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Fundamentos 

Elementos Legales 

En cumplimiento con el artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; que establecen que los Diputados electos por el principio 

de mayoría deberán de informar sobre sus actividades cuando menos una vez al año en los 

distritos por los cuales fueron electos. 

 

Elementos de desarrollo destacados 

La estrategia seguida durante mi año como Legislador  

Aspectos operativos destacados 

Se realizaron Iniciativas acerca de Acuicultura Sustentable, Apicultura y 

Sanidad Animal Pecuaria, Puntos de Acuerdo. 

Perspectivas 

Todo el trabajo ralizado es en beneficio para la sociedad y el bienestar del 

sectpr primario de la economía en Puebla para lograr en este 2015 un desarrollo rural 

sustentable. 

 

 

 

El trabajo constante 

y con dedicación es 

la meta a seguir. 
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Introducción 

A continuación  presento mi primero informe de actividades como Legislador 

perteneciente a la LIX Legislatura representando al Distrito Local 4 del Estado de 

Puebla. 

Este primer año de ejercicio consittucional en el H. Congreso del Estado fue 

una oportunidad más para conocer detenidamente las necesidades de los municipios 

de mi Distrito Local. 

Tuve las facilidades para ayudar a los habitantes de cada uno de estos 

municipios y brindarles el apoyo correspondiente a sus peticiones. Sin lugar a dudas, 

esto sólo fue el comienzo de un largo camino por recorrer durante mi legislatura, en 

la cual pretendemos responder a cada una de las gestiones solicitadas de manera 

favorable. 

Así mismo, además de los recorridos dentro de mi Distrito Local, hemos 

trabajado en distintas Iniciativas de Ley y propuesto diversos Puntos de Acuerdo en 

el Pleno de nuestro H. Congreso del Estado de Puebla, donde pretendemos mejorar la 

calidad de vida de todos los que habitan nuestro Estado, y sobre todo nos hemos 

enfocado en impulsar la productividad de todos ellos dándoles las facilidades 

pertinentes.  

Y por supuesto, a la par de estas acciones me he dedicado a desempeñar de la 

mejor forma mi responsabilidad como Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural.  
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Informes Parciales 

Primer Memoria de actividades  

 

 

Este primer segmento fue diseñado y evaluado en durante el periodo que 

comprende los meses de Marzo, Abril y Mayo como lo marca la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Reglamento Interior del 

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Retomo este mismo documento para no tener discrepancia 

entre este informe anual y la primera memoria de actividades, 

además sírvase de recordatorio de las acciones que he realizado 

desde que tome protesta. 

Por ello me permito presentar las acciones realizadas 

durante el periodo de visitas al 4 distrito, así como de las 

actividades realizadas del 16 de marzo al 31 de mayo del 2014. 

En el caso del distrito 4 con cabecera en Zacapoaxtla, en 

mi calidad de diputado informo de las actividades realizadas 

durante el primer periodo de receso del año 2014, y así mismo se 

detallan las actividades de las cuales fundamentalmente se 

desprenden algunas consideraciones que permitirán coadyuvar en 

el diseño de políticas públicas que estimulen el desarrollo de las 

comunidades del distrito y fundamentalmente eleven la calidad de 

vida de los habitantes serranos. En esta primera etapa de labores y 

conforme al compromiso que adquirí con la gente, el día de hoy 

acudo a  dar cuenta de los avances, actividades y resultados en mi 

desempeño en el congreso, para impulsar el bienestar de los 

poblanos, a quienes orgullosamente represento. 
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Comisiones y Comités 

Comisión de vivienda 

Coadyuvarán diputados en la reactivación de la construcción y en la 

movilidad de la vivienda del estado 

18 de marzo de 2014 

Puebla, Pue. 

En sesión de la comisión de vivienda del poder legislativo que preside la 

diputada Geraldine González cervantes e integran los legisladores Mariano 

Hernández Reyes, Sergio Emilio Gómez Olivier, H. Germán Martínez Manzano, 

Leobardo Soto Martínez, María Sara Camelia Chilaca Martínez Y Julián Peña 

Hidalgo, acordaron el plan de trabajo, cuyo propósito es de coadyuvar en la 

reactivación de la construcción y en la movilidad de la vivienda del estado. 

En este sentido, la diputada González Cervantes, señaló la importancia del 

sector vivienda como el motor de desarrollo económico y social, lo que obliga a los 

diputados a fortalecer e impulsar su funcionamiento a través de acciones concretas 

que involucren a los diferentes sectores productivos, de manera que se aliente un 

programa sustentable de reactivación en inversión, construcción, colocación y 

dotación de vivienda, principalmente en aquellos municipios, zonas y regiones que 

hoy en día reflejan elevados índices de marginación y de pobreza. 

Asimismo, puntualizaron que existen condiciones locales que imponen retos 

y la urgente necesidad de encontrarles una solución, tal es el caso de la demanda 

anual de vivienda en el estado que es de 28 mil casas; sin embargo, sólo se logra 

cubrir el 50 por ciento, además de la pérdida de competitividad estatal en la vivienda, 

debido a que la entidad es única del país que no cuenta con un organismo estatal de 

vivienda. 

Por otro lado, los miembros del cuerpo colegiado mencionaron que 

generarán, a través de los principios en materia de vivienda, equidad, la inclusión 

social y la no discriminación, el acceso a la vivienda digna para todos los poblanos, 

meta alcanzable a través de los siguientes objetivos específicos: 

 Impulso de una política de ordenamiento territorial, a través de a 

modulación, reglamentación y control de crecimiento urbano y de la re densificación 

del suelo. 

 Simplificación de la tramitología, que promueve la inversión y el 

inicio de proyectos. 

 Modernización del instituto registral y catastral. 
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 Creación de reservas territoriales bajo el esquema de desarrollos 

certificados que contribuyan a promover un desarrollo urbano más ordenado, denso, 

justo y sustentable. 

 

“La radiografía que hoy muestra golpeado al sector de la vivienda a nivel nacional y 

local, nos compromete a plantear un plan de trabajo serio y responsable como el que 

el día de hoy pongo a su consideración; que contemple acciones específicas y 

contundentes, como las antes planeadas, para reactivar la construcción no sólo donde 

las posibilidades de obtener una casa propia son nulas para la población de escasos 

recursos”, concluyó la presidenta de la comisión.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

1 Nota del H. Congreso del Estado 

http://tin 

yurl.com/pe8vjls 

http://www.congresopuebla.gob.mx/media/k2/items/cache/93b534e8083bb8d59b52d163f17f31e2_XL.jpg
http://tin/
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Comisión desarrollo rural 

Reconoce diputado Heraclio Martínez la eficacia del programa 

abonando el futuro del campo poblano 

24 de marzo de 2014 

Puebla, Pue. 

 En el marco de la primera sesión ordinaria del consejo estatal para el 

desarrollo rural sustentable, el Diputado H. Germán  Martínez Manzano, reconoció la 

eficacia del programa abonando el futuro del  campo poblano que el gobierno del 

estado, a través de la secretaria de desarrollo rural, sustentabilidad y ordenamiento 

territorial, ha ejercido estos primeros tres años de gobierno en el esquema de peso a 

peso con los ayuntamientos, por lo que convocó a los presidentes municipales a 

participar en él, con el propósito de que en 2014 se duplique el número de 

ayuntamientos que apoyan a sus productores con fertilizante. 

Así también, en su participación, reconoció que los campesinos organizados 

para la producción, han mostrado responsabilidad y fortalecido los distintos eslabones 

de la cadena productiva, por lo que solicito al secretario Mario Alberto Rincón 

González analice la viabilidad de 

incentivar a aquellos productores 

que han hecho uso responsable del 

programa  y han pagado en tiempo 

y forma, para contemplar un 

esquema peso a peso con ellos sin 

dejar a un lado al municipio. 

Agregó que es necesario 

que en los 64 municipios 

considerados en la cruzada nacional 

contra el hambre, los productores 

rurales sean beneficiados con el 

programa de vivienda en sus 

distintos componentes.2 

                                                      

 

 

2 Nota del H. Congreso del Estado 

http://tinyurl.com/oe4bou7 

http://www.congresopuebla.gob.mx/media/k2/items/cache/5712cafa73d3070fd3bcbae20b674ae5_XL.jpg
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Comisión especial los tres juanes 

Avalan diputados plan de trabajo de la comisión de los aniversarios de 

los tres juanes 

24 de marzo de 2014 

Puebla, pue. 

Los integrantes de la comisión especial con motivo de los aniversarios del 

natalicio y fallecimiento de los tres juanes de la sierra norte de puebla del congreso 

del estado, que preside la Diputada María Del Socorro Quezada tiempo, aprobaron el 

plan de trabajo anual. 

En este sentido, los legisladores señalaron la importancia de reconocer 

públicamente y justamente, la vida, obra, legado e impacto de los tres juanes de la 

sierra norte de puebla (Juan 

Nepomuceno Méndez, Juan 

Crisóstomo Bonilla Y Juan 

Francisco Lucas)y del coronel 

Juan Galindo, mediante el 

trabajo conjunto entre el sector 

gubernamental, organizaciones 

de la sociedad civil, la población 

civil y el sector académico, 

generando acciones concretas, 

variables y de impacto 

sustancial y perceptible en las 

mismas esferas participantes.3 

 

                            

 

                                                      

 

 

3 Nota del H. Congreso del Estado 

http://tinyurl.com/nbdkjtv 
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 Comisión especial los Tres Juanes 

Acuerdan diputados calendarización de eventos conmemorativos de los 

aniversarios de los Tres Juanes 

26 de marzo de 2014 

Puebla, Pue. 

Los integrantes de la comisión especial con motivo de los aniversarios del 

natalicio y fallecimiento de los tres juanes de la sierra norte de puebla del congreso 

del estado, que preside la Diputada María Del Socorro Quezada tiempo, avalaron la 

propuesta de calendarización para llevar a cabo eventos conmemorativos de los tres 

juanes (Juan Nepomuceno Méndez, Juan Crisóstomo Bonilla Y Juan Francisco 

Lucas) en los meses de abril y mayo. 

En este sentido, los legisladores acordaron realizar para el mes de abril una 

actividad en el municipio de Zacapoaxtla, posteriormente para el mes de mayo se 

realizará un evento cívico en la 

región de Tétela de Ocampo. 

Asimismo, los 

representantes populares 

pactaron presentar en la 

comisión permanente, un punto 

de acuerdo por el cual se 

exhorte a la secretaría de 

educación pública para que en el 

mes de mayo se realice una 

ceremonia cívica en donde se 

reconozca públicamente y 

justamente, la vida, obra, legado 

e impacto de los tres juanes de 

la sierra norte de puebla. 

Cabe mencionar, que estas actividades se realizarán mediante el trabajo 

conjunto entre el sector gubernamental, organizaciones de la sociedad civil, la 
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población civil y el sector académico, generando acciones concretas, variables y de 

impacto sustancial y perceptible en las mismas esferas participantes.4 

 

Comité diario de debates 

Presentan propuesta de plan de trabajo el comité de diario de debates, 

crónica legislativa y asuntos editoriales 

Se llevó a cabo el día 26 de marzo de 2014 la reunión para presentar la 

propuesta de plan de trabajo para aplicar y vigilar los lineamientos de la archivística y 

biblioteconomía para el resguardo, conservación y difusión del acervo documental y 

bibliográfico; también para  supervisar 

las labores que desempeñan los 

servidores públicos responsables de 

dichas áreas; difundir los archivos de 

interés para público en general, al igual 

que publicar revistas o ediciones 

periódicas con los derechos y acuerdos 

aprobados por el congreso. 

Dentro de lo planteando a la 

creación de una biblioteca digital, es que 

el público en general consulte el material 

bibliográfico, histórico y de referencia, 

para así proporcionar un mejor ejercicio 

legislativo; la creación de una gaceta 

parlamentaria para informar a las personas sobre las 

actividades que se desarrollan tanto en el pleno como 

en las comisiones, siendo física o digital; y 

finalmente la creación de un canal virtual del h. 

Congreso del estado manteniendo informado al 

público acerca de las cosas relevantes que suceden 

tanto en las sesiones ordinarias del pleno como la de 

las comisiones y comités. 

                                                      

 

 

4 Nota del H. Congreso del Estado 

http://tinyurl.com/mpufro3 
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Todo esto con el fin de promover convenios con otras instituciones públicas 

y privadas para la construcción del estado y la nación. 

                           

 

 

                            Comité de gestoría y quejas 

Comité de gestoría y quejas brindará atención a peticiones de 

ciudadanos 

El comité de 

gestoría y quejas se 

reunió el pasado 26 de 

marzo de 2014 con la 

finalidad de dar a conocer 

y promocionar la cultura 

de expresión y diálogo 

entre la ciudadanía y las 

diversas instancias del 

gobierno tanto en el 

ámbito estatal como 

federal, buscando la 

equidad, solidaridad y 

tolerancia que beneficie a 

la sociedad, además de la 

agilización de trámites 

entre las dependencias 

gubernamentales y 

aquellas personas que acuden como peticionarias ante este comité.  

El comité siendo un gestor, quien se encarga del trámite de quienes lo 

solicitan, auxilian al h. Congreso del estado libre y soberano de puebla, así brindar 

una mejor atención a los peticionarios e involucrados en el proceso de dar solución a 

su petición y generar una 

mayor participación 

ciudadana.  

Cabe resaltar que el  

comité durante la lix 

legislatura brindará atención a 

todo aquel ciudadano que 

presente cualquier tipo de 

queja, para obtener un buen 
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resultado por parte de la autoridad. 

                            Comisión de desarrollo rural 

Interviene presidente de la comisión de desarrollo rural para apoyar a 

fruticultores afectados por granizada  

26 de marzo de 2014 

Puebla, Pue. 

A solicitud de los productores, el Diputado Heraclio Germán Martínez 

Manzano solicitó la intervención de la SDRSOT el presidente de la comisión de 

desarrollo rural del congreso del estado, Diputado Heraclio Germán Martínez 

Manzano, informó que brigadas de técnicos del gobierno del estado, junto con los 

fruticultores del municipio de Acajete iniciaron recorridos en campo, con el propósito 

de verificar los posibles daños ocasionados por la granizada atípica que se registró la 

tarde del pasado martes en la zona comprendida entre los cerros de la Malinche y el 

Pinal. 

El legislador local explicó que debido a la interacción de la humedad 

del  frente frío número 45 procedente del golfo de México y los altos índices de calor 

que se registran en el altiplano 

mexicano, se suscitó una 

tromba atípica acompañada de 

granizo en las comunidades de 

San Juan Tepulco y Santa 

Isabel Tepetzala del municipio 

de Acajete. 

Poco después del 

fenómeno natural, la oficina 

del Diputado Martínez 

Manzano empezó a recibir 

diversas llamadas de los 

fruticultores de la zona, con el 

propósito de que los 

acompañara en las solicitudes 

de apoyo a las instituciones del 

gobierno del estado, entre las 

que destaca la secretaría de 

desarrollo rural, sustentabilidad 

y ordenamiento territorial 

(SDRSOT). 

Por ello, el presidente 

de la comisión de desarrollo 

http://www.congresopuebla.gob.mx/media/k2/items/cache/f53115cacd70cd7c73e329ab0a729712_XL.jpg
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rural estableció contacto con el subsecretario de desarrollo rural, Rodrigo Riestra 

Piña, quien le informó que de manera inmediata se integraron los equipos técnicos, 

los que junto con los comisariados ejidales iniciaron los recorridos en campo para 

conocer los posibles daños a las huertas de durazno. 

Afortunadamente, agregó el integrante del congreso del estado, en la zona 

donde se suscitó la granizada, no existen cultivos en desarrollo, toda vez que los 

productores se encuentran, apenas,  realizando la preparación de sus terrenos, a fin de 

iniciar el ciclo agrícola primavera-verano 2014. 

Por el contrario, esta tromba permitió sofocar algunos incendios forestales 

que se registraban en la zona y trajo una considerable cantidad de humedad para que 

las huertas de frutas de temporada como capulín, manzana, chabacano, fresa y 

durazno, continúen con su proceso de floración, subrayó el diputado local. 

Martínez Manzano acordó con el subsecretario Rodrigo Riestra que en caso 

de que algunas huertas registren afectaciones por encima del 70 por ciento de su 

producción, de inmediato se habrá de activar el seguro catastrófico. En el caso 

concreto del estado de puebla se adquirió un seguro para proteger a poco más de 780 

mil hectáreas en toda la entidad, recordó el legislador. 

                            Comisión PEMEX 

Comisión especial de seguimiento, gestión y promoción de proyectos de 

la entidad paraestatal denominada petróleos mexicanos con el estado de puebla 

Se llevó a cabo el día 28 de marzo una reunión, iniciando la presentación del 

plan de trabajo de la comisión, donde el presidente pide que se revise la propuesta, 

destacando: reuniones con PEMEX, con los 

municipios, gestionar apoyos para los 

pobladores, fomentar la conservación de la 

biodiversidad y del medio ambiente, obtener 

donativos y vigilar la aplicación de los 

mismos; siendo aprobada. PEMEX 

actualmente brinda apoyos relacionados con: 

drenaje, alcantarillado, luz eléctrica, agua 

potable, rehabilitación de escuelas y clínicas 

(con aceptación de la secretaría de salud). 
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El Diputado Heraclio Germán 

Martínez Manzano (PAN), comenta que 

en la secretaria de desarrollo rural tiene un 

área de créditos para productores que se 

llama capca con aportación de PEMEX 

siendo un fondo revolverte y sugiere la 

posibilidad de incrementarlo. 

 

Concluyendo esto, se logró la 

donación de 30,000 litros de combustible 

para el municipio de Pantepec. 

 

 

 

 

                            Comisión de desarrollo rural 

El 8 de abril se propuso una nueva iniciativa que expide la ley de fomento a 

la acuacultura y pesca sustentable para el estado de puebla con el objetivo de 

determinar los lineamientos para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el 

aprovechamiento sustentable de la acuacultura y la pesca considerando los aspectos 

sociales, tecnológicos, 

productivos, biológicos y 

ambientales. 

Por otra parte 

llevar a cabo un homenaje 

con motivo del XCV 

aniversario del asesinato 

del gral. Emiliano Zapata 

Salazar, uno de los 

personajes más 

significativos de la 

revolución mexicana, 

llevándose a cabo en la 

plaza pública de 

Ayoxuxtla de Zapata, 

Huehuetlan el chico, 

puebla. 
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Acordando también que se instrumentaran las acciones necesarias para 

celebrar mesas de trabajo con los diversos sistemas producto del estado de puebla con 

objeto de conocer cuáles son las acciones a implementar para obtener una mejor 

producción en el 

campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Comisión especial de la familia 

Carrera para el día internacional de la familia 

La comisión especial de la familia y su desarrollo integral durante la rueda de 

prensa que se hizo el día 14 de abril del año en curso, hizo un comunicado para la 

celebración del día de la familia que 

será el próximo 18 de mayo, por lo que 

se realizará una carrera familiar, con el 

fin de que haya un mejor ambiente 

familiar y tener una mejor convivencia. 

La carrera será de 3KM a partir 

de las 8:00 a.m. Siendo la salida desde 

el congreso, ubicado en la 5 poniente 

no. 129, centro histórico. 

 

 

 

   

Comisión Especial de la Familia y su Desarrollo 

Integral 
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                             Comisión especial de la familia 

Avalan diputados de la comisión de la familia seminario internacional 

“las familias poblanas y la niñez” 

7 de mayo de 2014 

Puebla, Pue. 

Los integrantes de la comisión especial de la familia y su desarrollo integral 

del congreso del estado que preside la Diputada Lizeth Sánchez García, aprobaron 

por unanimidad realizar el seminario internacional de políticas públicas “las familias 

poblanas y la niñez: retos y perspectivas en un entorno cambiante” al cual asistirán 

organizaciones de la sociedad civil, académicos, catedráticos, que se realizará el 13 

de mayo en el mesón del cristo sede alterna al poder legislativo. 

Los miembros de la comisión concordaron que las mesas de trabajo 

programadas, serán el debate e intercambio de experiencias que contribuyan como 

soporte en la construcción de nuevas leyes y la adecuación de las ya existentes en el 

estado. Además de que la experiencia personal e institucional es la suma perfecta 

para leyes más objetivas y de verdadero beneficio para las familias poblanas, por lo 

que, su asistencia y participación en este primer seminario resulta de gran 

importancia. 

En otro orden de ideas, los integrantes del cuerpo colegiado acordaron 

integrar la comisión especial de la familia a la red de parlamentarios y ex 
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parlamentarios por la primera infancia. Asimismo, 

avalaron la logística y ejecución de la primera 

edición de la carrera de integración familia “la meta 

es convivir” que se realizará el 18 de mayo en el 

centro histórico de la capital poblana.5  

 

                           

 

 

                            Comisión de desarrollo rural 

Analizarán legisladores iniciativa de ley de fomento a la acuacultura y 

pesca sustentable para el estado 

12 de mayo de 2014 

Puebla, Pue. 

Durante la comisión de desarrollo rural del H. Congreso del Estado, sus 

integrantes acordaron analizar el proceso a seguir para instrumentar las mesas de 

trabajo con sistemas producto y organizaciones de productores acuícolas y pesqueros 

con el objetivo de analizar: la iniciativa de ley de fomento a la acuacultura y pesca 

sustentable para el estado de puebla, tema que se definirá en la próxima sesión del 

cuerpo colegiado. 

