha transcurrido un año de intenso trabajo, sabiendo que aún hay metas por 

cumplir y retos que fijar, pero tengo la confianza que con mutua colaboración entre 

ciudadanos y legislador, con base en los principios que nos caracterizan y la 

estrecha comunicación podremos materializar las metas y retos a los que nos 

enfrentemos y, seguir trabando con valor. 

 

Con mucho júbilo, reitero mi compromiso de rendir cuentas de mi actividad 

como su representante y, mi ardua aspiración por continuar colaborando con sus 

causas, de ser su voz en la máxima tribuna del estado, su gestor ante los órdenes 

de gobierno, de ser sensible y atender sus inquietudes para convertirlas en 

propuestas de ley; estas acciones son parte fundamental de mi quehacer legislativo 

en el Honorable Congreso del Estado. 

 

Como su legislador, renuevo mi responsabilidad de servirles, mi aspiración 

de ayudarles y mi firme y segura disposición de trabajar con todas mis fuerzas, para 

construir asociado de ustedes el bien común. 

 

  