Los legisladores que acudieron a dicha reunión fueron los diputados Heraclio 

Germán Martínez Manzano, Maritza Marín Marcelo, María Del Rocío Aguilar Nava, 

Rosalío Zanatta Vidaurri, Carlos Martínez Amador Y Maiella Martha Gabriela 

Gómez Maldonado. 

 

 

                                                      

 

 

5 Nota del H. Congreso del Estado 

http://tinyurl.com/kt42a3e 
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                             Comisión de atención a personas con discapacidad 

Solicitarán diputados información sobre programas de apoyo a personas 

con discapacidad y credencialización 

12 de mayo de 2014 

Puebla, pue. 

Los integrantes de la comisión 

de atención a personas con discapacidad 

que preside la diputada ma. Evelia 

Rodríguez García, acordaron reunirse 

con la presidenta del sistema DIF estatal, 

Martha Erika Alonso de Moreno Valle a 

fin de obtener información sobre 

programas de apoyo a personas con 

discapacidad y credencialización, 

asimismo, analizarán con la secretaría 

del transporte mecanismos para 

http://www.congresopuebla.gob.mx/media/k2/items/cache/a0e38d3f19ab5c6d7770c77025949886_XL.jpg
http://www.congresopuebla.gob.mx/media/k2/items/cache/4871edc72c8925d024a55a86241dbd48_XL.jpg
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beneficiar a las personas con discapacidad. 

A la reunión acudieron los legisladores Heraclio Germán Martínez Manzano, 

María Del Rocío Aguilar Nava, Corona Salazar Álvarez, Maritza Marín Marcelo, 

María Del Socorro Quezada Tiempo Y Mariano Hernández Reyes.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité diario de debates 

29 de mayo de 2014 

Puebla, Pue. 

Se trataron asuntos acerca de las bibliotecas de la capital poblana, haciendo 

mención de algunas como la biblioteca Benito Juárez, la biblioteca del mesón del 

cristo, entre otras, de las cuales hay bastante material histórico. 

Se destacó que dentro del plan de trabajo es realizar una gaceta dentro del 

congreso hecha por el comité siendo publicada mensualmente. Así mismo se mostró 

un boceto del formato, de la cual se publicarán hechos históricos, la gastronomía, la 

cultura, entre otros temas. 

Dada por terminada la reunión a las 9:30 a.m. Por el diputado Julián Peña. 

                                                      

 

 

6 Nota del H. Congreso del Estado 

http://tinyurl.com/oevko2v 
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                            Comisión de vivienda 

29 de mayo de 2014 

Puebla, Pue. 

 

La reunión de la comisión de vivienda se inició a las 10:13 horas en la sala de 

reunión del mesón del cristo.  

Dicha comisión ha hecho investigaciones internacional y nacional y 

estatalmente acerca de las viviendas que se encuentran en problemas de mayor riesgo. 

Presentaron un problema de una comunidad en la que están haciendo gestión de ello. 

En puebla las viviendas rentadas representan y presentan pobreza, en la que 

carecen de drenaje, tienen piso de tierra, tienen un cuarto para toda la familia, no 

tienen energía eléctrica, entre otras carencias. 

Proponen garantizar que la comisión solicitará apoyos de prestación de 

servicios a dependencias e instituciones para para que las familias tengan una 

vivienda digna. 

 

El diputado peña solicita información de los municipios relacionados con las 

viviendas afectadas, de cuáles son las que tienen riesgos, y servicios que les hacen 

faltan. 
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Resaltan que no solamente en zonas de alta vulnerabilidad se realizarán apoyos, sino 

también de edificios. 

Se tendrá un objetivo para realizar la gestión, solicitando un reporte jurídico 

técnico para la supervisión de apoyo a las viviendas, tomarán acciones para la 

creación de vivienda y posteriormente tener albergues y todo tipo de emergencias 

(SOS), y así suministrar a las viviendas de alto riesgo. 

La comisión está consciente de trabajar propuestas legislativas sobre los 

asuntos de la ciudadanía, y a través de la gestoría, se hará un propósito para ayudar a 

las viviendas afectadas. Para esta problemática se harán construcción de casas. 

Puebla tiene una demanda de rehabilitación de viviendas, por lo tanto se hará lo 

posible para que no perjudiquen áreas verdes. 

Hay carencias en cuanto a la vivienda. 

Uno de los delegados presentes comento que en lo que va del año, 

federalmente han tenido varias solicitudes, de la cuales pocas han sido autorizadas 

para darles apoyo y siéndoles así benéfico. 

Invertirán en los municipios de puebla para la construcción de 100 viviendas 

cada uno. Entre ellos Hutzilan, siendo uno de los prioritarios para arrancar con el 

proyecto. 

 

Hay capacidad para ayudarlos, ya que hay gente que se quedó sin viviendas dentro de 

las zonas rurales. La CEDATO habla sobre las condiciones que existen en las 

regiones. Se convocara a una sesión para tocar los temas de las viviendas que están 

en zonas de riesgo, estando preparados para intervenir cuando hay una declaratoria, y 

es ahí cuando entra la CEDATO para el apoyo. 

Otro caso que mencionan es que en Huehuetlan no hubo declaratoria de 

daños así que no se le pudo dar el apoyo. En cuanto se presente el declaratorio de 

inmediato se les atiende, siempre y cuando haya daños.  

 

Finalizando se menciona que en la cruzada contra el hambre también hay programas para 

apoyar a los 217 municipios de puebla, a través de diferentes convenios. 
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                            Comisión de gestoría y quejas 

29 de mayo de 2014 

Puebla, Pue. 

Presentan a nuevo director  general de atención ciudadana 

La reunión de la comisión de gestoría y quejas dio inicio a las 12:07, donde 

la presidenta María Del Rocío Aguilar Nava presentó al nuevo titular de la dirección 

general de atención ciudadana del H. Congreso del estado, Marcelino Sánchez 

Rivera, con función de darle seguimiento a las solicitudes y peticiones que realizan 

los ciudadanos, y tomar en cuenta lo que se realizó de los foros de consulta 

ciudadana. 

El Diputado Neftali comenta que cada una de las solicitudes que lleguen debe 

llevar un seguimiento ordenado, de tal manera saber qué es lo que tratan los oficios, a 

quien se mandan, tener un status del trámite. 

Comisión de Vivienda 
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La Diputada María Del Roció, menciona que la gestión debe llevar un mejor 

seguimiento, y deben saber a quién se le manda las solicitudes que les llegan a ellos 

acerca de los ciudadanos.  
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Entrega de Apoyos 

 Cobijas 

El día 20 de marzo en el municipio de Zoquiapan, localizado al norte del 

estado de Puebla a 216 kilómetros, se les hizo entrega de 99 cobijas a los ciudadanos 

ante las bajas 

temperaturas que 

se han registrado, 

teniendo como 

sede el auditorio 

municipal de 

Zoquiapan, 

estando presente 

la presidenta del 

DIF municipal y 

personal del 

ayuntamiento. 

 

 

 

El día 11 abril en el municipio de Atlequizayan, localizado al norte del estado 

de Puebla a 243 kilómetros, se les hizo entrega de alrededor de 100 cobijas a los 

ciudadanos ante las 

bajas temperaturas que 

se han registrado. 

El día 14 abril 

en la localidad de 

Huapalegcan del 

municipio de Vicente 

Suárez, localizado al 

norte del estado de 

Puebla, se les hizo 

entrega de cobijas a los 

ciudadanos ante las 

bajas temperaturas que 

se han registrado. 

Zoquiapan, Puebla  

Atlequizayan, Puebla  
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El día 14 abril en la localidad Chinachapan del municipio de Huitzilan De 

Serdán, localizado al norte del estado de puebla a 245 kilómetros, se les hizo entrega 

de cobijas a los ciudadanos ante las bajas temperaturas que se han registrado. 

 

 

 

 

 

 

  

Huapalegcan, Vicente Suárez, Puebla  

Ocotzota, Huitzilan, Puebla  
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El día 14 abril en la localidad de Ocotzota, del municipio de Huitzilan, 

localizado al norte del estado de puebla, se les hizo entrega de cobijas a los 

ciudadanos ante las bajas temperaturas que se han registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 14 abril en el municipio de Hutzilan De Serdán, localizado al norte del 

Estado de Puebla, se les hizo entrega de cobijas a los ciudadanos ante las bajas 

temperaturas que se han registrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinachapan, Huitzilan de Serdán, Puebla  

Huitzilan, Puebla  
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Semillas, plantas y fertilizantes 

El día 20 de marzo en la localidad de Cuauhtapanaloyan del municipio de 

Cuetzalan Del Progreso, localizado al norte del estado de Puebla a 135 kilómetros, 

se hizo entrega de plantas de café, con la intención de que haya semilla necesaria a 

manera de hacer más 

eficiente su tierra y tengan 

mejores cultivos para dar 

una mejor oportunidad de 

vida a las familias del 

municipio. 
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El día 30 de marzo en el municipio de Huehuetla, localizado al norte del 

estado de puebla a 255 kilómetros, se hizo entrega de 250 plantas de café y 

fertilizante, dentro de las localidades de Chilocoyo Del Carmen, Liacaman, Putaxcat, 

Plutunichuchut Y Xonalpu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chicoloyo del Carmen, Huehuetla, Puebla 

Liacaman, Huehuetla, 

Puebla 
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Plutunichuchut, Huehuetla, Puebla 

Xonalpu, Huehuetla, Puebla 
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              El día 11 de abril en el municipio de Ixtepec, localizado al norte del estado de Puebla a 

420 kilómetros, se hizo entrega de 14 plantas de café a los habitantes. 
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Juguetes para el día del niño 

El día 30 de abril en el Dsitrito de Zacapoaxtla, localizado al norte del estado 

de Puebla a 172 kilómetros, se les hizo entrega de juguetes a niños y niñas, en las 

localidades de Caxhuacan, Atlequizayan, Ixtepec, Nauzontla, Huehuetla, Xochitlan 

De Vicente Suárez, Comaltepec, El Progreso, Las Lomas, Colos y Nexticapan, para 

festejarles el día del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caxhuacan, Zacapoaxtla, Puebla 

 

Atlequizayan, Zacapoaxtla, Puebla 
 

Tepanyehual Nauzontla, Zacapoaxtla, Puebla 
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Ixtepec, Zacapoaxtla, Puebla 

 

La Unión Nauzontla, Zacapoaxtla, Puebla 

 

Santa Lucia Nauzontla, Zacapoaxtla, Puebla 
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San Rafael Nauzontla, Zacapoaxtla, Puebla 

 

Xochitltán de Vicente Suárez, Zacapoaxtla, Puebla 

 

Huehuetla, Zacapoaxtla, Puebla 

 

Ese día en la 
localidad de Colos, 
del municipio de 
Zacapoaxtla, se 
entregaron 100 
juguetes, de los 
cuales fueron a 50 
niños y 50 niñas y 
cobijas para los 
habitantes de dicha 
localidad.
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En la localidad de Comaltepec, se entregaron 100 juguetes, de los cuales fueron a 50 

niños y 50 niñas. 

 

En la localidad El Progreso, se entregaron 200 juguetes a 100 niños y 100 niñas. 

En la Escuela Primaria Venustiano Carranza de la Las Lomas, se entregaron 

juguetes para niños y niñas. 
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El día 30 de abril en el municipio de Zacapoaxtla, localizado al norte del 

estado de puebla a 172 kilómetros, en el centro de readaptación social para mujeres se 

hizo entrega de un pastel para la celebración del día del niño a los hijos de las 

internas, llevando entretenimiento como payasos, juegos y obras de teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de pastel para la Celebración del Día del Niño 

Celebración del Día del Niño 
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Impermeabilizantes a escuelas 

El día 4 de abril se hizo entrega de 10 rollos de impermeabilizante, 1 juego 

de baño para niñas  y 1 juego de baño para niños completos que consiste en 1 taza, 1 

lavamanos, 1 mijitorio, así como todos sus accesorios, saliendo beneficiada la escuela 

primaria Ignacio  Zaragoza del municipio de Ixtepec, siendo entregados al director de 

la escuela profesor Gustavo cano ramos en casa de gestión calle fresno número 7, 

colonia centro, Zacapoaxtla, puebla. 

Por otra parte durante los días 11 y 30 de abril hubo entrega de 

impermeabilizantes en distintas escuelas dentro del distrito de Zacapoaxtla para las 

aulas, entre ellas la escuela patria de Tecoltepec, la Escuela Otilio Montaño Ignacio 

Allende y de la localidad de las lomas en la escuela primaria federal Venustiano 

Carranza. 

 

 

Primaria Ignacio  Zaragoza del municipio de Ixtepec 
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En la Escuela Otilio Montaño Ignacio Allende, se entregaron 

impermeabilizantes para las aulas. 

En la Escuela Patria, se entregaron impermeabilizantes para las aulas. 

En la Escuela Primaria de la Las Lomas, se entregaron impermeabilizantes 

para las aulas. 
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Obsequios para el día de las madres 

Durante los días 9 y 10 de mayo pobladores de los municipios de 

Zacapoaxtla, Xochitlán De Vicente Suárez, Nauzontla, Cuetzálan Del Progreso, 

Zautla, Huitzilan se les hizo entrega de obsequios y despensas para la celebración del 

día de las madres, de las diferentes localidades de La Libertad, Xochitepec, 

Huapalegcan, Tatoxcac, El Molino, San Rafael Axolota, Atioyan, Ayoco, Equimita, 

Colonia Revolución, Las Lomas, Ocotzingo, Tepanyehual, Xalacapan, Zoatecpan, 

Teteltipan, Tatzecualan, Zoyotla, Cozamalomila, Huapalegcan, estando presente la 

señora Guadalupe Maldonado Arias, esposa del Diputado Germán Martínez. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsequios para el día del maestro 

Entrega de obsequios por parte de la señora Guadalupe Maldonado 

Celebración del Día de las Madres en Cuetzálan del Progreso 
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Haciendo la rifa de un refrigerador 

El día 28 de mayo del año 2014 se llevó a cabo el evento del día del maestro 

en el municipio de Ixtepec, contando con la asistencia de 65 maestros del municipio, 

estando presentes en la mesa de presídium el c. Ing. H. German Martínez Manzano, 

diputado local por el distrito iv de Zacapoaxtla, así como la presidenta del DIF 

municipal la C. Librada Vázquez y cuerpo de regidores del H. Ayuntamiento del 

municipio de Ixtepec. Dando el diputado un breve discurso reconociendo la labor de 

los maestros y maestras obsequiándoles un  presente a todos y cada uno de ellos, así 

como la rifa de un refrigerador, una lavadora y una aspiradora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 29 de mayo en el municipio de Huehutla, se festejó el día del maestro, 

con una participación de 480 maestros del municipio y sus localidades. Estando 

presentes en la mesa del presídium el profesor Cupertino Alejo Domínguez, el 
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presidente municipal profr. Rubén Vázquez Cabrera, presidenta del DIF municipal de 

Xochitlán de Vicente Suárez, profra. Hernández Ramírez, director de equidad de 

género Guadalupe Sosa, mtro. Jubilado Rolando Javier González Ruiz, supervisora 

de la zona escolar de telesecundarias estatales profesora María Osbelia Cerón Santes, 

regidora de educación del municipio de Huehutela Profra. Melani Mora huerta, 

presidente de la junta auxiliar de San Juan Ocenolacaxtla German Santiago espinosa, 

secretario de desarrollo social del municipio de Huehutla El C. Prudencio Valeriano 

Arrieta, Diputado Local Ing. Germán Martínez Manzano y cuerpo de regidores del h. 

Ayuntamiento del municipio de Huehuetla.   

El diputado dando un breve discurso a los maestros del municipio titulada 

“calidad educativa”, reconociéndoles la labor que han realizado y felicitándolos a 

cada uno de ellos durante la comida que les organizó el ayuntamiento del municipio, 

así como al igual realizaron la rifa de un refrigerador, una lavadora, 122 cubiertos y 

18 juegos de vasos de cristal. 
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Ceremonias Conmemorativas 

Natalicio De Benito Juárez 

Benito Pablo Juárez García, abogado y político clave en la historia de 

México. Fue presidente de la república por dos largos periodos, conocido como 

el “benemérito de las américas”. Nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo 

Guelatano, Oaxaca y falleció el 18 de julio de 1872 en la ciudad de México. 

Su empeño y su convicción de cambiar a México lo convirtieron en abogado, 

diputado del congreso de su estado y del congreso de la unión, gobernador de 

Oaxaca, ministro de justicia y presidente de la república. ¿Pero que tanto lo recuerdan 

los poblanos?: “es el que dijo el respeto al derecho ajeno es la paz. Personaje muy 

importante, fue uno de los mejores presidentes de México”, señaló Javier Manzano, 

por otra parte José Vargas expresó: “es de Oaxaca y cuando él fue presidente de la 

república ayudó mucho a su gente”. 

Benito Juárez vivió una de las épocas más importantes de México, 

considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como 

república. Además marcó un parte aguas en la historia nacional, siendo protagonista. 

Sin embargo, los jóvenes en puebla desconocen su legado. Este 21 de marzo se 

conmemora el natalicio de Benito Juárez, a nivel nacional se le recuerda con 

ceremonias y homenajes: “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al 

derecho ajeno es la paz”, Benito Juárez.7  

 

                                                      

 

 

7 Nota de Televisa Regional 

http://tinyurl.com/ln6dhfj 
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                                     Homenaje del XCV aniversario de Emiliano Zapata 

 

  El día 10 de abril se rindió un homenaje del xcv aniversario del 

asesinato del Gral. Emiliano Zapata Salazar, uno de los personajes más significativos 

de la revolución mexicana, en la plaza pública de Ayoxuxtla de Zapata, Huehuetlan el 

chico, puebla. 

 

  Con la asistencia del 

diputado H. Germán Martínez Manzano 

acompañado de Benjamín Zapata Amaro, 

bisnieto de Zapata, los presidentes de 

Huehuetlan el chico Rogelio Pérez 

Casales, de Chiautla de Tapia las 

autoridades locales de Ayoxuxtla de 

Zapata Eutiquio Gutiérrez Aguilar 

presidente auxiliar, Ezequiel Vergara 

Aguilar comisariado ejidal y Margarito 

Aragón tapia comisariado de bienes 

comunales. 

 

“Un ejemplo de 

congruencia 

revolucionaria, quien 

inició la entrega de 

tierras a los campesinos 

de Morelos; su ejemplo, 

sus acciones, su vida; y 

por qué no decirlo, su 

muerte por manos 

traidoras…”, hizo 

mención el Dip. Germán 

Martínez. 

 

  Estas 

tierras que dejó zapata a los 

campesinos, para que ellos 

mismos gestionaran y actuaran como líderes. El diputado recalca que aún mantendrá 

la defensa de los derechos de los campesinos poblanos, la búsqueda de soluciones a la 

problemática rural y el impulso al incremento de la productividad del campo. 

 

 

Benjamín Zapata Amaro, bisnieto de Zapata 

Dip. Germán Martínez Manzano 
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Desfile cívico militar 5 de mayo 

El día 5 de mayo se realizó el tradicional desfile cívico militar 5 de mayo, 

tras encabezar la ceremonia de la gesta de los fuertes de Loreto y Guadalupe y la 

toma de bandera a conscriptos del servicio militar nacional clase 1995, anticipados, 

remisos y mujeres, el ejecutivo federal observó y aplaudió con el mandatario estatal, 

el gallardo y disciplinado paso de los más de 12 mil elementos que integraron los 

contingentes militares, escolares, etnias y de organismos civiles, así como el 

espectacular diseño de carros alegóricos que mostraron temas sobre la historia, 

cultura y tradiciones de puebla y de nuestro país. 

 

 

 

 

Inicio del Desfile del 5 de Mayo 
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Eventos Especiales 

Día mundial del agua 

La asamblea general de las naciones unidas (onu), adoptó en 1993 una 

resolución por la cual el 22 de marzo de cada año fue declarado día mundial del 

agua, en donde se invitó a participar a los diferentes estados a celebrar ese día 

realizando actividades relacionadas a la conservación y desarrollo de los recursos 

hídricos. 

El día 20 de marzo se celebró el día mundial del agua en san pedro museo del 

arte en donde el director general de la comisión nacional del agua, David Korenfeld 

Federman y el gobernador Rafael Moreno Valle inauguraron la exposición “el agua 

que mueve a México”, donde durante dos días se presentaron obras pictóricas de 

171 artistas con el objetivo de generar mayor conciencia sobre el uso vital 

líquido. 

 

Gobernador Rafael Moreno Valles y Presidium 
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            El día 25 de marzo se hizo entrega de semilla de maíz mejorado a los 

productores de la zona rural del municipio de puebla y firma de convenio peso a peso 

con el gobierno del estado dentro del programa “abonando el futuro del campo 

poblano 2014”, teniendo como sede el jardín del parque centenario laguna de 

Chapulco, precedido por el c. Presidente municipal Dr. José Antonio Gali Fayad.   

Entrega de Semilla de Maíz Mejorado 

Entrega de Semilla de Maíz Mejorado 
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Inauguración de casa de gestión en Zacapoaxtla 

El día 27 de marzo se inauguró la casa de gestión en Zacapoaxtla teniendo 

como compromiso atender a los municipios del distrito que representa. El diputado 

H. Germán Martínez Manzano estuvo acompañado de los presidentes municipales y 

autoridades estatales de la región. 

Las oficinas están ubicadas en la privada del fresno en el centro de 

Zacapoaxtla, donde aseguró que atenderán a todas las personas que requieran algún 

tipo de orientación o gestión, sin ningún tipo de distinción partidista, dando 

seguimiento principalmente a lo que planteó desde un principio para detonar el 

desarrollo económico de la región. 

 

  

Inauguración de la Casa de Gestión en Zacapoaxtla 
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Desfile de modas en la estrella de puebla 

El día 27 de marzo se realizó el evento “hecho por México”, un desfile de 

modas con la finalidad de recaudar fondos para el programa estatal “beca a un niño 

indígena”,  en donde también hubo un show de danza contemporánea, coctel y la 

participación de 12 niños indígenas que compartieron su experiencia de vida. 

 

 

 

 

 

Desfile de Modas en la Estrella de Puebla 
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Colecta 2014 cruz roja mexicana 

El día 1 de abril se llevó a cabo la colecta de cruz roja mexicana. Al iniciar la 

colecta nacional 2014, el Gobernador Rafael Moreno Valle y el delegado de la misma 

en puebla, José Manuel Cervantes Jiménez, se comprometieron a impulsar un 

convenio para que, a través del seguro popular, se destinen recursos que permitan 

concluir y equipar la clínica que construye la institución en los mecanismos de 

donación fueron a través de boteo por parte de voluntarios, la línea Telmex *6565 en 

la que por cada peso donado la fundación Carlos Slim donará uno más, y la donación 

a través de las escuelas, voluntariados e internet.  

Dip. Germán Martínez donando a la Cruz Roja 
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Cursos de capacitación 

El día 4 de abril del 2014 a los alumnos del tecnológico de Zacapoaxtla y a la 

universidad intercultural del estado de puebla, en Huehuetla se les dio una 

capacitación para proyectos.  

Alumnos de la Universidad Intercultural 

Alumnos del Tecnológico de Zacapoaxtla 
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Segunda feria acuícola 

El día 6 de abril autoridades federales, estatales y municipales organizaron la 

segunda feria acuícola en el zócalo de Puebla, en donde a través de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial emprendió a 

productores, instituciones, empresarios y autoridades para mostrar las alternativas que 

existen para la producción acuícola y los beneficios económicos y alimenticios. Por 

otra parte los productores mostraron avances que han tenido con el desarrollo de la 

producción acuícola en la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª Feria Acuícola 

Muestra de trabajo de productores 
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Encuentro nacional de diputados federales y estatales 
 

  El día 9 de abril del año en curso se llevó a cabo el encuentro nacional 

de diputados federales y estatales en la cámara de diputados para analizar el futuro de 

desarrollo agrario en el contexto de la reforma del campo propuesto por el Sr. 

Presidente de la república Lic. Enrique Peña Nieto. 

 

 Asistiendo a la misma, por parte del 

congreso del estado el presidente de la comisión de 

desarrollo rural el diputado H. Germán Martínez 

Manzano y las diputadas María Del Rocío Aguilar 

Nava y Maiella Martha Gabriela Gómez 

Maldonado, también integrantes de la comisión. 

 

 Recalcando que el Dip. Germán 

Martínez hizo mención que se necesita un modelo 

de agricultura sustentable para prevenir la 

agricultura industrial que concentra inversión 

pública, subsidios, créditos, asistencia técnica; para 

que esto sea compatible con la preservación de los 

suelos y demás recursos naturales. Finalmente que 

se requiere promover el aumento de producción de 

los alimentos básicos, así como de la conservación 

del medio ambiente y su sustentabilidad para 

reducir la pobreza. 

  Dip. H. Germán Martínez 

Manzano 
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Feria socioeducativa 

El pasado 9 de abril del 2014 se llevó a cabo la feria socioeducativa en el 

auditorio municipal Máximo de la Cruz Rivera, ubicado en Huitzilán de Serdán 

Puebla. 

 

Con el propósito de promover la participación de la comunidad escolar en 

temas prioritarios con la intervención de dependencias del gobierno federal, del 

estado y municipal, así como instituciones educativas, organizaciones y empresas a 

fin de involucrar a padres de familia y la sociedad en temáticas educativas que 

coadyuven a mejorar la calidad educativa. 

 

Hubo participación de la diputación que tiene a su cargo el diputado H. 

Germán Martínez Manzano, contándose además con la presencia de las presidencias 

municipales: Roque Martín Reyes Cabrera de Nauzontla, Oscar Paula Cruz de 

Cuetzalan Del Progreso, Socorro González Galicia de Huytlalpan Y Manuel 

Hernández Pasión de Huitzilan De Serdán, y representantes de la Sep. 

 

 

 

 

 

  



Pág. 52 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

1ER reunión COPLADEMUN priorización de obra 2014 

El día 11 de abril se realizó la primera reunión COPLADEMUN, priorización 

de obra 2014, para darle cause a todos los proyectos planteados, para cumplir con 

cada una de las necesidades, y satisfacer cada una de las demandas. 

Explican los temas de los cambios, recursos de los municipios, exhortando a 

la gente con cualquier proyecto de necesidad, uniéndose para trabajar conjuntamente. 

Ya que a la vez cuentan con poco presupuesto para atender a las necesidades. 

Sectores brindan apoyo al municipio de Cuetzalan, analizando cada uno de 

los temas e intereses. Se ejecutaran 60 obras aproximadamente, con un monto de 

hasta 12 millones de pesos, como drenajes, alcantarillados, agua potable, redes 

eléctricas, entre otras cosas. 

Cabe mencionar que Cuetzalan es uno de los municipios más marginados, 

por falta de necesidades antes mencionadas. Se realizará una unidad deportiva para 

los jóvenes, un tema importante para que ellos no se vayan por el camino de los 

vicios: drogadicción, alcoholismo, etc. Por la falta de espacios. Así con algo sano 

como este espacio público ocuparan su tiempo. 
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Homenaje a Joaquín Cordero 

El día 29 de abril se conmemoró un homenaje y entrega de reconocimiento 

póstumo “Joaquín cordero: poblano distinguido”, y por otra parte se llevó a cabo la 

inauguración de la escuela de teatro de Puebla “la t de Joaquín Cordero”, quien fue 

encabezado por el presidente municipal de Puebla, Antonio Gali Fayad. 

  

Homenaje póstumo al actor Joaquín Cordero 
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Signa congreso del estado convenio con el ICATEP para capacitar a 

empleados 

El día 12 de mayo se firmó convenio con el ICATEP para capacitar 

empleados, con el objetivo de establecer un mecanismo de colaboración y 

coordinación para conjuntar esfuerzos mediante acciones orientadas a la promoción 

de la capacitación para el trabajo y la impartición de cursos para los trabajadores del 

estado, el presidente de la junta de gobierno y coordinación política del poder 

legislativo, Diputado Víctor Manuel Giorgana Jiménez signo un convenio de 

colaboración con el director del instituto de capacitación para el trabajo del estado, 

Francisco Javier Narro Robles. 

 

 

 

 

 

Firma de convenio con ICATEP 

http://www.congresopuebla.gob.mx/media/k2/items/cache/9451a5d5fc272af67b69a69e7fb8d7d8_XL.jpg
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Carrera para el día internacional de la familia 

El día 18 de mayo se celebró el día de la familia con una carrera, con el fin de 

que haya un mejor ambiente familiar y tener una mejor convivencia organizada por la 

comisión especial de la familia y su desarrollo integral.  

Carrera que fue de 3KM a partir de las 8:00 a.m. Siendo la salida desde el 

congreso, ubicado en la 5 poniente no. 129, centro histórico. 

 

 

  

Comisión Especial de la Familia y su Desarrollo Integral 

Carrera Familiar 
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Inauguración de la modernización y ampliación del camino tipo “d” la 

Libertad - Chilapa De Vicente Guerrero 

El día 21 de mayo se inauguró la ampliación del camino tipo “d” la libertad - 

Chilapa de Vicente Guerrero, de 8.04 km. De longitud, tramo: del km. 3+000 al km. 

5+000, perteneciente al municipio de Zautla en el estado de Puebla”. Así mismo se 

construyó del sistema de alcantarillado, sanitarios de la localidad de San Andrés 

Yahuitlalpan, en el municipio de Zautla. 

Asistieron aproximadamente 500 invitados, estando presentes el gobernador 

Rafael Moreno, Cabalan Macari, secretario de infraestructura, Mario Rincón, 

secretario de desarrollo rural, Roberto Rivero Trewartha, secretario de salud del 

gobierno del estado, Jorge Cruz, secretario de educación, Germán Sierra, director 

local de la Conagua, josefina garcía, diputada federal por el distrito 4, con cabecera 

en Zacapoaxtla, Germán Martínez, diputado local por el distrito 4  con cabecera en 

Zacapoaxtla, enrique Iglesias Contreras, presidente municipal de Zautla y Diego 

Corona Cremeán, director  general  de Capcee. 

 

Este camino se encontraba a nivel de revestimiento en malas condiciones con 

un ancho promedio de 4 m. Dificultando el acceso de servicios y traslados  de sus 

productos agrícolas y madereros. Lo que se pretende hacer es tener acceso seguro y 

reducir el tiempo entre las comunidades de Chilapa De Vicente Guerrero con la 

Libertad, así como con la cabecera municipal en el municipio de Zautla y la carretera 

federal Amozoc-Teziutlán. 

La localidad de San Andrés Yahuitlalpan, presenta casos constantes de 

problemas de salud a causa de la carencia de servicio para la recolección y 

conducción de aguas residuales; se 

observó que una parte de la 

población cuenta con el servicio de 

alcantarillado sanitario y otra parte 

cuenta con letrinas. El evento se 

realizó con el fin de comenzar el 

fortalecimiento y crecimiento de la 

infraestructura de comunicaciones 

dentro del municipio. 
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Toma de protesta nueva mesa directiva de Ceagro 

El día 29 de mayo se realizó la protesta de nueva mesa directiva de Ceagro 

siendo el representante Francisco Álvarez Laso, con el objetivo de combatir los 

rezagos del campo poblano y bajo el lema "responsabilidad social en el campo"; 

así mismo mencionó que para el año 2050 la población será de 9 mil millones de 

personas de acuerdo a un reporte de la semana mundial del agua 2012, celebrada en 

Estocolmo. 
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Congreso latinoamericano para el desarrollo del seguro agropecuario 

El día 29 de mayo se inauguró el XIII congreso latinoamericano para el 

desarrollo del seguro agropecuario, foro en el que participan más de 530 especialistas 

de 27 países, llevándose a cabo en el centro de convenciones 5 de mayo. El tema 

agroalimentario y de seguros agropecuarios hoy está en las agendas de trabajo de los 

gobiernos a nivel global, al ser factores determinantes para impulsar la producción y 

elevar productividad, aseguró el secretario de agricultura, ganadería, desarrollo rural, 

pesca y alimentación, Enrique Martínez Y Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concierto 

de clausura del 

festival 

internacional 5 de 

mayo 

El día 30 

de mayo el 

gobernador 

clausura festival 5 

de mayo. La 

directora de 

orquesta, Alondra 

De La Parra, 

recibió la 

distinción clavis 

Palafoxiana por 

http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://alondradelaparra.com/es/
http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://alondradelaparra.com/es/


Pág. 59 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

parte del gobernador Rafael Moreno Valle y el secretario general del ayuntamiento de 

puebla, mario riestra, en representación del alcalde Antonio Gali, al clausurarse 

el festival internacional 5 de mayo. 

Asimismo, las autoridades le entregaron un reconocimiento como visitante 

distinguido a la maestra alondra de la parra, quien dirigió la noche de este viernes a la 

orquesta filarmónica 5 de mayo. 

Alondra de la parra recibió de manos de moreno valle la presea como 

reconocimiento a su trayectoria y talento con el que ha ganado la atención de los 

conocedores por sus vibrantes interpretaciones, que la han colocado como una de las 

directoras más sobresalientes de su generación. 

Durante el festival los asistentes disfrutaron de un abanico artístico cultural, 

con la presencia de más de mil creadores procedentes de Venezuela, Puerto Rico, 

Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Cuba, Francia, España, Bélgica, Polonia, 

Senegal, Rumania, República Checa Y México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://twitter.com/RafaGobernador
http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://www.pueblacapital.gob.mx/
http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://www.pueblacapital.gob.mx/
https://twitter.com/tonygalifayad
http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://www.5demayopuebla.mx/festival/
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Reuniones de Trabajo 

Aquí presento las reuniones que realicé durante este periodo del 16 de marzo 

al 31 de mayo con diferentes dependencias, secretarias, presidentes municipales, 

ciudadanos, entre otros, para tratar diferentes asuntos y temas relacionados a la 

gestión que he realizado, al igual que eventos realizados, foros, y demás, que también 

tienen que ver con mi plan de trabajo. 

El día 18 de marzo reunión con el funcionario Victor Landa del Inaes. 

El día 20 de marzo reunión con la Comisión De Desarrollo Rural del 

Municipio de Cuetzalan. 

El día 21 de marzo reunión con el Consejo Estatal de Desarrollo Rural. 

El día 24 de marzo reunión con el funcionario adscrito a la Secretaría General 

De Gobierno, Juan Elias Cesin Musi. 

El día 26 de marzo reunión el licenciado Gabriel González Cossio de la 

secretaria de salud para tratar asuntos relacionados con las jornadas de salud a 

realizar en los municipios de Zacapoaxtla como: Atlequizayan, Camocuautla, 

Caxhuacan, Coatepec, Cuetzalan Del Progreso, Huehuetla, Hueytlalpan, entre otros. 

El día 27 de marzo reunión con directores de escuelas beneficiadas del 

distrito de Zacapoaxtla. 

El día 27 de marzo reunión con delegados de Secretaria de desarrollo Rural y 

liderazgos. 

El día 28 de marzo reunión con historiadores, regidor de educación y cultura. 

El día 28 de marzo reunión con Humberto Uribe, para tratar el tema del 

evento de carrera de colores. 

El día 28 de marzo reunión con el presidente de Hueytlalpan, para tratar 

asuntos del plan de trabajo. 

El 28 de marzo reunión con el presidente de Jonotla, para tratar el asunto del 

programa del plan de trabajo. 

El día 31 de marzo reunión con amado reyes, presidente municipal de San 

Pablo. 

El 31 de marzo reunión extraordinara en el Congreso Del Estado. 
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El día 1 de abril reunión con el maestro Oliver Sánchez, encargado de la 

rectoría. 

El día 1 de abril reunión con el secretario de infraestructura José Cabalán, en 

el centro integral de servicios (Cis). 

El día 3 de abril reunión con historiador de Zacapoaxtla. 

El día 3 de abril reunión con delegados de Zacapoaxtla en la casa de gestión. 

El día 3 de abril reunión con directores de 5 escuelas del distrito, a las cuales 

se les gestiona impermeabilizantes. 

El día 3 de abril reunión en secretaría de desarrollo rural. 

El día 4 de abril reunión con el presidente municipal de Ixtepec en la casa de 

gestión de Zacapoaxtla. 

El día 4 de abril reunión con el presidente municipal de Hueytlalpan en la 

casa de gestión de Zacapoaxtla. 

El día 4 de abril reunión con el presidente municipal de Tuzamapan de 

Galeana en la casa de gestión de Zacapoaxtla. 

El día 4 de abril reunión con el presidente municipal de Zaragoza en la casa 

de gestión de Zacapoaxtla. 

El día 4 de abril reunión con el presidente municipal de Coatepec en la casa 

de gestión de Zacapoaxtla. 

El día 29 de abril reunión en el consejo Agropecuario Poblano A.C. (Ceagro) 

en el Agroparque esperanza, donde se dio a conocer la nueva mesa directiva. 

El día 8 de mayo reunión en la secretaría de transportes para tratar el tema del 

foro de consulta ciudadana en Zacapoaxtla. 

El día 26 de mayo reunión con Efren Moctezuma de la Secretaría de 

Educación Pública del estado para tratar temas de gestión. 
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Reunión con Historiador de los Tres Juanes 
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  Foros 

Foro de víctimas del delito 

El día 29 de abril inició en puebla el foro de la ley de atención, asistencia y 

protección de víctimas: situación actual, perspectiva y desafíos. Este encuentro de los 

3 poderes de gobierno y especialistas, analizará el proceso legislativo de la ley con el 

objetivo de construir un marco jurídico a favor de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos. 

Durante el encuentro el presidente de la junta de coordinación política del 

Congreso Del Estado Víctor Manuel Giorgana, se comprometió a que antes del 21 de 

mayo se realizará una nueva sesión extraordinaria para la armonización de las tres 

leyes que faltan para poner en marcha las reformas aprobadas en materia de 

procuración de justicia: “se está haciendo un esfuerzo de armonización de las leyes 

que son impactadas en la entidad y que deben caminar con las disposiciones 

estatales”, expresó Víctor Giorgana. 

Entre los temas a tocar en más de 10 horas de diálogo se encuentra las 

políticas públicas en el diseño e implementación de modelos de atención a víctimas, 

participación de las organizaciones sociales en la aplicación de la ley, sector social, 

educativo y salud en el tema y el poder judicial en el ejercicio de la ley.8 

 

 

 

 

                                                      

 

 

8 Nota de Televisa Regional 

 http://tinyurl.com/ms8hygm 

Foro de víctimas del delito 
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Foro internacional de la familia 

El día 13 de mayo se realizó el foro sobre políticas públicas de la familia con 

el fin de construir nuevas leyes y la adecuación de las ya existentes que están 

relacionadas a temas familiares, el congreso de puebla realizó el primer seminario 

internacional “la familia poblana y la primera infancia”. 

Dicho evento contó con expertos en la materia como: Tomas Melendo 

granados de la universidad de Málaga, España; José Miguel de Angulo, director de 

Map internacional Colombia; María Cristina Márquez Orozco, especialista en 

embriología de la Unam y Ricardo Rodríguez, director regional Conosur De Jucum, 

Chile, quienes impartieron las ponencias: “la familia, la primera infancia y el estado 

frente a una sociedad en crisis”, “la importancia de los vínculos afectivos sanos en la 

primera infancia para una familia próspera” y “transformando la sociedad 

protegiendo a la familia y desarrollando al niño y la niña con un enfoque holístico 

desde antes de nacer.”. 

 

http://angulo7.com.mx/index.php/politica/6771-en-puebla-se-hace-foro-de-politicas-publicas-de-la-familia
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Foro del informe de los 100 primeros días de administración de Antonio Gali 

El día 15 de mayo se participó este día al informe de los 100 primeros días de 

la administración del alcalde del municipio de Puebla, Antonio Gali Fayad, en donde 

reconoció el trabajo y esfuerzo para que las familias poblanas se beneficien a través 

de obras y programas sociales.9 

 

                                                      

 

 

9 Fotografía del H. Congreso del Estado 

http://tinyurl.com/mlpqwwk 



Pág. 69 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

Foro “Puebla enfrenta la discriminación por homofobia” 

El foro fue inaugurado por Luis Maldonado, secretario general del estado de 

Puebla a las 11:45 horas, que se llevó a cabo en la sala Miguel Hidalgo dentro del 

congreso del estado.  

En representación de las organizaciones, grupos y colectivos del comité 

orgullo Puebla, quien se dirigió con un discurso acerca del silencio que las personas 

tienen acerca de problemas como la homosexualidad, enfermedades, sobre todo 

cuando en un sexenio se abstuvieron de votar por una ley contra la discriminación; la 

violencia de genero implica la homofobia, transfobia, desbofobia, bifobia, del que no 

se habla, pero existe; nada los ha detenido a base de lo que la sociedad hace referente 

hacia los homosexuales como las humillaciones, discriminación, chistes, golpes, etc. 

Resalta que la iniciativa debe ser aprobada por esta legislatura para todos los “trans”, 

para que como ciudadanos tengan el derecho de tener una documentación, su propia 

identidad. 

“Ser homosexual no es una moda, sino solo son derechos”. 

También se habló sobre la discriminación que debe quitarse, siendo un 

conflicto social, y con ayuda de la educación y a pesar del marco jurídico, como lo 

marca el artículo 1 en la constitución mexicana, se debe seguir tomando en cuenta 

esta situación, ya que daña las relaciones humanas. 

Mencionan que van a tomar en cuenta leyes para prevenir la discriminación, 

construir derechos iguales para todos y todas, para educarnos, conocernos. 

“Tengo la 

convicción de que su 

realización contribuirá a 

un desarrollo humano 

más armónico y más 

justo en nuestra tierra, 

en el estado de puebla”, 

fueron las palabras que 

mencionó el secretario. 

 

  

Foro “Puebla Enfrenta La Discriminación Por Homofobia” 
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Foros de consulta ciudadana para la formulación de la agenda legislativa 

en Teziutlán 

El día 19 de mayo con la presencia de los diputados Marco Antonio 

Rodríguez Acosta, Manuel Pozos Cruz, Corona Salazar Álvarez, Germán Martínez 

Manzano Y Cirilo Salas Hernández, se inauguró el foro de consulta ciudadana para la 

formulación de la agenda legislativa de la lix legislatura del congreso del estado, 

realizado en el municipio de Teziutlán. 

El diputado H. Germán Martínez Manzano, señaló que las propuestas que se 

recaben serán parte fundamental para construir una agenda que ayude y atienda las 

comunidades de cada región, además de que sean instrumentos de fortalecimiento y 

enriquecimiento para la cultura, la económica, entre otros temas. 

“Nosotros como legisladores estamos haciendo un trabajo por lo que estamos 

primero escuchando las peticiones de la sociedad, ya que sabemos que este espacio 

de consulta ciudadana encontraremos ideas y enfoques diferentes pero siempre para 

el bien de puebla”, Martínez Manzano.10 

 

 

 

  

                                                      

 

 

10 Nota del H. Congreso del Estado  

http://tinyurl.com/pfvupb9 

Diputados de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado 
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Ultimo foro de consulta ciudadana en la capital poblana para escuchar 

las necesidades y propuestas de cada uno de ellos y así enriquecer la agenda 

legislativa del h. Congreso del estado de puebla 

El día 22 de mayo se han realizado foros de consulta ciudadana en seis de las 

siete sedes del estado de puebla, que se llevaron a cabo en Huauchinango, Teziutlán, 

Tepeaca, Tehuacán, Izúcar De Matamoros y San Martín Texmelucan, en los que las 

propuestas giraron en torno a bienestar, desarrollo social e igualdad de oportunidades; 

desarrollo económico, trabajo y crecimiento incluyente; gobernabilidad y combate a 

la corrupción y seguridad ciudadana y estado de derecho.  

Teniendo como sede el último foro que fue realizado en la sala de Miguel 

Hidalgo dentro del congreso del estado, el legislador Francisco Rodríguez Álvarez 

señaló que los integrantes de la LIX legislatura escucharan y analizaran las 

propuestas de los ciudadanos del estado. 

“Venimos con la mente abierta, dispuestos a escuchar, venimos a cumplir con 

nuestra obligación primera que es la de representar la aspiración de los poblanos por 

gozar de un mejor nivel de vida, con leyes que protejan y alienten sus derechos, la 

integración de la agenda debe ser la expresión de un mandato ciudadano. Que puebla 

sea un estado del que nos sintamos orgullosos, un estado próspero e influyente”, 

señaló el diputado Francisco Rodríguez. 

“Para construir una mejor puebla es necesario que trabajemos en conjunto. 

Los diputados y diputadas del congreso del estado estamos comprometidos para tener 

un estrado con más y mejores oportunidades para todos, y por eso estamos trabajando 

para que la agenda legislativa tenga como objetivo tener un mejor marco jurídico para 

que las autoridades hagan mejor 

su trabajo, para que las personas 

tengan más herramientas que les 

permita salir adelante y acceder a 

mejores oportunidades”, resaltó el 

diputado Jorge Fouad Aguilar 

Chedraui. 
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Foro estatal de consulta de la reforma para la transformación del campo 

El día 23 de mayo durante la clausura del foro estatal de la reforma para la 

transformación del campo poblano, el gobernador del estado Rafael Moreno Valle, 

señaló a los campesinos que sus propuestas permitirán diseñar una iniciativa de ley 

que permitan enfrentar los retos del campo poblano. Indicó que esta iniciativa del 

presidente Enrique Peña Nieto, busca obtener mecanismos de financiamiento más 

eficientes para el sector agropecuario. 

La agricultura por contrato y tener asegurada la superficie del campo ha dado 

buenos resultados en puebla. En total se realizarán 32 foros a nivel nacional para 

revisar y mejorar la normatividad y el marco legal de las políticas públicas del sector 

agropecuario, comentó el delegado de Sagarpa en el estado, Alberto Jiménez 

Merino.11 

 

 

  

                                                      

 

 

11 Nota de Puebla Noticias 

http://tinyurl.com/n62csay 

Clausura RMV Foro Estatal De Consulta De La Reforma Para La Transformación Del 

Campo 
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Foro de investigación y transferencia de tecnología para el desarrollo del 

campo mexicano 

El día 27 de mayo se realizó el foro de investigación y transferencia de 

tecnología para el desarrollo del campo mexicano. El desarrollo continuo 

de innovaciones, tecnología y su transferencia hacia los productores, principalmente 

los de menor escala, son piezas clave para el impulso al sector agropecuario, aseguró 

el coordinador general de ganadería de la secretaría de agricultura, ganadería, 

desarrollo rural, pesca y alimentación (Sagarpa), Francisco Gurría Treviño. 

Indicó que la dependencia respalda a los productores y busca diferentes 

mecanismos para llevar brindar las herramientas tecnológicas que les reditúen en una 

mayor rentabilidad y aporten a la seguridad alimentaria del país. Reconoció el 

respaldo de los legisladores a los productores para fortalecer los esquemas 

de innovación y transferencia de tecnología. 

En el foro se presentaron ponencias relativas a la "conservación, 

mejoramiento y protección intelectual de los recursos genéticos y sus beneficios para 

la sociedad", "vinculación de la investigación con el extensionismo rural" e 

"investigación y transferencia de tecnología en 

el Inifap: visión y plan a 2018".  

Participaron en el foro la directora 

general del instituto nacional para el desarrollo 

de capacidades del sector rural (inca rural), 

Ligia Osorno Magaña; el coordinador de 

planeación y desarrollo del Inifap -en 

representación del titular del Inifap, Pedro 

Brajcich Gallegos-, Arturo Vazquez Cruz, y los 

legisladores Genaro Ruiz Arriaga, Leonor 

Romero Sevilla Y Raudel López López, entre 

otros.12 

  

                                                      

 

 

12 Nota de El Sol de Toluca 

http://tinyurl.com/lpfgez5 

http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3406314.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3406314.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n3406314.htm
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APOYO 
ECONÓMICO

45%

SOLICITUDES DE 
EMPLEO

9%

CASOS MÉDICOS
9%

GESTORÍA DE 
PROYECTOS

18%

ASESORÍAS 
LEGALES

19%

PORCENTAJE

APOYO ECONÓMICO SOLICITUDES DE EMPLEO CASOS MÉDICOS

GESTORÍA DE PROYECTOS ASESORÍAS LEGALES

Solicitudes Recibidas 

Durante este periodo he recibido 110 solicitudes de ciudadanos que habitan 

en el distrito 4, las cuales se gestionaron en su totalidad desglosándose como a 

continuación se detalla. 

Asunto Porcentaje 

Apoyo económico 45% 

Solicitudes de 

empleo 9% 

Casos médicos 9% 

Gestoría de 

proyectos 18% 

Asesorías legales 19% 

Total 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

Cabe mencionar que de estas  solicitudes solamente 10 correspondientes a solicitud 

de apoyos económicos por la característica de requerimiento no fue posible atenderlas 

de manera positiva. 
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Resumen Parcial 

En las diversas actividades que se han llevado a cabo al acercamiento con los 

habitantes del distrito cuatro ha sido  contiguo, ya que cada vez hemos ido dándole  

soluciones a la mayoría de  las problemáticas que se presentan en las diferentes 

comunidades. 

Siempre se busca el poder dar una mejor calidad de vida a todos y cada uno 

de los poblanos, y sumando esfuerzos se ha ido consiguiendo poco a poco, dándoles  

seguimiento y continuidad a todos los compromisos adquiridos con los ciudadanos. 

A partir de lo cual es fundamental realizar de manera general el diagnóstico 

básico del distrito mismo que a continuación detallo:  

La problemática fundamental al pasar el tiempo, sigue encontrándose en la 

necesidad de empleo y seguridad, sumando a ellas el agua, la salud, la educación y 

asesorías en diferentes temas que ofrecen los tres niveles de gobierno: federal, estatal 

y municipal. 

Podemos desprender la urgente necesidad de consolidar un modelo de 

desarrollo regional, pero integral; que con la participación ciudadana apoye proyectos 

detonadores para su desarrollo, con criterios de justicia social productiva. 

Sumado a lo anterior, nuestro distrito requiere de mayores recursos para 

atender necesidades de servicios públicos fundamentales, que sin duda deben 

esforzarse por generar estos recursos de manera propia, pero aun así, se hace 

necesario que tengan otros recursos generados de programas federales y/o estatales 

así como el acceso a líneas de crédito que les permitan avanzar en el desarrollo. 

El objetivo sin duda es que los hombres, mujeres, niñas y niños que habitan 

en el distrito tengan  la oportunidad de  tener una mejor calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 



Pág. 76 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN PEMEX COMISIÓN DE DESARROLLO RURAL 

COMISIÓN TRES JUANES COMITÉ DE GESTORÍA Y QUEJAS 



Pág. 77 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DIARIO DE DEBATES 

FERIA ACUICOLA 

ENTREGA DE PLANTAS DE CAFE 

CASA DE GESTIÓN ZACAPOAXTLA 
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HOMENAJE A ZAPATA 

ENTREGA DE PLANTAS 
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ENTREGA DE COBIJAS 

CRUZ ROJA 

DIA DEL NIÑO 

DIA DEL NIÑO 

DIA DEL NIÑO 
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DIA DEL NIÑO 

DIA DEL NIÑO 

DIA DE LAS MADRES 

DIA DE LAS MADRES 

EVENTO DE AGRICULTURA 
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 Segundo Informe Parcial 

Segunda Memoria Parcial 

Comisiones y Comités 

Comité de Gestoría y Quejas 

26 de junio de 2014 

Se realizó la reunión con el Comité de Gestoría y Quejas el día 26 de junio de 

2014 en la sala “Esperanza Ramos Rodríguez”, en donde tuvo participación el Lic. 

Rafael Hernández Carrasco, jefe de programas de la subdirección de Desarrollo 

Social y Humano de la delegación en Puebla de SEDESOL. 

Se presentó el informe de asuntos en trámite del Comité de Gestoría y 

Quejas. Los programas sociales de SEDESOL en el Estado Puebla, el cual tienen 

como objetivo impulsar el desarrollo de zonas prioritarias, atender a los jornaleros 

agrícolas y migrantes, así como fomentar el empleo temporal, destacaron los 

integrantes que la conforman. 

Así mismo los programas sociales que atienden a adultos mayores, a través 

del otorgamiento de pensiones, la apertura de estancias infantiles y seguros de vida 

para jefas de familia. 

Finalizando, la presidenta de esta Comisión, la Diputada María del Rocío 

hizo entrega del informe de gestiones correspondientes al mes de junio, que presenta 

la dirección general de atención ciudadana. 
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Comité Diario de Debates, Crónica Legislativa y Asuntos Editoriales 

3 de julio de 2014 

 

Se llevó acabo  la reunión con el Comité Diario de Debates, Crónica 

Legislativa y Asuntos Editoriales, el día 3 de julio en la sala “Esperanza Ramos 

Rodríguez”, del H. Congreso del Estado, facilitando la presentación del formato de la 

gaceta legislativa, la cual fue aprobada para crearla y difundirla en el interior del 

estado, con la finalidad de informar a la ciudadanía de las actividades que realizan los 

41 legisladores de este Congreso. 

Por otra parte se hizo la presentación de propuesta para actualizar la página 

oficial del Honorable Congreso del Estado, dando el resultado de la revisión del 

portal, detectando diversos aspectos negativos que pueden ser corregidos y que 

incluso dan pauta para mejorar lo que se tiene y agregar lo que haga falta para 

cumplimiento. 

FORO TEZIUTLÁN 
ENTREGA DE IMPERMEABILIZANTES 
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También mencionaron que se han detectado opciones del portal que carecen 

de información relevante y únicamente incluyen la fundamentación legal de su 

existencia. Por lo que sugieren realizar una mejora en la funcionalidad y presentación 

de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Comisión de Desarrollo Rural 

7 de julio de 2014 

Se llevó a cabo la reunión con la Comisión de Desarrollo Rural, el día 7 de 

julio en la sala “Esperanza Ramos Rodríguez”, en la que el H. Congreso del Estado 

solicitará a las Legislaturas Locales de todos los Estados y Congreso de la Unión, 

para que se sumen a la propuesta de la Comisión de Desarrollo Rural, con la finalidad 
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de que la SAGARPA modifique sus reglas de operación y otorgue los apoyos de sus 

diferentes programas, sin que sea obligatorio de inicio, presentar el alta de 

obligaciones fiscales que emite el SAT y la Clave Interbancaria. 

Se acordó presentar a los productores el proyecto de Iniciativa de Ley de 

Fomento a la Acuacultura y Pesca Sustentable, para lo cual tendrán una reunión el día 

martes 15 de julio en la sede del poder legislativo. Se busca la participación y 

enriquecimiento de la propuesta, dijo el diputado Germán Martínez. 

Como presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, Martínez Manzano 

presentó el proyecto de Iniciativa de Ley de Protección y Fomento Apícola para 

Puebla, que pretende la protección a los productores poblanos ante la invasión de sus 

competidores de los estados de Veracruz y Tlaxcala, entidades que cuentan con leyes 
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que ayudan al desarrollo de los productores de miel.  

Con la participación de los diputados Maritza Marín Marcelo, María del 

Rocío Aguilar Nava y Rosalío Zanatta Vidaurri, la comisión acordó que el pleno del 

Congreso del Estado conozca del exhorto que se hará a la SAGARPA, para que con 

esa formalidad se giren oficios a los Congresos Locales de las Entidades Federativas 

y el Congreso de la Unión, para modificar las reglas de operación y tener acceso a los 

apoyos agropecuarios, con ello se beneficie a más unos 8 mil 500 productores tan 

sólo del Estado de Puebla. 

Con este acuerdo, se pretende que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), solicite una carta compromiso 

al productor que requiere de los apoyos de los diferentes programas, para que una vez 

aceptados sus proyectos, cumpla con la entrega de la documentación de obligaciones 

fiscales y datos de la cuenta de banco. 

Por otra parte, el diputado Martínez Manzano resaltó la importancia de que 

Puebla cuente con la Ley de Protección y Fomento Apícola, lo que permitirá 
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onsiderablemente la producción de miel con 4 cosechas al año. Comentó que la 

llamada miel mantequilla tiene una gran demanda en Alemania, lo que hace urgente 

impulsar esta iniciativa. 

Ofreció más datos sobre la importancia de impulsar el desarrollo apícola en 

el Estado. Una colmena produce 20 kilos de miel año si es que se encuentra 

estacionada en un lugar, pero si va migrando de acuerdo con la naturaleza, alcanza a 

cuadruplicar su producción hasta llegar a 80 kilos por año. 

Comisión de Atención a Personas con Discapacidad 

7 de julio de 2014 

 

Se llevó a cabo la reunión de la Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad el día 7 de julio de 2014, en la sala de comisiones del H. Congreso del 

Estado, en donde se dio el informe de la credencialización a personas con 

discapacidad a personas con discapacidad en el municipio de Izúcar de Matamoros, la 

cual se comentó que las solicitudes deben ir dirigidas a la presidenta del DIF Estatal 

Martha Erika Alonso de Moreno Valle. 

 

Por otro lado, asistió la Lic. María Estela Gutiérrez Razo, jefa del 

departamento de Atención a Personas con Discapacidad del sistema DIF Estatal para 

dar a conocer los programas que tiene esa dependencia para el apoyo y atención a las 

personas con discapacidad. 

 

Los programas que tiene el DIF Estatal son los siguientes.  

 

1. Donación de aparatos rehabilitarios y ayudas funcionales, con el objetivo 

de otorgar apoyos a la población en desamparo, en extrema pobreza o en situación de 

vulnerabilidad que presente alguna discapacidad, con la finalidad de facilitar su 

integración social, tanto en el aspecto laboral, escolar, cultural y deportivo. 

Las funciones que realizan son:  
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•Recepción de expediente. 

•Solicitud de autorización del apoyo. 

•Trámite de donación del apoyo. 

•Entrega del apoyo. 

 

2. Apoyo médico-hospitalario, con el objetivo de brindar apoyos en materia 

de asistencia social a la población demandante del estado de puebla en pobreza y/o 

pobreza extrema, que carezca de algún tipo de seguridad social, exceptuando el 

seguro popular, para solventar o aminorar sus necesidades de salud más inmediatas. 

Las funciones que realizan son: 

•Recepción de solicitud y expediente. 

•Valorar la viabilidad del apoyo. 

•Entrega del apoyo. 

 

3. Centro de tecnología adaptada (CTA), con el objetivo de brindar terapias 

de rehabilitación a través de tecnología de punta a los pacientes con discapacidad, de 

escasos recursos o en situación de vulnerabilidad que presenten algún tipo de daño a 

nivel cognitivo y que tengan de cuatro años en adelante, con la finalidad de tener una 

mejor calidad de vida y facilitar su integración social. 

Las funciones que realizan son: 

•Exploración médica. 

•Evaluación neuropsicológica. 

•Terapias de rehabilitación: cognitiva, auditiva y de lenguaje, ciegos y 

débiles visuales, neuromotriz. 

 

4. Credencial nacional para personas con discapacidad (CRENAPED), con el 

objetivo  de contar con una identificación que respalde la condición de las personas 

con discapacidad con la finalidad de acceder a beneficios en bienes y servicios. 
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La función que realizan es registrar los datos en sistema para la emisión de la 

credencial. 

El trámite es gratuito y los requisitos son: 

•Certificado médico original y reciente emitido por la secretaría de salud que 

indique el tipo de discapacidad de la persona. 

•Copia de la CURP. 

•Copia del acta de nacimiento. 

•Copia de identificación oficial vigente, del estado de puebla. (IFE, licencia o 

pasaporte). 

Si es menor de edad presentar copia de identificación del padre o de la persona que lo 

acompañe al momento de realizar su trámite. 

 

5. Inclusión laboral para personas con discapacidad, con el objetivo de 

establecer estrategias que lleven a las personas con discapacidad a desarrollar al 

máximo sus capacidades en actividades productivas, a través de la coordinación con 

las diferentes instancias de los sectores público, privado y social. 

La función que realizan es la canalización de los interesados a las 

dependencias, instituciones o empresas con bolsa de trabajo o vacantes para personas 

con discapacidad. 

 

6. Capacitación para el trabajo con personas con discapacidad, con el 

objetivo de equipar y reequipar unidades básicas de rehabilitación y centros de 

rehabilitación integral para mejorar la atención médica y de rehabilitación de las 

personas con discapacidad de los municipios del estado de puebla. 

La función que realizan son: 

•Recepción de solicitud y expediente. 

•Valorar la viabilidad del apoyo. 

•Entrega del apoyo. 

•Supervisión de las instalaciones de la UBR o CRII. 
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7. Centro de rehabilitación integral infantil (CRII), con el objetivo de 

promover las consultas y terapias como un medio para mejorar la calidad de vida de 

niñas y niños que requieren de atención especial para su rehabilitación. 

Las funciones que realizan son: 

•Valoraciones. 

•Terapia ocupacional. 

•Terapia psicológica de lenguaje. 

•Terapia física (termo, electro y mecanoterapia). 

 

Comité de Gestoría y Quejas 

Diputados del Comité de Gestoría y Quejas aprueban punto de acuerdo 

para exhortar a Seguro Popular para Atención Médica a pacientes que 

requieren diálisis 

17 de julio de 2014 

Puebla, Pue. 

Diputados que conforman el Comité de Gestoría y Quejas realizaron una 

reunión que se llevó a cabo el día 17 de julio de 2014, en la sala “Migrantes 

Poblanos” que se encuentra en el H. Congreso del Estado, en donde realizo y con la 
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ción del Dr. Felipe Alberto Ramírez Fernández, director de Atención a la Salud; el 

Dr. Rogelio Gordian Xochiapa, titular de la Unidad de Gestión Social del Estado de 

Puebla; y del Lic. Luis Edilberto Franco Martínez, subdirector de Promoción y 

Afiliación del Seguro Popular del Estado de Puebla. 

Como misión de la Secretaría de Salud, es gestionar entre las diferentes áreas 

o instituciones del sector salud y su visión es ser una unidad de gestión resolutiva y 

en desarrollo con base a las necesidades de gestión. Los tipos de peticiones que 

reciben son atención médica, laboratorios, imagenología, construcción, quejas, 

laborales, medicamentos, equipo médico, en las que los ciudadanos deben acudir con 

nombre completo, teléfono, afiliación a seguro popular y diagnóstico. 

El Lic. Franco Martínez mencionó los objetivos del seguro popular, para el 

beneficio de los ciudadanos, de los cuales es disminuir el gasto de bolsillo, reducir el 

riesgo de empobrecimiento, preservar la salud, fomentar la atención oportuna de la 

salud, fortalecer el sistema público de la salud para reducir la brecha entre familias 

derechohabientes de la seguridad social y las que no tienen esta prestación en materia 

de salud, y contribuir en la reducción de la mortandad entre la población de escasos 

recursos. 

Dentro de los servicios que cubre el seguro popular son consultas médicas, de 

especialidad, cirugía, atención hospitalaria, medicamentos, estudios de laboratorio y 

gabinete, un fondo de protección contra gastos catastróficos, es decir, 58 

enfermedades como cáncer de mama, testículos, VIH/SIDA, cáncer en niños y 

adolescentes, entre otras. 

El estado de Puebla cuenta con 10 jurisdicciones sanitarias y en todas se 

encuentran 103 módulos de afiliación a lo largo de su territorio, las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: Huauchinango  9, Chignahuapan  6, Zacapoaxtla  

10, San Salvador el Seco  11, Huejotzingo  14, puebla  19, Izúcar de Matamoros  4, 

Acatlán de Osorio  4, Tepexi de Rodríguez  16, Tehuacán  10. 
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Los diputados comentaron acerca de las necesidades o peticiones de salud de 

los ciudadanos de cada uno de sus distritos, y así saber cómo son las gestiones que 

realiza la secretaría de salud. 

Finalmente el diputado Germán Martínez propuso un punto de acuerdo lo 

cual fue aprobado por el comité para exhortar a los representantes del seguro popular 

a destinar un presupuesto especial para cubrir servicios médicos a los pacientes que 

necesitan diálisis, ya que es muy complicado. 
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Comité Diario de Debates 

30 de julio de 2014 

Hace reunión Comité Diario de Debates, llevándose a cabo en la sala de 

comisiones del H. Congreso del Estado, en la cual recapitulan el cómo quedará la 

gaceta legislativa para fortalecer al acceso a la información de gobernantes a 

gobernados. 

Tienen 4 propuestas para la gaceta propuesta, del Legislador Julián Peña. 

Dentro de ellas, se propone que Comunicación Social tendrá que estar al pendiente de 

la gaceta, por lo que se publicará todo lo que realizan los diputados de la legislatura, 

entrevistas de distintos municipios de Puebla, acerca de la gastronomía, tradiciones, 

costumbres, turismo, entre otros. 

 

               Los diputados integrantes del comité comentan que deben tener en cuenta el 

elemento presupuestal, quién hará las entrevistas legislativas para la gaceta. El 90% 

del Congreso tiene la posibilidad de realizar la gaceta, para notas, fotografía, historia. 

Por otra parte sólo se necesitaría una persona para hacer las entrevistas en otras partes 

del estado. 

En asuntos generales el 

Diputado habla sobre la “V 

Convención Internacional de 

Archivistas (COINDEAR) Y IV 

Foro Nacional De Legislación 

Archivística” que se llevará a cabo 

los días 12, 13 y 14 de noviembre de 

2014 en el Auditorio “José María 

Morelos y Pavón” de la Facultad de 

Derecho BUAP. El objetivo es 
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fortalecer el hacer teórico y práctico de la archivística, y propiciar la generación y 

aplicación de la legislación que corresponde a nivel nacional e internacional, 

vinculando el intercambio sistemático de conocimientos y experiencias exitosas, que 

faciliten la unificación e implementación de nuevas metodologías, estrategias y 

acciones para la mejora permanente del quehacer archivístico. 

Comisión de Vivienda 

31 de julio de 2014 

La Comisión de Vivienda que realizó una reunión en sala de comisiones 

apoya el programa permanente de Reconstrucción y de Reubicación de Viviendas, 

por lo que debe adherirse al Punto de Acuerdo enviado del Congreso de Hidalgo para 

establecerlo. 

Dicho punto de acuerdo exhorta a la Comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (CDI), a las Secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL), 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y al Fideicomiso Fondo 

Nacional de Habitantes Populares (FONHAPO) para implementar dicho programa. 

“Es importante atender las viviendas que han sido dañadas por catástrofe y 

reubicar las que se encuentran en zonas de riesgo”, menciona la diputada Geraldine 

González, quien preside dicha comisión. 
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04 de junio de 2014 

 

Se realizó la Sesión Ordinaria donde las Comisiones Unidas de Gobernación 

y Puntos Constitucionales y de Turismo, fue remitida la iniciativa del diputado Julián 

Rendón Tapia, por el que se adiciona el artículo 85 bis a la Ley de Turismo del 

Estado, con el propósito de otorgar seguridad y certeza a los turistas que llegaran a 

encontrarse en situaciones de riesgo en el Estado de Puebla. 

 

En otro orden, serán los integrantes de la Comisión de Salud, quienes 

examinen el punto de acuerdo que presentó el diputado Juan Carlos Natale López, 

por el que solicita al titular de la Secretaría de Salud del Estado, instaurar una línea 

telefónica para otorgar servicios especializados de consejería médica en materia de 

salud sexual y de orientación en situaciones de crisis para la prevención del suicidio. 

 

De igual manera, el punto de acuerdo que presentó la diputada Maritza Marín 

Marcelo, será estudiado por los diputados de la Comisión de Procuración y 

Administración de Justicia, toda vez que exhorta al titular de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, para que instruya la atención inmediata de las más de cien 

querellas y/o denuncias presentadas ante el agente del ministerio público de 

Tehuitzingo, por los delitos de fraude genérico y/o específico, delincuencia 

organizada y los que resulten, en contra de la persona moral denominada caja del 

Valle de Atlixco, S.C de R.L. y demás personas físicas. 

 

Mientras tanto, los integrantes de las comisiones de gobernación y puntos 

constitucionales y de igualdad de género, analizarán la iniciativa de decreto que 

presentó el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, por el que adiciona diversas 

disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla. 
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Asimismo, el punto de acuerdo que presentó la diputada Geraldine González 

Cervantes, fue enviado a las Comisiones de Gobernación y de Educación, ya que 

exhorta al Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus atribuciones reforme y 

adicione la fracción XI del artículo 7 de la Ley General de Educación, a fin de que se 

realicen diversas acciones para fortalecer y extender los alcances de la educación y 

cuidado ambiental. 

 

Por otro lado, a esta soberanía fue enviado el oficio del Gobernador Rafael 

Moreno Valle, por el que remite la cuenta de la hacienda pública del estado, 

correspondiente al periodo de enero a diciembre del ejercicio fiscal 2013, la cual se 

basa en los estados financieros dictaminados por el auditor externo debidamente 

designado. 

 

En asuntos generales, el diputado Julián Peña Hidalgo, presentó un punto de 

acuerdo por el que exhorta a las instituciones públicas, dependencias y organismos 

del Gobierno del estado y municipios, para que en el ámbito de sus competencias 

promuevan la creación y ejecución de programas permanentes de concientización y 

uso racial del agua, tema que será analizado por la comisión de medio ambiente del 

poder legislativo. 
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10 de junio de 2014 

Los integrantes del Pleno de la LIX Legislatura, aprobaron durante la Sesión 

Pública de este día, reformas a la Ley del Transporte para el Estado de Puebla y del 

Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado Carreteras de 

Cuota Puebla, la cual prevé la modernización de la infraestructura vial y el transporte 

público en sus distintas modalidades, con un servicio eficiente y eficaz para el 

desplazamiento de los usuarios a sus actividades ordinarias, cuidando su seguridad y 

comodidad. 

En este sentido, la reforma establece criterios específicos en materia de 

otorgamiento de concesiones para prestación óptima del servicio del Sistema de 

Transporte Público Masivo; además para hacer efectivas las reformas a dicho 

ordenamiento, se modificó el Decreto de creación de Carreteras de Cuota Puebla, 

para modificar su sectorización de la Secretaría de Infraestructura a la Secretaría de 

Transportes. 

De igual manera, Carretera de Cuota Puebla tendrá competencia en el 

Sistema de Transporte Público Masivo y sus Servicios Auxiliares, que incluye Red 

Urbana de Transporte Articulado en la Zona Metropolitana de Puebla; cabe señalar la 

reforma fue avalada con 28 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones. 

Por otro lado, con 38 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el Punto de 

Acuerdo que presentó la Diputada Irma Patricia Leal Islas, mediante el cual solicita a 

los integrantes de esta Soberanía a sumarse a la Campaña de Prevención contra el 

Cáncer de mama que promueve la Fundación Bella, a través de la difusión de 

fotografías personales publicitarias, alusivas los días veintitrés y veinticuatro de junio 

próximos, en la Sede del Voluntariado de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Puebla. 

Puntos Turnados a Comisión 
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A las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada para 

su estudio la Iniciativa que presentaron los Diputados Susana del Carmen Riestra 

Piña y Pablo Montiel Solana, por el que reforman la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, la cual tiene por finalidad impulsar una estrecha relación entre los 

Diputados y la sociedad, razón por la cual, se propone que los Legisladores celebren, 

cuando menos una vez al mes, audiencias vecinales que permitan la retroalimentación 

de las propuestas y peticiones de las y los poblanos ante sus representantes; así 

mismo, que éstos den a conocer los  avances de su  labor legislativa; en caso 

contrario, aplicar como sanción la establecida del propio ordenamiento. 

En otro orden de ideas, el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado José 

Chedraui Budib, fue enviado para su análisis a la Comisión de Atención a Personas 

con Discapacidad, para que haga una revisión y diagnóstico en todas las instalaciones 

pertenecientes al Poder Legislativo para verificar que se cumple a cabalidad con los 

lineamientos internacionales aplicables a edificios públicos para garantizar la 

integración de personas con discapacidad. 

De igual manera, a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, 

fue remitido el Punto de Acuerdo del Diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, 

por el que solicita exhortar a los 217 ayuntamientos, sus dependencias y entidades en 

Puebla, a que en un plazo máximo de sesenta días hábiles, actualicen, adecuen o en 

su caso creen su sitio web y publiquen de acuerdo a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, su información pública 

correspondiente. 

Mientras tanto, serán los integrantes de las Comisiones de Gobernación y 

Puntos Constitucionales y de Asuntos Municipales, quienes analicen la Iniciativa de 

los Diputados Julián Rendón Tapia, Carlos Martínez Amador y Carlos Ignacio Mier 

Bañuelos, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

Municipal. 
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17 de junio de 2014 

Se analizará la Ley de Seguridad Integral en materia de violencia o acoso 

escolar con el propósito de detectar, atender y erradicar cualquier conducta u omisión 

que represente discriminación, violencia o acoso escolar en el Estado, los integrantes 

de la LIX Legislatura del Poder Legislativo, turnaron para su estudio y análisis, a las 

Comisiones de Gobernación y de Educación la reforma a la Ley de Seguridad 

Integral Escolar. 

La iniciativa fue presentada por el diputado Carlos Martínez Amador, en la 

que se plantea aclarar el concepto de violencia o acoso escolar, incluyendo no sólo 

actos positivos sino también las omisiones de los involucrados que repercuten en las 

víctimas, así como todo acto de discriminación hacia los educandos. 

El también coordinador del Grupo Legislativo del PRD, Martínez Amador, 

destacó que la reforma considera como violencia o acoso escolar, aquéllas conductas 
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que se susciten a los alrededores de las Instituciones educativas, tomando en 

consideración los estudios realizados de que la violencia escolar se da principalmente 

a la salida de las escuelas. 

En la propuesta del representante popular perredista se incluye la definición 

de los tipos de violencia escolar, en concordancia con el reciente Dictamen federal, 

incluyendo la violencia física, verbal, psicológica o la exclusión social. 

Por otro lado, el legislador Carlos Martínez, resaltó que la modificación al 

ordenamiento señalado, prevé los fenómenos denominados ciberbullyng (violencia 

ejercida a través de las redes sociales) y sexting, o cualquiera que se dé por el uso de 

la tecnología. 

Además plantea la creación de un área o departamento de atención 

psicológica en todas las instituciones o planteles educativos de nuestra entidad, que se 

encargará de realizar la valoración psicológica de los alumnos del centro educativo, 

así como desarrollar e implementar acciones tendientes a detectar cualquier conducta 

anómala o indisciplina de los educandos; y propondrá su tratamiento y atención 

oportuna, incluyendo el derecho de la garantía de audiencia de los involucrados. 

De igual manera, el Pleno del Congreso avaló por unanimidad el Punto de 

Acuerdo que presentaron los Diputados Juan Carlos Natale López, Susana Riestra 

Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y Cirilo Salas Hernández, en la 

que exhortan al Ayuntamiento de Mazapiltepec de Juárez, Puebla, y a la Procuraduría 

General de Justicia, investigar y proceder conforme a derecho en caso de existir 

responsables de los acontecimientos ocurridos en el Bachillerato “Vicente Lombardo 

Toledano.” 

En otro orden de ideas, con 39 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó 

adicionar un octavo párrafo del Artículo 4° de la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos, a fin de garantizar el derecho de los niños y las niñas a la 

identidad siendo registrados de forma inmediata al momento de su nacimiento, con la 
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correspondiente expedición gratuita de la primera copia certificada del acta de 

nacimiento. 

Asimismo, avalaron el Dictamen por el que reforma el tercer párrafo del 

artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que 

se incluye a los funcionarios de los ayuntamientos en el catálogo de 

responsabilidades de los servidores públicos. Por unanimidad de votos, se aprobó el 

Dictamen por el que se reforma la fracción III del apartado “A” del Artículo 123 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que eleva de 14 a 15 años la 

edad para que los menores de edad puedan empezar a trabajar, con el objeto de 

proteger los derechos de los niños y niñas a la educación y crecer en un entorno de 

sano desarrollo. 

Mientras tanto, los miembros de la LIX Legislatura avalaron el Proyecto de 

Dictamen por el que se reforma el inciso “B” del tercer párrafo de la Base VI del 

Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

agregar la palabra “adquiera”, estableciendo como una causal de nulidad de las 

elecciones federales o locales la compra de cobertura informativa o tiempos en radio 

y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley. 

Por otro lado, con 38 votos a favor, los legisladores acordaron conceder la 

calidad poblana a 15 ciudadanos: Víctor Orlando Ramos Ramírez, Francisco Gerardo 

García Ramos, José Miguel Zayas Nava, Marco Antonio Orgaz Romero, Elizabeth 

Romero Martínez, Eduardo Rivera Bazan, Francisco de la Fuente Malpica, Flor de 

María Alejandro Alejandro, Andrés Germán Gil Martell, Faustino Fermín Álvarez 

Uriarte, Luis Adán Morgado Zamora, José Rosario Aguilar Raymundo, Fabián 

García Ortiz, Taurino González Flores y Macario Fiscal Toga. 
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Cuentas Públicas 

El Pleno del Congreso Local aprobó por mayoría de votos, las Cuentas 

Públicas para los Municipios de los siguientes sujetos de revisión correspondientes al 

ejercicio fiscal 2011 por el periodo del 15 febrero al 31 diciembre: Cuetzalan del 

Progreso (Arturo Báez Carmona), Esperanza (Fidel Arcos Ramírez), Huauchinango 

(Omar Martínez Amador), Zacapoaxtla (José Armando Sánchez Jiménez) y Zacatlán 

(Mario Alberto Cruz González). 

De igual forma, acordaron iniciar Procedimientos Administrativos de 

Determinación de Responsabilidades (IPADR) para los siguientes sujetos: Acatzingo 

(Eliseo Braulio Zayas Jaen), Instituto de Artesanías e Industrias Populares del Estado 

de Puebla (María de los Ángeles Marina Blanco Casco) y Comisión Estatal de Agua 

y Saneamiento de Puebla (Benjamín Berea Domínguez). 

Puntos Turnados a Comisión 

Serán los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política quienes 

analicen el oficio enviado por Blanca Lilia Ibarra Cadena, por el que comunica su 

separación definitiva al cargo de Comisionada Propietaria de la Comisión para el 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, a 

partir del quince de   junio del año en curso. 

Asimismo, a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Municipales fue 

remitida la Iniciativa del Diputado Pablo Rodríguez Regordosa, quien propone se 

modifique el artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal, con el propósito de 

homologar en termino de toma de protesta de los Presidentes Municipales Electos a 

fin de que se incluya: “Presten Protesta.” 

De igual forma, a las Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos 

fue remitida la Iniciativa de Decreto que presentó el diputa do Julián Peña Hidalgo, 

por el que propone se reforme la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 



Pág. 102 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

Estado de Puebla, la cual plantea incluir los principios rectores de 

derechos humanos consistentes en los principios de universalidad el cual dicta que a 

todos los ciudadanos se le respeten sus derechos humanos. 

Asimismo, la Iniciativa de Decreto que presentó el Diputado Sergio Salomón 

Céspedes Peregrina, fue turnada a las Comisiones de Gobernación y de Asuntos 

Municipales, por el que se reforma la fracción XV del artículo 100 de la Ley 

Orgánica Municipal, la cual tienen por objetivo dotará de facultades a los síndicos 

municipales a fin de que promuevan acciones concretas como la capacitación de sus 

servidores públicos, llevar a cabo buenas prácticas administrativas con perspectiva de 

derechos humanos, hasta funcionar como un ente consultivo del propio ayuntamiento 

en materia de derechos humanos. 

Así también, el Punto de Acuerdo que presentan los Diputados Susana del 

Carmen Riestra Piña, Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado y Cirilo Salas 

Hernández, fue turnado a la Comisión de Seguridad Pública y de Educación, toda vez 

que exhortan a los 217 Ayuntamientos del Estado para emprender acciones 

preventivas en materia de seguridad pública, así como ejerzan su autoridad 

apegándose a los preceptos constitucionales y legales que correspondan observando 

en todo momento el respeto a la dignidad de las personas y sus derechos. 

Posteriormente, el Punto de Acuerdo que presentó el Diputado Francisco Rodríguez 

Álvarez, por el que invita a los 217 Ayuntamientos para que den cumplimiento a los 

artículos transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 

con la finalidad de que todos sus elementos de policía en activo, hayan acreditado en 

tiempo y forma las evaluaciones de control y confianza, tema que será analizado por 

los Diputados de la Comisión de Seguridad Pública. 
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25 de junio de 2014 

Se analiza la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto de la Diputada Irma 

Patricia Leal Islas, por el que se reforma el artículo 49 de la Ley del Agua para el 

Estado de Puebla, para efectos de que en las operaciones traslativas del dominio, 

además del certificado o constancia de no adeudo de agua expedido por el Prestador 

de Servicios Públicos, se puedan exhibir diversos documentos para acreditar que los 

enajenantes se encuentren al corriente en el pago de los derechos inherentes al 

servicio de agua. 

Por otra parte, la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados Julián 

Peña Hidalgo e Ignacio Alvízar Linares, integrantes del Grupo Legislativo del Partido 

Movimiento Ciudadano de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado, por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla. 
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Asimismo, la Iniciativa de Decreto que presentan los Diputados María del 

Socorro Quesada Tiempo, Carlos Ignacio Mier Bañuelos y Carlos Martínez Amador, 

integrantes del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución Democrática de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

conducto del Diputado Julián Rendón Tapia, por el que se reforma la Ley Estatal de 

Salud; la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del 

Estado de Puebla; la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla; y la Ley para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. 

Además, el Punto de Acuerdo que presentan Diputados integrantes de los 

Grupos Legislativos de los Partidos Nueva Alianza y de la Revolución Democrática 

de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por 

conducto de la Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado, por el que 

solicitan exhortar a los integrantes del Ayuntamiento  de San Matías Tlalancaleca, 

Puebla, a fin de que de cumplimiento a lo que ha determinado el Tribunal Electoral 

del Estado de Puebla y se incorporen a las actividades los Regidores electos para el 

periodo 2014-2018 de dicho Municipio. 

De igual forma, el Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del Diputado Cirilo 

Salas Hernández, por el que solicitan exhortar a los doscientos diecisiete 

Ayuntamientos de nuestro Estado, a entablar comunicación, coordinación y 

colaboración permanente con las Secretarías de Educación Pública del Estado, para 

construir políticas públicas encaminadas a prevención en el marco de una mejor 

convivencia y seguridad escolar, entre otro resolutivo. 

Por otro lado, el Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes 

de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Quincuagésima Novena 
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Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se pronuncia por la No 

explotación laboral infantil, así como por la No utilización del trabajo de los menores 

de quince años. 

Finalmente el Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes de 

la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que invitan a los Diputados de 

esta Legislatura para que participen en el Taller “Cero Muertes por Alcohol al 

Volante”, que se llevará a cabo dentro de las instalaciones del Congreso del Estado 

durante los meses de junio y julio, con el fin de realizar las acciones necesarias y 

poder transmitir a los electores de sus distritos los resultados de dicho taller. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 de julio de 2014 

Durante la sesión ordinaria, los diputados integrantes de la LXI Legislatura 

local, ratificaron por unanimidad a Adolfo López Badillo como Presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y nombraron a María Catalina 

Daza Hernández como Contralora Interna de éste órgano Legislativo. La ratificación 
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del Ombudsman poblano comprende el periodo entre el 28 de julio del 2014 al 29 de 

julio del 2019. 

Los representantes populares de los partidos políticos, aprobaron dar 

continuidad a los trabajos que desarrolla López Badillo al frente del organismo 

defensor de los Derechos Humanos. También María Catalina Daza Hernández, 

protestó como Contralora Interna de este órgano legislativo, quien fue encargada del 

despacho de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de enero a julio 

de este año, donde también se desempeñó como subsecretaria de Auditoría y Gasto 

Corriente, y Coordinadora de Delegaciones y Comisarías del Sector Social. 

Por otra parte, avalan diputados de la LIX Legislatura Internet gratuito en 

todo el Estado, garantizando el acceso a internet, siendo un derecho que se otorgará 

gratuitamente en todo el estado de Puebla, acordaron legisladores del PAN, PANAL, 

PT, PRD, Compromiso por Puebla, Movimiento Ciudadano y PSI en la sesión de hoy 

en la LIX Legislatura. 

La diputada Susana Riestra Piña, propuso este punto de acuerdo que fue 

respaldado por los grupos legislativos y explicó que en México la brecha digital aun 

es alta, pues el 52 por ciento de la población no tiene acceso a internet. 

En otro de los temas tratados, los legisladores acordaron hacer exhortos a los 

217 ayuntamientos para que se intensifiquen las campañas de difusión y evitar que las 

personas tiren basura en la calle, lo que provoca inundaciones en este tiempo de 

lluvias. 

 

             Asimismo, se turnó a Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos 

Constitucionales y de Medio Ambiente, la Iniciativa del Grupo Legislativo del PAN, 

por el que se reforma la Ley de Protección de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable, y la Ley de Vialidad. 



Pág. 107 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

Otra solicitud a los alcaldes, fue otorgar todas las facilidades para prestar en 

condiciones adecuadas, los servicios del Registro Civil. 

De igual manera, los representantes populares pidieron que en un plazo 

máximo de 60 días, los municipios adecuen y en su caso creen su sitio web y 

publiquen de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, su información pública correspondiente. 

Asimismo, exhortaron a los presidentes municipales para que todos los 

elementos de seguridad pública en activo, hayan acreditado en tiempo y forma las 

evaluaciones del control de confianza. 

En otros temas, las diputadas Silvia Tanús Osorio y Corona Salazar Álvarez 

recordaron que el 3 de julio del año 1955, una vez aprobado el voto de la mujer en 

México, las mujeres acudieron a las urnas para participar en elecciones federales. Por 

ello, hicieron un reconocimiento para las promotoras del logro de esta acción cívica y 

de participación democrática. 

Por su parte, la diputada Geraldine González Cervantes propuso modificar la 

denominación del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 

Educativos (CAPCEE) y se convierta en Instituto de Infraestructura Física Educativa 

del Estado de Puebla, además de que en el Programa de Infraestructura Educativa 

incluya tecnologías sustentables. 

Por otro lado, los diputados Ignacio Alvízar Linares y Julián Peña Hidalgo 

propusieron que el monto de las multas que organismos electorales aplican a los 

partidos políticos, se destine para el financiamiento de organismos de ciencia y 

tecnología. 
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9 de julio de 2014 

En la Sesión Ordinaria por mayoría, se aprobaron 27 cuentas públicas 

municipales y 9 inicios de procedimiento de determinación de responsabilidades. Los 

diputados de la LIX Legislatura de Puebla, aprobaron por mayoría de votos, un total 

de 27 cuentas públicas de ayuntamientos y organismos públicos estatales. 

Así también por mayoría de votos, el pleno del Congreso del Estado aprobó 

el inicio de procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades para 

9 expresidentes municipales y el extitular del organismo operador de agua potable de 

Teziutlán. 

              La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado, presentó ante 

los legisladores los respectivos dictámenes de los ejercicios 2011 y 2012, que al ser 

analizados fueron votados por mayoría. 

Por otra parte el diputado Eukid Castañón Herrera dijo que las 

modificaciones aprobadas no generan invasión a los territorios municipales. Ayudará 

a evitar distracciones peligrosas que generen accidentes de tránsito. El Congreso del 

Estado aprobó con 37 votos a favor la iniciativa presentada por el diputado para 

proteger la imagen del paisaje urbano contra la contaminación visual en todo el 

Estado. 
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Se busca mejorar la calidad del entorno ambiental y se faculta a la Secretaría 

de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial (SDRSOT) para 

cuidar el paisaje urbano.   

Se reformaron y adicionaron diversas disposiciones a la Ley para la 

Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, así como la Ley de 

Vialidad del Estado de Puebla. En ella se establece que la SDRSOT regulará la 

prevención, el control de las instalaciones y anuncios publicitarios que afecten la 

imagen de las vialidades de jurisdicción estatal y las zonas adyacentes, en una 

distancia de cien metros a partir de su límite, así como los bienes inmuebles 

propiedad del Estado. 

Recalca que…“La adyacencia es algo que está previsto incluso en 

leyes y reglamentos federales…criterios preestablecidos que estamos 

tomando…un ejemplo son las carreteras federales en donde se habla del 

derecho de vía”. 

“Al final del día aunque se considera dentro de los reglamentos de los 

municipios el tema de contaminación visual, había una disparidad. Es decir, 

obedecía a cuestiones de carácter discrecional, faltaban una serie de 

consideraciones como son los temas de protección civil. Esta parte 

reglamentaría tiene que ser establecida por el área normativa del Ejecutivo 

del Estado. Estas son algunas de las bases para que la Ley se pueda realizar”, 

señaló. 

Con las modificaciones se estipula que corresponde a la SDRSOT el procedimiento 

para la emisión de la licencia, autorización o permiso para la colocación de anuncios, para lo 

cual se requerirá un dictamen de la autoridad estatal en materia de Protección Civil, la cual 

también se acredita para inspeccionar e imponer sanciones, en caso de ser necesario, explicó 

Eukid Castañón. En la iniciativa se precisa que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 

(SSP) supervisará que la instalación, colocación y exposición de publicidad en las vialidades 

del Estado, garanticen el manejo adecuado y salvaguarden la integridad de los usuarios, ya que 
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ayudará para evitar distracciones peligrosas que puedan generar un accidente de tránsito. 

La SDRSOT, SSP y la Dirección de Protección Civil Estatal, expedirán en un término que no 

exceda de noventa días -a partir de la publicación de la iniciativa- las disposiciones 

reglamentarias para establecer lo 

relacionado a las licencias, permisos o 

autorizaciones ya otorgadas, tipos así 

como ubicación de anuncios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 de julio de 2014 

La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, por el que 

remiten el Acuerdo mediante el cual solicitan respetuosamente a las Legislaturas de 

las Entidades Federativas que dispongan la revisión de sus Códigos Penales para 

proceder a su armonización con los preceptos constitucionales y los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos que forman parte del orden jurídico 
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nacional, con el objeto de erradicar las disposiciones que atenten contra los principios 

de igualdad entre mujeres y hombres y de no discriminación contra la mujer. 

Por otra parte, las Comisión Permanente del Honorable Congreso de la 

Unión, por el que remiten el Acuerdo mediante el cual solicitan a la Secretaría de 

Educación Pública y las autoridades correspondientes en las Entidades Federativas 

que, de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, impulsen 

las medidas necesarias para evitar que se exija cualquier tipo de aportación voluntaria 

en las escuelas públicas o privadas. 

Asimismo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, 

por el que remiten el Acuerdo mediante el cual solicitan respetuosamente a los 

Congresos Locales que realicen a la brevedad las modificaciones pertinentes para 

armonizar su legislación y cumplir con el mandato previsto en el texto constitucional 

y en la Ley General de Educación, en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente y en la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

Además, la Comisión de Protección Civil de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se exhorta 

respetuosamente a la Comisión Nacional del Agua y al Centro Nacional de 

Prevención de Desastres, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones, se 

lleven a cabo las acciones necesarias, a fin de prevenir afectaciones que ponen en 

riesgo la vida y patrimonio de la población, derivadas de las complicaciones que 

aparejan los eventuales desbordamientos en las presas “Manuel Ávila Camacho” en 

Puebla, “Boqueroncitos” en Tehuitzingo, “Cleotilde Sosa” en Acatlán, 

“Huachinantla” en Jolalpan, “La Soledad en Tlatlauquitepec, “Necaxa” en Juan 

Galindo, “Tenango” y “Nexapa” en Huauchinango, “La Laguna” en Tejocotal y “Los 

Reyes” en Acaxochitlán, todas éstas localidades del Estado de Puebla. 

Por otra parte el Diputado José Chedraui Budib e integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Novena 
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Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presenta la Iniciativa de Ley 

Anticorrupción en Contrataciones Públicas para el Estado de Puebla. 

De igual manera, la Diputada María Evelia Rodríguez García e integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado presentan la Iniciativa de Ley 

de Salud Mental para el Estado de Puebla. 

Igualmente, el Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes del 

Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima 

Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del Diputado 

José Chedraui Budib, por el que solicitan exhortar a los Titulares del Instituto 

Poblano de la Juventud, de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de 

Salud, para que de manera conjunta y en el ámbito de sus respectivas competencias, 

desarrollen campañas y programas para que las y los jóvenes poblanos tengan mayor 

y mejor acceso a la información necesaria sobre salud sexual reproductiva; toda vez 

que resulta esencial para que puedan fortalecer su plan de vida, pudiendo elegir de 

manera libre y responsable el número de hijos que desean tener, el espaciamiento de 

su familia así como evitar embarazos no planeados e infecciones de transmisión 

sexual. 

El Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes del Grupo 

Legislativo del Partido Revolucionario Institucional de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del Diputado José 

Chedraui Budib, por el que solicitan exhortar a la Dirección General de Protección 

Civil del Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones, realice la coordinación 

pertinente con las autoridades municipales competentes a fin de actualizar y difundir 

a la población los atlas de riesgo en materia de lluvias, con el objetivo principal de 

prevenir inundaciones y sus consecuencias, contando así con un instrumento 

actualizado y fidedigno que facilite a las autoridades actuar de manera oportuna y 

pertinente ante una contingencia. 
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Por otra parte, el Punto de Acuerdo que presentan los Diputados integrantes 

del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por conducto del Diputado Germán 

Martínez Manzano, por el que solicitan exhortar respetuosamente a las Secretarías de 

Educación Pública; de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

de Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; de Turismo; y a la Comisión de Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas, para que dentro del ámbito de sus competencias, 

desarrollen un programa que permita reactivar las parcelas escolares de los ejidos, así 

como garantizar que las mismas sean utilizadas conforme a la función para la cual 

fueron implementadas. 
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22 de julio de 2014 

En la Sesión Ordinaria el Dictamen con Minuta de Decreto que presentan las 

Comisiones Unidas y Puntos Constitucionales y la de Medio Ambiente de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que se 

reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil a los 

Animales para el Estado de Puebla. 

Por otra, el Acuerdo que presenta la Comisión de Asuntos Indígenas de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 

invitan respetuosamente a los Ayuntamientos del Estado de Puebla, que tienen 

población indígena, a que constituyan Comisiones de Asuntos Indígenas para atender 

a esta población y se realicen políticas en la materia en sus Municipios. 

Asimismo, el Acuerdo que presenta la Comisión de Desarrollo Social de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 

desde el ámbito de su competencia, se une a la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 

para que de manera coordinada de focalicen acciones a fin de contribuir a la mejora 

de condiciones de vida de los habitantes de la Entidad en situación de extrema 

pobreza y carencia alimentaria severa, “Yo si me sumo”. 

También el Ciudadano Luis Maldonado Venegas, Secretario General de 

Gobierno, quien por acuerdo del Ciudadano Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador 

Constitucional del Estado, remite la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se 

Abroga la Ley para Proteger los Derechos Humanos que regula el Uso Legítimo de la 

Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla. 

De igual manera, la Iniciativa de Decreto que presenta el Diputado Carlos 

Ignacio Mier Bañuelos, integrante del Grupo Legislativo del Partido de la Revolución 

Democrática de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, por el que se reforma la fracción III del artículo 110 de la Ley de 

Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus Municipios. 
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Finalmente el Punto de Acuerdo que presenta el Diputado Manuel Pozos 

Cruz, integrante del Grupo Legislativo del Partido Compromiso por Puebla de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por el que 

solicita de la manera más atenta al Titular de la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Puebla, para que dependiendo de la viabilidad técnica y presupuestaria, 

acuerde la creación de un programa especial y temporal de escrituración a bajo costo, 

de bienes inmuebles ubicados dentro del territorio de municipios considerados como 

indígenas, que sean propiedad de personas que se reconozcan como tales y que 

además sean de bajos recursos, con el objeto de proteger el patrimonio de las familias 

poblanas. 
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31 de julio de 2014 

El Congreso del Estado aprobó cinco mecanismos, para acreditar la no 

existencia de adeudos de agua en el traslado de dominio de propiedades y agilizar los 

trámites en las operaciones comerciales de bienes inmuebles. Con 37 votos a favor, 

cero en contra y una abstención, los diputados de la LIX aprobaron las reformas al 

artículo 49 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla. Las nuevas disposiciones 

legales, tienen el objetivo de verificar que en la transferencia de inmuebles los 

vendedores o sus obligados solidarios, se encuentren al corriente en el pago del agua. 

Para ofrecer facilidades a los ciudadanos, en las operaciones de traslado de dominio 

serán válidos los siguientes documentos: 

A.- Certificado o constancia de no adeudo de agua expedido por el prestador 

de servicios públicos. 

B.- Constancia de no existir registro de servicio de agua, expedida por el 

organismo correspondiente. 

C.- En el caso de vivienda nueva, será válido el estudio de factibilidad para la 

prestación del servicio público en materia de agua. 

D.- En aquellos lugares donde no existen organismos operadores, será 

suficiente el documento que acredite el pago por este servicio y, 

E.- Declaración bajo protesta de decir verdad. 

Por otra parte, Diputados piden mayor impulso y promoción a la 

Participación de la Ciudadanía en Puebla. Con 38 votos a favor, la LIX Legislatura 

aprobó el Punto de Acuerdo de los Diputados Francisco Mota Quiroz y Carlos 

Martínez Amador, para fomentar la participación ciudadana de los jóvenes. 

La propuesta tiene la finalidad de desarrollar políticas públicas a través de 

asociaciones, organizaciones, colectivos y grupos cooperativos. 
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Los integrantes de la LIX Legislatura invitaron a generar estrategias de 

comunicación para promover los principios del Programa de Acción Mundial para los 

Jóvenes. 

Asimismo, los legisladores anunciaron la implementación de un Parlamento 

Juvenil que se realizará el 8 y 9 de octubre en la sede del Poder Legislativo, para 

analizar temas relacionados en la participación de la juventud en Puebla. 

Por otro lado, la Comisión de Participación Ciudadana de la LIX Legislatura, 

exhortó a los 217 Ayuntamientos del Estado para que impulsen y promuevan la 

participación y colaboración de la ciudadanía. 

Asimismo, se solicitará a los Ayuntamientos que a la fecha no cuenten con 

sus respectivos Consejos de Participación Ciudadana a instalarlos a la brevedad, y 

realizar las adecuaciones necesarias en la reglamentación municipal. 

También aprueba Pleno del Congreso reformas en materia de gestión de 

residuos e impacto ambiental, por unanimidad reformar la Ley para la Protección del 

Medio Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, y de la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial del Estado, para 

eficientar los servicios que presta la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial en materia de gestión de residuos e impacto ambiental. 

El Diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Carlos 

Natale López, señaló que la presente reforma da un paso firme y tangible para 

eliminar los retrasos burocráticos que tanto causan molestia a los ciudadanos, 

merman su economía y desempeño productivo al interior de la sociedad. 

Sustentó, que conforme a la media nacional el tiempo promedio de 

evaluación del trámite de impacto ambiental es de 30 días hábiles, por lo que la 

presente propuesta tiene la finalidad de demostrar que este procedimiento es una 

herramienta fundamental para mejorar la viabilidad a largo plazo de proyectos que se 

están realizando en el Estado. 
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Con esta reforma se contribuye de manera definitiva a evitar errores u omisiones, que 

pueden implicar altos costos ambientales y económicos en nuestro Estado. 

De esta forma se reducirá de 100 a 25 días hábiles, plazo establecido en las 

Leyes para La Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable, y para la 

Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 

para el Estado de Puebla, previa autorización en los planes de manejos de residuos. 

Con esta nueva reglamentación se contará con una herramienta útil para 

posicionar a Puebla entre las entidades federativas con mejor regulación ambiental y 

menor tiempo de respuesta, concluyó el legislador del PVEM. 

Finalmente la LIX Legislatura elige integrantes de la Segunda Mesa 

Directiva, del Primer Año de Ejercicio que actuará el primero de agosto de 2014 al 14 

de enero de 2015. 

Fue electa como presidenta la Diputada María Sara Camelia Chilaca 

Martínez; Vicepresidente, Cirilo Salas Hernández; Secretario, Francisco Mota 

Quiroz; prosecretarios, Ignacio Alvízar Linares y Marco Antonio Rodríguez Acosta, 

y vocales de la Comisión Permanente a los Legisladores Lizeth Sánchez García, 

Carlos Ignacio Mier Bañuelos y Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, que fungirán a 

partir del uno de agosto al 14 de octubre y del 16 de diciembre del presente año al 14 

de enero de 2015. 

 

 

 

 

 



Pág. 119 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

25 de junio de 2014 

Puebla, Pue. 

Se Solicitó a los Ayuntamientos constituir Comisiones de Asuntos 

Indígenas en localidades 

Se presentó en Sesión Pública Ordinaria del H. Congreso del Estado, un 

Punto de Acuerdo por el cual pide a los 217 Ayuntamientos, que tienen población 

indígena a que constituyan Comisiones de Asuntos Indígenas; para atender a esta 

población y se realicen políticas en la materia, tema que será analizado al interior de 

la Comisión de Asuntos Indígenas del Poder Legislativo. 

Al hacer uso de la Tribuna se señaló que según datos de la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México ocupa el octavo lugar 

en el mundo en cuanto a diversidad cultural; los pueblos indígenas integran cerca del 

12.7% de la población nacional, distribuidos en cerca de 20 mil localidades. 

Por  otra parte se dijo que nuestra entidad ocupa el cuarto lugar a nivel 

nacional respecto a población indígena, sólo después de los Estados de Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz; con una población estimada de 5 millones 076 mil 686 

habitantes, 957 mil 650 son indígenas, lo que representa el 18.9% de la población 

total. 

“Puebla tiene una composición pluricultural y multilingüística, sustentada 

originalmente en sus Pueblos y Comunidades Indígenas Náhuas, Totonacas, 

Mixtecas, Tepehuas, Otomíes, Popolocas y Mazatecas, los cuales se asentaron en el 

territorio que actualmente ocupa la Entidad desde la época precolombina y conservan 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, que les son propias”. 

Con ello se puntualizó que de acuerdo a la Ley de Derechos, Cultura y 

Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, se establece en su 

artículo 75 que los Ayuntamientos con población indígena deberá contar con una 
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Comisión de Asuntos Indígenas, y podrán, de acuerdo a sus condiciones 

presupuestales y administrativas, crear unidades, órganos, comisiones o instancias de 

otra naturaleza encargados de atender sus asuntos. Sus titulares respetarán en su 

actuación las tradiciones de las Comunidades. 

“Buscamos con este Punto de Acuerdo que los Ayuntamientos del Estado de 

Puebla, que tienen población indígena a que constituyan Comisiones de Asuntos 

Indígenas para atender a esta población y se realicen políticas en la materia en sus 

Municipios”, concluyó el representante popular. 
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3 de julio de 2014 

Puebla, Pue. 

Se realizó un exhorto a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realice una revisión y 

adecuación de sus reglas de operación. 

Actualmente se cuenta con un sinfín de programas a los que en teoría pueden 

acceder los campesinos poblanos para poder llevar a cabo una actividad productiva, 

aunque también es una realidad que los requisitos que establece la Secretaria de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través de sus 

Reglas de Operación, para la mayoría es casi imposible cumplirlos. 

Por las condiciones de precariedad, educación y edad, para la gente del 

campo es más complicado dar cumplimiento a estos requisitos, ya que para presentar 

constancia de obligaciones fiscales es necesario darse de alta ante el SAT, ya que en 

el campo solo el 5.2% obtiene ingresos superiores a cinco salarios mínimos. 

La situación es aún más compleja, debe tomarse en cuenta el número de 

oficinas y su ubicación geográfica (524 a Nivel Nacional y 14 en Puebla), ya que para 

solicitar el alta ante esta Dependencia se requiere previamente solicitar una cita, para 

lo cual se tienen dos alternativas , la primera de ellas es si se cuenta con medios 

electrónicos, esta se puede realizar por este medio, situación que se complica ya que 

en la mayoría de los casos, esta gente no cuenta incluso con energía eléctrica y en 

otros no existe la posibilidad de conectarse a una señal de Internet, y la segunda de 

ellas es que pueda acudir a la oficina de SAT más cercana, lo cual conlleva a que 

tienen que invertir tiempo y recursos económicos para trasladarse por partida doble, 

es decir la primera partida es para hacer la cita y la otra partida para acudir a realizar 

el trámite administrativo ante la autoridad Fiscal. 

Asimismo y por lo que toca a la presentación de la ¨Clabe Interbancaria¨  se 

da la misma  situación, si consideramos el número de sucursales y ubicación 
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geográfica (12,639 a Nivel Nacional y 485 en Puebla) significa que, para que la gente 

del campo pueda aperturar una cuenta para contar con una, tiene que invertir tiempo y 

recurso económicos para trasladarse a los lugares donde exista una sucursal de alguna 

instancia financiera, donde para que obtengan su ¨Clabe¨ forzosamente deben abrir 

una cuenta  y para esto se requiere contar con un mínimo de recurso y mantenerlo en 

la cuenta, para que no les cobren gastos de administración, y sabemos que la mayoría 

de esta gente van al día y apenas tienen para comer.     

Se complica esta situación en extremo, máxime si se toma en consideración 

que de acuerdo con las estadísticas del 100% de solicitudes de apoyo que ingresan a 

las ventanillas de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, con los recursos que cuenta dicha Secretaría, solo le es posible apoyar 

alrededor del 20% de estas, lo que significa que el 80% restante, llevó a cabo los 

tramites antes mencionados aun cuando no tuvo la oportunidad de recibir el apoyo. 

Se debe tomar consciencia para que ambos documentos conformen el 

expediente del beneficiario del apoyo, y en ningún momento se pretende proponer su 

eliminación, ya que estamos claros de que quien llevará a cabo una actividad 

productiva, en su momento tendrá que cumplir con su obligaciones fiscales, y por 

otra parte en lo que se refiere a la ¨Clabe Interbancaria¨, sabemos que se establece 

este requisito, para dar mayor transparencia al manejo de los recursos Federales. 

“El objetivo es ampliar las posibilidades para que más de los productores que 

menos recursos tienen puedan lograr ser beneficiarios de los programas que impulsan  

sus actividades productivas, como lo establece el Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2014, en su Artículo 36, referente al Programa Especial Concurrente para 

el Desarrollo Rural Sustentable”. 

 “Y con la intención de evitarle gastos innecesarios a aquellos productores 

que buscan el apoyo de los tres órdenes de Gobierno, para iniciar o fortalecer su 

actividad productiva, nos permitimos invitar a la Secretaria de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para que realice una revisión y 
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adecuación de sus Reglas de Operación y que se considere que la presentación de los 

requisitos: ¨Clabe Interbancaria¨ y constancia de obligaciones fiscales expedida por el 

SAT, artículo 32 D; el solicitante firmará una carta compromiso, en la que se 

establezca que de ser autorizada la solicitud, presentara dichos requisitos previos a la 

entrega del apoyo”, concluye el representante popular. 

 

 

 

 

 

 

                           15 de julio de 2014 

Puebla, Pue. 

 

Exhorto a instituciones federales a reactivar parcelas escolares en ejidos 

 

Con el propósito de desarrollar un programa que reactive las parcelas 

escolares de los ejidos en el Estado de Puebla, es por ello que presentó un Punto de 

Acuerdo por el que exhorta a nueve instituciones públicas federales para que se 

reactiven las parcelas escolares e implementen técnicas de trabajo de tierra. 

 

Se mencionó que en el Estado de Puebla, existen mil 300 ejidos, con igual 

número de parcelas escolares, mismas que ocupan en conjunto alrededor de ocho mil 

hectáreas y todas están funcionando como tales. 

 

Por lo anterior, destacó la importancia de orientar a los habitantes de los 

ejidos en el aprendizaje y desarrollo de nuevas técnicas para trabajar la tierra, con la 
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finalidad de que los miembros del núcleo de población tengan la oportunidad de un 

desarrollo equilibrado entre el campo y la educación. 

 

Se puntualizó que la Parcela Escolar está destinada a la investigación y 

desarrollo de nuevas tecnologías de producción que beneficiarían al núcleo ejidal, a la 

vez que el trabajo realizado dentro de la misma generaría un vínculo estrecho entre 

las nuevas generaciones y la actividad relacionada con la producción agrícola. 

 

Asimismo, se reiteró que la realidad nacional, los problemas de soberanía 

alimentaria, la falta de competitividad, la desnutrición y la obesidad, deben ser 

abordados desde una visión integral, en donde la Parcela Escolar, puede y debe jugar 

un papel trascendental para la población, particularmente en la orientación de nuevas 

conductas. 

 

Cabe mencionar, que el exhorto va dirigido a las Secretarías de Educación 

Pública (SEP), de Desarrollo Social (SEDESOL), Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), de Economía (SE), Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

(SEDATU), de Turismo (SECTUR), la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI). 

 

“Con este punto planteamos reactivar las parcelas escolares de los ejidos e 

impulsar programas encaminados a fortalecer el sector agrícola, a través del fomento 

de una cultura de innovación que permita hacer de las parcelas el campo propicio 

para que las nuevas generaciones se interesen en desarrollar y fortalecer este 

importante sector de la economía social”. 

 

 

 



Pág. 125 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                   31 DE JULIO DE 2014  

PUEBLA, PUE. 

Se presentó al pleno del Congreso la Iniciativa de Ley de Fomento a la 

Acuacultura y Pesca Sustentable para el Estado Libre y Soberano de Puebla.  

 

Presente la Iniciativa Ley de Fomento a la Acuacultura y Pesca Sustentable 

para el Estado Libre y Soberano de Puebla, el cual consta de 90 artículos y 3 

transitorios. La Iniciativa fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de 

Gobernación y Puntos Constitucionales y de Desarrollo Rural, a fin de que sea 

estudiada y aprobada por los integrantes de las mismas. 

 

“El objetivo de la Ley de Acuacultura y Pesca Sustentable es fomentar e 

impulsar la producción y comercialización de las carnes de pescado, queremos que 

sea una de las principales actividades socioeconómicas de la entidad”. 
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Al hacer uso de la palabra se señaló que los principales objetivos de esta 

iniciativa de Ley son: 

 Determinar los lineamientos para ordenar, fomentar y regular el 

manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la acuacultura y la pesca, 

considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y 

ambientales. 

 Promover mecanismos de coordinación del Estado con la Federación y 

los Municipios de la Entidad, en las acciones y actividades relativas a la materia 

acuícola y pesquera, así como la concertación con los productores acuícolas y 

pesqueros. 

 Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y 

pesqueros, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se 

encuentran dichos recursos. 

 Coordinar las acciones relacionadas con las medidas sanitarias y de 

inocuidad en las actividades de acuacultura y pesca. 

 Cumplir las normas básicas para planear y regular el aprovechamiento 

de los recursos pesqueros y acuícolas de aguas dulces continentales de competencia 

estatal; 

 Se creará un Consejo Estatal de Acuacultura y Pesca. 

 

Se Trabaja de manera conjunta para la elaboración de esta ley, los integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Las delegaciones de SAGARPA, 

SEMARNAT, Sistema Producto y los productores del Estado. 

 

Se tiene contemplado la elaboración de un Programa Estatal Acuícola y 

Pesquero para que se realicen trabajos de investigación, genética y producción. 

También establece la construcción e infraestructura de unidades. Así mismo la 
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elaboración de un registro de productores, llevando a cabo certificaciones de calidad, 

así como verificaciones de sanidad para evitar que plagas y enfermedades invadan a 

las especies que se producen. 

 

Por otro lado, resaltó que el ordenamiento puesto a consideración busca 

contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades indígenas, así 

como de ejidatarios, comuneros, cooperativistas, pequeños propietarios y demás 

poseedores de recursos acuícolas y de los destinados a la pesca. 
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28 de junio de 2014 

Entrega de fertilizante 

Como parte del programa “Abonando el Futuro del Campo Poblano 2014” de 

las acciones en beneficio al campo el día 28 de junio, se hizo entrega de fertilizantes a 

pobladores del Municipio de Huehuetla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 de julio de 2014 

Entrega de apoyos económicos 

El viernes 4 de julio se llevó acabo la entrega de apoyos económicos a 

ciudadanos del Distrito de Zacapoaxtla de diferentes municipios para: 

 Grupo musical en la comunidad de Caxhuacan. 
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 Clausura de la escuela primaria federal “Ignacio Zaragoza”, en la 

comunidad de Patiy, Ixtepec. 

 Fiesta patronal de Chilocoyo del Carmen, Huehuetla. 

 Jaripeo en la comunidad de Tetelilla, Tuzamapan de Galeana. 

 Escrituras de la localidad de Tetelilla, Tuzamapan de Galeana. 

 Música de viento de la fiesta patronal de la comunidad de Tetelilla, 

Tuzamapan de Galeana. 

 Feria patronal de Tacuapan, Cuetzálan del Progreso. 

 Feria patronal de Tuzamapan de galeana. 

 Clausura de la escuela primaria Calacagma del Municipio de 

Caxhuacan. 
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11 de julio de 2014 

Entrega de uniformes 

Viernes 11 de julio se realizó entrega de uniformes deportivos al equipo de 

futbol Golden Girl’s. 
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18 de julio de 2014 

Entrega de fertilizante en Xochiapulco 

Como parte del programa “Abonando el Futuro del Campo Poblano 2014”, 

de las acciones en beneficio al campo se hizo entrega de fertilizante en el Municipio 

de Xochiapulco, con una inversión de $120,000.00, aportando el Gobierno Estatal 

$60,000.00 y el Gobierno Municipal $60,000.00 beneficiando a 115 familias para 101 

hectáreas. 

Por otra parte se hace la primera etapa para la construcción con concreto 

hidráulico en la calle Manuel Doblado en la localidad de Villa del Cinco de Mayo en 

el municipio de Xochiapulco, siendo el Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios 2014 (FORTAMUN) hizo entrega de $980,183.15 

por lo que la superficie total de pavimento es de 957.60 m2 y la superficie total de 

banquetas es de 365 m2. 

Para la construcción de piso firme en el Municipio de Xochiapulco el Fondo 

para la Infraestructura Social Municipal (FISM) aportó $1,214,606.00 para la 

cantidad de pisos firmes que son de 3,350.00 m2 y que beneficiarán a 155 viviendas. 
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18 de julio de 2014 

Entrega de fertilizante en Cuetzálan del Progreso 

Como parte del programa “Abonando el Futuro del Campo Poblano 2014” de 

las acciones en beneficio al campo se hizo entrega de fertilizante en Cuetzálan del 

Progreso, en la cual se invirtió $800,000.00 en 141 toneladas de fertilizante para 707 

hectáreas y beneficiando a 700 productores. 

Hubo participación por parte del Gobierno del Estado de Puebla y el 

Ayuntamiento de Cuetzálan del Progreso, estando presentes el Oscar Paula Cruz, 

Presidente Constitucional Municipal de Cuetzlan del Progreso, Diputado Germán 

Martínez Manzano, Coordinador General de Delegados de la SDR en el Estado, 

Gonzalo Lobato Escamilla, al Profr. Hugo Alejo Domínguez, Coordinador de 

Delegados en el Distrito, Guillermo Soto Bautista, Delegado en Zacapoaxtla, 

Regidores, Síndico y Presidentes Auxiliares. 

Es importante resaltar que por situaciones económicas varios productores no 

tienen escrituras de las hectáreas que les pertenecen, por lo que fueron heredadas, es 

por eso que dentro de los primeros meses del próximo año se pondrá en operación un 

programa que permita en la medida de lo posible regularizar sus tierras. 

Se entregaron 4 bultos de fertilizante por productor, cantidad suficiente para 

cada una de las hectáreas. Por otra parte se confirmará que para la segunda etapa se 

espera ampliar aún más el número de beneficiarios hasta llegar a mil o más. 
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21 de julio de 2014 

Entrega de Plantas de Café en Coatepec 

Mediante mis facultades se realizó la entrega de plantas de café a los 

habitantes de Coatepec. 

Cabe destacar que Coatepec es una región cafetalera de mayor tradición y 

calidad en nuestro país desde el siglo pasado. Además de estar rodeado de la 

naturaleza que van desde senderos, cerros, paredes hasta cascadas y saltos de agua, 

Coatepec tiene una rica mezcla colonial y que en su herencia, ha dejado cerca de 370 

inmuebles con valor histórico, por lo que fue declarada Patrimonio Histórico de la 

Nación. 

 

 

 



Pág. 134 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 de julio de 2014 

Entrega de apoyos 

Se realizó un apoyo al equipo de futbol Golden Girl’s entregando un 

microcomponente, en la cual las integrantes de dicho equipo realizarán una rifa de 

dicho aparato y así poder recaudar fondos. 
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                          4 de agosto de 2014 

Entrega de plantas de café en Zacatipan 

Mediante mis facultades legislativas se hizo entrega de 12,200 plantas de 

café en la localidad de Zacatipan del Municipio de Cuetzalan del Progreso. 
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6 de junio de 2014 

Firma de convenio con INEA en la Presidencia Municipal de 

Xochiapulco 

La firma de convenio fue de los 20 municipios del Distrito de Zacapoaxtla, 

con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Ya que a través 

de las acciones y compromisos contempladas en el mismo, a partir de hoy las 

personas de este municipio mayores de 15 años, que por alguna situación no tuvieron 

la oportunidad de aprender a leer o a escribir, así como aquellas que no han concluido 

su Primaria o Secundaria podrán ser preparadas para terminarla con la ayuda de este 

importante programa educativo. 

Es importante para todos los municipios combatir el rezago educativo, y así 

lograr una mejor forma de vida y de nuevas oportunidades para las personas jóvenes 

y adultas. Es importante promover a la población servicios de alfabetización, y 

brindar educación primaria y secundaria para permitir que jóvenes y adultos 

incrementen sus capacidades, eleven su calidad de vida y contribuyan a la 

construcción de una puebla mejor. 
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13 de junio de 2014 

25 Aniversario del Sector de Educación Indígena 

Se realizó un evento del 25 aniversario de la creación de la jefatura de Sector 

de Educación Indígena, “Un Presente Lleno de Futuro” teniendo como sede el 

auditorio Municipal de Huehuetla, Puebla. 
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13 de junio de 2014 

Inauguración Casa de Cultura en Huehuetla 

Se realizó un evento en el Municipio de Huehuetla para la inauguración de la 

Casa de la Cultura, “La Cultura es el Camino que hace Nobles a los Pueblos”.  

Estando presentes su servidor Diputado Germán Martínez, el presidente de 

Huehuetla, regidores y maestros. 
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Después de la inauguración al que asistieron los habitantes del municipio, se 

cortó el listón en la Casa de la Cultura en Huehuetla, la Diputada Federal Josefina, 

Diputado con Licencia Cupertino Alejo Domínguez, Presidente y Ex Presidente de 

Huehuetla, regidores, el representante de Gobernación, y el Rector de la Universidad 

Intercultural de Huehuetla.  

Finalmente se hizo un recorrido por las instalaciones dentro de la Casa de la 

Cultura. 
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19 de junio de 2014 

Entrega de incentivos en Jonotla 

Este día se hizo entrega de incentivos de PROAGRO PV2014 y coberturas de 

café a productores que recibieron apoyos del PROCAMPO y comprobaron la 

realización de sus acciones realizadas con la productividad, con la finalidad de 

incrementar la producción de alimentos y mejorar sus ingresos. 

Dicho evento se realizó a las 11 horas en la Presidencia Municipal de Jonotla. 
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26 de junio de 2014 

Inauguración de Espacios Educativos en la Escuela Primaria “Miguel 

Ávila Camacho” del Municipio de Zaragoza 

Se realizó un evento en el Municipio de Zaragoza, de inicio los trabajos de la 

reconstrucción del puente "Zaragoza", con una inversión de 10 millones 956 mil 

pesos, con una longitud aproximada de 35.0 metros y un ancho de calzada de 12.0 

metros, ubicado en la carretera: Amozoc - Teziutlán, tramo: Amozoc - Zaragoza, 

kilómetro 116+000,  por lluvia severa del 12 al 16  de septiembre del 2013,  en 31 

Municipios del  estado de Puebla, y que beneficiará a más de 15 mil habitantes. 

También para la inauguración de espacios educativos con una inversión de 16 

millones 705 pesos en la Escuela Primaria Oficial “Miguel Ávila Camacho” 

Municipio de Zaragoza. Y el banderazo de la rehabilitación y ampliación del CESSA 

en la comunidad de “Las Trancas”, con una inversión de dos millones 924 mil pesos 

y que favorecerá a dos mil 31 habitantes. 

De igual manera el ejecutivo estatal hizo entrega de 442.8 toneladas de 

fertilizantes a productores como parte de las acciones del programa “Abonando el 

Futuro del Campo Poblano”, con una inversión de dos millones 620 mil pesos. 

Organizado el evento por la Secretaría de Infraestructura, Secretaría de 

Educación y Secretaría de Salud con el objetivo de tener un mejor fortalecimiento y 

crecimiento de la infraestructura de comunicaciones en el Municipio de Zaragoza. 

Se contó con la asistencia de Gobernador Constitucional del Estado de 

Puebla el C. Rafael Moreno Valle Rosas; José Cabalan Macari Álvaro Secretario de 

Infraestructura del Gobierno del Estado; Roberto Rivero Trewartha Secretario de 

Salud del Gobierno del Estado; Mario Rincón González, Secretario de Desarrollo 

Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial;  Jorge Benito Cruz  Bermúdez 

Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado, Víctor  Díaz Palacios 

Diputado Federal por el Distrito 3, con cabecera en Teziutlán; su servidor H. Germán 
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Martínez Manzano Diputado Local por el Distrito 4, con Cabecera en Zacapoaxtla; 

José Alarcón Hernández Delegado en Puebla de la SEP Federal, Cirilo Salas 

Hernández Diputado y Presidente de la Comisión de Educación del H. Congreso del 

Estado; Jorge Luis Barrera de la Rosa Secretario General de la Sección 51 del SNT; 

Emilio Salgado Néstor Secretario General de la Sección 23 del SNTE; Diego Corona 

Creméan Director General de CAPCEE, Rigomar Martínez Morales Presidente 

Municipal de Zaragoza. 
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28 de junio de 2014 

La Representación que tienen los Danzantes que Giran Alrededor del 

Palo, es el Origen de la Tierra en Torno al Sol 

Hace aproximadamente 450 años el pueblo totonaco padecía una fuerte 

sequía, ante esta situación que provocaba sed y hambre en la gente, un grupo de 

ancianos sabios encomendó a cinco jóvenes puros encontrar el árbol más grande del 

monte, éste debía ser cortado y llevado a la comunidad para ofrendarlo con música y 

danza al dios sol, y así traer nuevamente la lluvia. 

Los jóvenes elegidos, quienes con sacrificio y humildad, bailaron en lo más 

alto del palo, hizo el milagro, su ofrenda viva y audaz trajo abundantes lluvias que 

satisficieron de fertilidad a los hombres que produjeron el rito. 

Este rito se trata de la danza de los voladores que se ha realizado a lo largo 

del tiempo en las comunidades indígenas, poblados de la Sierra Norte de Puebla 

como Huehuetla, poniendo en riesgo su vida los participantes. Cada año la 

comunidad se reúne para llevar a cabo esta ceremonia, ya que primero se va al monte 

en Xonalpu por el árbol y se traslada a Huehuetla, ya que para ponerlo de pie se 

necesita de mucha ayuda entre los integrantes. 

Para su realización, se requiere de la participación de cinco danzantes que 

ascienden a la punta del palo, cuatro de los cuales “amarrados giran en un cuadro de 

madera que representa los cuatro puntos cardinales,  a la vez que el otro, el capitán, 

toca la flauta y el tambor, y baila parado en una carretilla; cuando termina la 

ejecución musical, éste se sienta y los cuatro voladores comienzan a descender al son 

de la música, al terminar cada integrante debe haber completado 13 vueltas alrededor 

del palo, por ello se buscan árboles muy altos, de cerca de 25 metros de altura. 

Cada volador representa uno de los cuatro elementos que generan la vida y el 

quinto es el maestro guía, este personaje hace las invocaciones y luego se pone de pie 

en la parte más alta del palo y baila en una pequeña plataforma de entre 35 y 40 



Pág. 144 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

centímetros. En la danza, la música del tambor y la flauta de carrizo va marcando el 

compás de las distintas etapas, entre los sones que se interpretan destaca el “del 

perdón”, con el que se inicia el ascenso y se pide permiso para visitar al padre sol y 

por la buena cosecha y salud para la comunidad. 

                Otro elemento importante en este ritual es el vestuario; aunque la danza 

tiene elementos propios de la comunidad donde se ejecuta, hay símbolos que siempre 

están presentes, por ejemplo, el penacho simboliza la luna, un circulo de colores 

representa al arco iris, las flores son la naturaleza, los espejos en forma de estrella son 

los rayos del sol, y el fleco es la lluvia. 
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4 de julio de 2014 

Jornadas de mastografía en Tuzamapan de Galeana. 

La mastografía de tamizaje es el método que ha demostrado que puede 

disminuir la mortalidad por cáncer de mama mediante la detección temprana. 

Se debe impulsar a las mujeres para que acudan a realizarse pruebas de mama 

por el bien de su salud y con el propósito de prevenir el cáncer a tiempo. 

En mi cargo como Diputado Local del Distrito 4 de Zacapoaxtla, se llevaron 

a cabo jornadas de mastografía en el Municipio de Tuzamapan de Galeana los días 3 

y 4 de julio, en donde asistieron 160 mujeres para realizarse la prueba. Las jornadas 

fueron gratuitas para que las mujeres se interesaran más por su salud, de igual manera 

se hizo entrega entrega de obsequios a todas aquellas que asistieron. 

El evento estuvo encabezado por el Presidente Municipal Antonio Muñoz 

Rodríguez, la Presidenta Municipal del DIF Laurentina Naranjo Ramírez, su servidor  

H. Germán Martínez Manzano, la Regidora de Salud Nicolasa Vázquez Santiago, el 

Coordinador de Salud Pública Dr. Carlos Castañeda Pérez, el Médico Municipal Tito 

Mauricio Márquez Barrera, la Regidora de Educación María de Jesús Arrollo 

Dionicio, el Presidente Auxiliar de Tetelilla Miguel Islas, la Maestra de Preescolar 

Jubilada Juana. La Secretaría de Salud realizó las 80 pruebas de mastografía por día a 

mujeres de 40 a 69 años de edad, quienes tuvieron que presentar su IFE y Póliza del 

Seguro Popular. 
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8 de julio de 2014 

Jornadas de mastografía en Caxhuacan. 

Una mastografía de exploración son rayos X del seno, usado para detectar 

cambios en los senos de las mujeres que no muestran señales de cáncer del seno. 

Usualmente incluye dos rayos x de cada seno. Una mastografía de diagnóstico son 

rayos x del seno que se usan para diagnosticar cambios inusuales en el seno, como un 

bulto, dolor, engrosamiento o secreción del pezón, o un cambio en la forma o el 

tamaño del seno. 

Durante los días 7 y 8 de julio se realizaron las jornadas de mastografía en el 

Municipio de Caxhuacan, en donde asistieron 160 mujeres a realizarse las pruebas. 
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Las jornadas fueron gratuitas para que las mujeres se interesaran más por su 

salud, de igual manera se realizó la entrega de obsequios a todas aquellas que 

asistieron. 

La secretaría de salud realizó las 80 pruebas de mastografía por día a mujeres 

de 40 a 69 años de edad, quienes tuvieron que presentar su IFE y Póliza del Seguro 

Popular. 

Dentro de los módulos que asistieron fueron: 

 Atención al adolescente, para métodos anticonceptivos, estando 

responsable la Lic. María Misaí Bazan. 

 Vacunación para Hepatitis “B”, Rotavirus, Neumonia, Influenza, 

estando responsable el Dr. Leopoldo Nava Castañeda. 

 Crónicos y VIH, para problemas de próstata, diabetes, detección de 

VIH-SIDA, estando responsable la enfermera Diana Rivera Ciriaco. 

 Oportunidades, estando responsable la Psicóloga Juana Blanco Ponce. 

 Afiliación al Seguro Popular, estando el Lic. Tomas Sotarriba 

Sánchez. 

 Atención al Migrante, para vacunación, nutrición, planificación 

familiar, dengue, diabetes, control de embarazo, estando José Luis Paulino García. 

 Atención canina, para esterilización, estando MVZ Filadelfo Calderón 

Tirado. 

 CARA (IMSS), para nutrición, métodos anticonceptivos, salvo 

familiar, por la Dra. Karina López Vargas. 
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10 de julio de 2014 

Jornadas de mastografía en la localidad de Ixcatachuchut del Municipio 

de Ixtepec 

Una mastografía de diagnóstico también se usa para evaluar anomalías 

detectadas en una mastografía de exploración. Es un instrumento médico básico, y es 

el indicado en la investigación de los cambios del seno, independientemente de la 

edad de la mujer. La mastografía se lleva usando unos 30 años, y en los últimos 15 

años los adelantos técnicos han mejorado tanto la técnica como los resultados. Hoy 

en día se producen estudios que son de alta calidad pero bajos en dosis de radiación. 

Los riesgos de radiación se consideran insignificantes. 
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Durante los días 9 y 10 de julio en la localidad de Ixcatachuchut, del 

Municipio de Ixtepec se realizaron las jornadas de mastografía, en donde asistieron 

160 mujeres para realizarse las pruebas. 

Las jornadas fueron gratuitas para que las mujeres se interesaran más por su 

salud, de igual manera reiterando la entrega de obsequios a todas aquellas que 

asistieron. Por otra parte asistieron personas para recibir más información de salud y 

para vacunarlos. 

La Secretaría de Salud realizó las 80 pruebas de mastografía por día a 

mujeres de 40 a 69 años de edad, quienes tuvieron que presentar su IFE y Póliza del 

Seguro Popular. 

Dentro de los módulos que asistieron fueron: 

 EDAS, para la prevención de enfermedades diarreicas agudas. 

 Crónicos y VIH, para pruebas de detección de problemas en la 

próstata, diabetes y detección de VIH-SIDA. 

 Oportunidades, para evaluaciones del desarrollo de menores de 5 años, 

por la Psicóloga Juanita Blanco Ponce. 

 Afiliación al seguro popular, por el Lic. Tomas Sotarriba Sánchez. 

 Atención al migrante, para vacunación, nutrición, planificación 

familiar, dengue, diabetes, control de embarazo, por el Tec. José Luis Paulino García. 

 Atención canina, estando como responsable MVZ. Filadelfo Calderon 

Tirado. 

 CARA (IMSS), para salud, reproducción, por la Dra. Karina López 

Vargas. 

 Atención al adolescente, para métodos anticonceptivos, por la Lic. 

María Masai Bazan Juárez. 

 Vacunación, para Hepatitis “B”, Rotavirus, Neumonia, Influenza, por 

el Dr. Leopoldo Nava Castañeda. 
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Jornadas de mastografía en Cuetzalan del Progreso 

11 de julio de 2014 

El día 11 de julio se llevó a cabo las jornadas de mastografía en Cuetzalan del 

Progreso, en donde asistieron 80 mujeres para realizarse las pruebas. 

La Secretaría de Salud realizó las 80 pruebas de mastografía a mujeres de 40 

a 69 años de edad, quienes tuvieron que presentar su IFE y Póliza del Seguro Popular. 
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16 de julio de 2014 

Fiesta de la Virgen del Carmen en Comaltepec Localidad en el 

Municipio de Zacapoaxtla 

Como cada año se realiza la tradición de la gran fiesta patronal de la Virgen 

del Carmen en la localidad de Comaltepec del Municipio de Zacapoaxtla, lo cual 

comienza del 9 al 16 de julio haciendo varias costumbres como rituales, misas, 

procesiones, etc. todo como parte de una convivencia social. 

En Comaltepec realizan sus festejos en varios días; se hace la elección de las 

reinas en honor a la Virgen del Carmen, se realiza la misa de mayordomía en honor a 

la Virgen Peregrina a las 12:00 del día. Otro día se hace una misa en honor a la 

Virgen del Carmen de la hermandad a la 1:00 de la tarde. El comité organizador del 

evento, el Juez de Paz y suplente, invita a la coronación de reina y sus princesas de la 

Virgen del Carmen, más tarde hace su presentación una Banda Musical invitada. Más 

tarde, se realiza un baile con los grupos invitados para hacer de la fiesta un gran 

ambiente. Después se hace a las 12:00 de la noche una Santa Misa y coronación a la 

Virgen del Carmen. 

El último día, se cantan las mañanitas  a la Virgen del Carmen a las 5:00 de 

la mañana con la Banda Musical, a las 8:00 de la mañana es el encuentro de 

peregrinos de Tatoxcac, El Arenal, Xalticpac, Las Lomas y la Iglesia de San Miguel 

Arcángel; y la actuación de danzas autóctonas de las distintas comunidades todo el 

día. A las 12:00 del día se hace una misa en honor a la Virgen con la invitación del 

pueblo. Más tarde se hacen los tradicionales juegos como los tragones, encostalados, 

carrera de abuelitos, juego del barril, puerco encerado, juego del sartén, palo 

encebado y teniendo un premio final para los ganadores. A las 5:00 de la tarde se 

realiza otra misa. A las 9:00 se hace la tradicional quema de castillo y juegos 

pirotécnicos. Finalmente se cierra la feria con un baile por un grupo de la región. 
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10 de julio de 2014 

Graduación de Kinder 

El día 10 de julio de 2014 asistí como Padrino a la Graduación del Kinder 

“Gabriela Mistral” en la localidad de Ixcatachuchut del Municipio de Ixtepec, en la 

cual hubo participación de tablas rítmicas por parte de los niños y niñas graduados 

junto con madres de familia. Por otra parte el Legislador hizo entrega de obsequios 

tanto a madres de familia y egresados del Kinder. 
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10 de julio de 2014 

Graduación del Bachillerato General del Progreso 

Asistí a la Graduación del Bachillerato General del Progreso el día 10 de 

julio, estando presentes el C. Guillermo Lobato Toral, Presidente de Zacapoaxtla, 

M.V.Z. Alvaro Álvarez Barragan, Director General de apoyo a la Educación Media 

Superior, C. Humberto Uribe Ortigoza, amigo de la Institución, C. Hector Alfredo 

Arellano López, Juez de Paz del Progreso, Zacapoaxtla, Profr. Cupertino Alejo 

Domínguez y el Diputado con Licencia de Zacapoaxtla. 

Los alumnos realizaron su festejo con la participación de tablas rítmicas y un 

baile como tradición de su presentación. Finalmente el Diputado Martínez Manzano 

dio un discurso felicitando a todos los graduados. 
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12 de julio de 2014 

Graduación de Primaria “Ignacio Manuel Altamirano” 

El día 12 de julio al igual que me constituí a unas Instituciones educativas 

nuevamente Fui a la Graduación de la Escuela Primaria “Ignacio Manuel 

Altamirano” Generación 2008 – 2014, de la cual fui padrino de 66 alumnos a quienes 

se les hizo entrega de un obsequio y un reconocimiento por el gran desempeño que 

realizaron al terminar el nivel básico. 

De igual manera les hizo entrega de reconocimientos a 15 profesores quienes 

día a día realizan un excelente trabajo para sacar adelante a sus alumnos y estar al 

pendiente de cada uno de ellos para tener una mejor educación. Por último hizo 

entrega de una planta de luz a la escuela como regalo. 
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23 de julio de 2014 

Feria del durazno en Zautla 

El Municipio de Zautla es uno de los principales productores de durazno en 

el estado de puebla en la que cada año se producen más de 100 toneladas de durazno 

criollo. 

La feria inicia el 23 de julio y finaliza el día 28 de julio, en la cual asistí 

como invitado de honor y se hizo la inauguración de dicha tradición que ofrece 

diferentes actividades gastronómicas, espectáculos, culturales jaripeo y baile. Por otra 

parte, estando presentes la Reyna y sus princesas conmemoran esta presentación. 

Cabe destacar que estos eventos son costumbres y tradiciones que ofrecen a 

toda la sociedad, es así como las familias productoras participan como expositores, y 

en donde asisten comunidades cercanas como Ixtacamaxtitlán, Tlatlauquitepec, 

Teziutlán, Zacapoaxtla, entre otros municipios. 
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28 de julio de 2014 

"Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable Estatal 2014"  

En el marco de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable 

(RENDRUS) en su edición Estatal, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la 

Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, realizaron 

la muestra estatal de productos agroindustriales que se llevó a cabo en el Centro de 

Convenciones de la ciudad de Puebla. 

Se promueve el intercambio de conocimiento y experiencias exitosas entre 

los productores del sector rural en busca del fortalecimiento comercial con 

instituciones restauranteras, hoteleras y tiendas de auto servicio. 

Rodrigo Riestra Piña, subsecretario de Desarrollo Rural, en la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial presentó todos los 

cambios que ha surgido tras el gobierno de Moreno Valle; parte de llaneros sin 

completa vegetación ahora están con alguna observancia general, ya que ahora 

también se vuelven zonas turistas por la flora y la fauna, que dentro de estas pequeñas 

tierras se vienen dando.  

Reiterando el apoyo que el gobierno de Rafael Moreno Valle durante este 

gobierno incentiva y coadyuva al mismo mediante programas y apoyos materiales 

como son maquinaria para el campo. 

En coordinación con el gobierno federal y estatal para ayudar a los 

mecanismos de producción con los productores. 

Uno de los principales apoyos para los productores era incentivar todos y 

cada uno de los productos bagre, tilapia y trucha, se dieron (tanques) para la 

producción y siembra de la carne de pescado. El evento se realizará durante los días 

28 y 29 de abril en la que participan 150 productores no solo exponiendo sus 
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productos sino también intercambiando experiencias, y por su puesto en mesas de 

negocios que les permiten comercializar. 

29 de julio de 2014 

Clausura de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable Estatal. 

La RENDRUS, es una Red Nacional de Intercambio de Experiencias 

Exitosas que permite la generación y transmisión de saberes de productor a 

productor. Representa una metodología que es parte instrumental de la política de 

desarrollo de capacidades, de la incorporación de innovaciones, adopción de 

tecnología aplicada y de la incorporación del proceso de extensionismo de las 

universidades al medio rural, que vincula a los productores y a sus organizaciones 

con la sociedad del conocimiento para generar un Desarrollo Rural Sustentable. 

Durante la clausura de la RENDRUS se mencionaron las agroindustrias: La 

Flor de Villanueva y Agroorgánicos, exportadores de tuna y vainilla, seleccionados 

entre 150 participantes para representar el sector agropecuario poblano y competir en 

la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable. 

Los productores y exportadores de tuna y de vainilla serán los representantes 

y embajadores de Puebla, por lo que la entidad ocupa el sexto lugar nacional por el 

valor de la producción del sector primario. Los proyectos exitosos que fueron 

seleccionados para competir a nivel nacional han rebasado la barrera de la 

comercialización por lo que ha sido difícil colocar los productos del campo en los 

mercados. 

Mario Rincón González, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 

Ordenamiento Territorial señaló que La Flor de Villanueva ha logrado ubicar la tuna 

en mercados de alta competencia como los Estados Unidos, Canadá, Chile y países 

asiáticos. 
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En la RENDRUS compitieron 150 expositores, en los que 125 realizaron 

proyectos agroindustriales y 25 con empresas exitosas del sector artesanal. 

Se realizará en la ciudad de Puebla del 20 al 23 de noviembre la competencia 

en la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable, en la que estarán presentes los 

dos proyectos ganadores de tuna y vainilla, informó el titular de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial. Por otro lado se hizo la 

selección de los 14  

proyectos que asistirán a la Exposición Internacional de Productos No 

Tradicionales que se celebrará en Mérida, Yucatán, así como las 10 empresas que 

serán enviadas para hacer negocios en la Expo Internacional Agrobaja 2015 que 

tendrá como sede la ciudad de Mexicali, Baja California. 

La RENDRUS, ha contribuido a que múltiples productores hayan logrado 

desarrollar sus capacidades técnicas, organizativas y empresariales. Así como 

reflexionar sobre su proyecto y establecer alianzas estratégicas con otros productores 

rurales, instituciones de educación superior, medio superior y de investigación, así 

como con dependencias públicas y privadas que con su oferta de apoyos y servicios 

contribuyen a fortalecer su creatividad e innovaciones en los procesos productivos, 

organizativos y empresariales de sus agroempresas. 
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4 de agosto de 2014 

Aniversario de la Quema de Casas en Xochiapulco. 

Existe una hermosa poesía del bardo Juan de Dios Peza, que dedicó al 

General Juan N. Méndez y donde hace un gran reconocimiento, a los soldados de 

Xochiapulco, que en un acto heroico en grado sumo dejaron constancia de un valor y 

patriotismo cuando viéndose copados por las fuerzas austrobelgas del conde de Thum 

, que iban a desaparecer el pueblo dispuestos a no dejar ninguna evidencia de su 

existencia, con Juan Francisco Lucas y Juan C. Bonilla al mando, haciendo un fuerte 

llamado a los valientes hombres y mujeres y explicándoles que no se podía hacer 

frente a ese ejército numeroso y perfectamente armado sin sufrir una gran derrota, 
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siendo que los defensores de la plaza no rebasaban los doscientos hombres, poniendo 

el ejemplo, él mismo procedió a quemar su casa, después de lo cual todos se pusieron 

a quemar las propias, cuando las fuerzas invasoras llegaron a la cumbre del Cerro 

Xochitonal vieron el espectáculo increíble de un gran incendio. Una vez realizada la 

quema de sus viviendas las familias enteras tomaron los caminos hacia las montañas 

quedando sujetos a los sufrimientos que implica el permanecer a la intemperie. Los 

invasores avanzando de todos modos tomaron la plaza vacía e instalándose en lo poco 

que pudo quedar en pie y procediendo en su ira a acabar de destrozar las plantaciones 

y árboles frutales. 

Esa fecha memorable que se recuerda en la historia ocurrió el día 4 de agosto 

de 1865 y actualmente se conmemora cada año con la presencia de las familias del 

pueblo y algunos representantes del gobierno del Estado. 

Durante el tiempo que duró el Imperio de Maximiliano, con el apoyo de las 

fuerzas de la Legión extranjera conformada por soldados austrobelgas, en ningún 

momento cesó el hostigamiento a los indios serranos. Cuando las fuerzas extranjeras 

tomaron el pueblo de Xochiapulco desierto, convirtieronsu cuartel en las ruinas que 

quedaron llevando a cabo acciones de persecución tratando de aniquilar a los 

defensores que se mantenían en acciones de guerra de guerrillas, sin dar descanso a 

los invasores, hasta el día conocido como el albazo. 

Tomando por sorpresa a los guardias en una madrugada los 200 hombres con 

sus machetes y armas blancas para no hacer ruido, los pasaron a cuchillo y enseguida 

aniquilaron a casi todos los invasores quienes dormían. Algunos lograron huir heridos 

en la absoluta obscuridad de una noche lluviosa y lograron llegar a informar a su 

comandante, el Conde de Thum, de la derrota sufrida. 

Cuando se lleva a cabo alguna excavación en la plaza de armas del pueblo o 

en lo que hoy es la Escuela Primaria, han quedado expuestas las osamentas de 

hombres muy altos que en esa noche quedaron aniquilados por los astutos soldados 
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Xochiapulquenses quedando demostrado que no es tarea fácil el tratar de humillar la 

tierra de los libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de agosto de 2014 

Final de Fútbol Femenil y Varonil en Zacapoaxtla 

Dentro de mis funciones como legislador junto con mi esposa Guadalupe 

Maldonado nos constituimos a la final de futbol soccer Zacapoaxtla, siendo padrino 

de los equipos y apoyándolos con los trofeos. El evento se llevó a cabo en el campo 

deportivo del CBTA. 
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Se dio la premiación de la H. Liga de Futbol Soccer Zacapoaxtla, a los 

finalistas de la categoría juvenil al primero y segundo lugar de campeón de goleo 

tanto varonil como femenil; mejores jugadores del torneo. 

La final del torneo femenil fue de Zaragoza vs Golden Girl’s, y de varonil los 

Miniums vs Bayern en Zacapoaxtla. 

Finalmente di unas palabras a los jóvenes de los equipos felicitándolos por su 

gran esfuerzo y trabajo, para que más adelante sigan con los esfuerzos que los 

hicieron triunfar en tan dicho evento. 
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Banderazo de la carretera México-Puebla 

19 de agosto de 2014 

Puebla, Pue. 

Se realizó la inauguración de la obra de construcción del segundo piso de la 

carretera México-Puebla por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo 

Ruíz Esparza, el Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, en la 

que asistieron los diputados locales del H. Congreso del Estado. 

La inversión de dicha obra es de 10 mil millones de pesos, que tendrá una 

longitud de 13.3 kilómetros, desde el kilómetro 115+000 al kilómetro 128+300, 

altura de la planta Volswagen al estadio Cuauhtémoc. 

Las empresas encargadas de la obra son Pinfra y a la constructora Obrascón 

Huarte Lain (OHL), por lo que el gobierno estatal y federal aportarán 5 mil millones: 

y el gobierno de federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), quien dará 2 mil quinientos millones de pesos y los recursos restantes 

provendrán de la iniciativa privada. 

La obra es el compromiso 040 del Presidente Enrique Peña Nieto que se 

cumplirá en un plazo de 2 años, un proyecto que forma parte de la estrategia del 

gobierno federal y un centro de producción a nivel internacional, por lo que 

beneficiará a más de 1.5 millones de personas de los estados de Veracruz, Oaxaca, 

Puebla, México, Distrito Federal, Chiapas, Tlaxcala, entre otros. 
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Cumbre Latinoamericana del Café, el foro de negocios, capacitación y 

convivencia para el sector cafetalero, más importante de Latinoamérica 

22 de agosto de 2014 

Durante los días 22, 23 y 24 de agosto se llevará a cabo la Cumbre 

Latinoamericana del Café en el Centro Expositor en la ciudad de Puebla, una 

experiencia del Campo a la calidad en la Taza. A la inauguración asistieron el 

Secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del 

Estado, Mario Alberto Rincón González, el Subsecretario de SAGARPA, Jesús 

Aguilar Padilla, el Subsecretario de Desarrollo Rural, Rodrigo Riestra Piña, el 

Director General de SAGARPA, Belizario Domínguez, la directora de la Cumbre 

Latinoamericana de Café, Luz María Ozuna, el Delegado de SAGARPA, Alberto 

Jiménez Merino, Diputados locales y federales como Germán Martínez Manzano, 

Javier López Zavala, entre otros. 
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El evento es organizado por la SAGARPA, en coordinación con la 

Asociación Nacional de la Industria del Café (ANACAFE), y será el espacio ideal 

para el intercambio de productos y servicios entre los diferentes actores del sector. 

La Cumbre Latinoamericana del Café consiste en un foro de negocios, 

capacitación y convivencia para el sector cafetalero, consolidando los lazos 

comerciales entre los países productores de café de Latinoamérica, a través de la 

capacitación y el compañerismo entre todos los integrantes de la cadena productiva. 

Se reunieron a cafeticultores de 13 países como Colombia, Brasil, México, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, 

entre otros. 

El objetivo es el intercambiar experiencias con otros países productores y 

exportadores de café; fomentar la creación de negocios internacionales relacionados y 

sus productos derivados; y capacitar a productores, beneficiadores, tostadores y 

comercializadores para incrementar la rentabilidad y productividad de sus negocios. 

Cuenta con más de 10,000 m2 de exposición, con un programa extenso de 

conferencias, talleres y foros para fomentar la capacitación por 350 expositores; 

enfocando temas de sustentabilidad, rentabilidad, calidad, productividad y de 

negocios para toda la cadena productiva del café. 

 “El creciente consumo del café, ha representado una oportunidad estratégica 

para todos los agentes económicos involucrados en esta actividad, sólo en México se 

genera el sustento para 3 millones de familias”, señaló el Diputado Martínez 

Manzano. 

De igual forma, resaltó que en Puebla el café es el segundo cultivo el 

importancia, después del maíz; la gran mayoría de municipios con etnias autóctonas 

se cultiva este grano aromático, con quienes también es necesario trabajar, por lo que 

sus familias también tienen derecho a un mejor estado de vida y representan la deuda 

de bienestar social de este producto que cotiza en la bolsa de valores. 
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Informe Anual de Actividades del Tecnológico de Zacapoaxtla 

25 de agosto de 2014 

El diputado Germán Martínez Manzano asistió al informe anual de 

actividades del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, el cual se realizó en el 

Centro de Convenciones de Zacapoaxtla. 

Con la asistencia del representante del Secretario de la SEP Benito Cruz 

Bermúdez, el Coordinador de Delegados, Hugo Alejo Domínguez, la Directora del 

Tecnológico de Zacapoaxtla, Arminda Juárez Arroyo, entre otros. 
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Como cada año el Tecnológico de Zacapoaxtla realiza un evento para 

presentar el informe de todo lo que realizan. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 de septiembre de 2014 

Inauguración De La Reconstrucción Del Puente "Zaragoza" 

Se avanza en la reconstrucción de zonas afectadas por fenómenos 

meteorológicos Manuel e Ingrid, en el Distrito de Zacapoaxtla. El Diputado Germán 

Martínez Manzano en una visita a Zaragoza se constata en avance de la obra de 

“Reconstrucción del Puente Zaragoza” con una longitud aproximada de 35.0 metros y 

un ancho de calzada de 12.0 metros, ubicado en la carretera: Amozoc-Teziutlán, 
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tramo: Amozoc-Zaragoza, kilómetro 116+000 que ha afectado importante vía de 

carretera que comunica a los municipios del distrito con el centro del Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          6 de septiembre de 2014 

Cabalgata en Honor a la Virgen de la Natividad en la Feria de 

Tenampulco 

Es una tradición de generación en generación realizar una cabalgata en honor 

a la virgen de la Natividad en Tenampulco, lugar que colinda con el estado de 

Veracruz con el fin de ver la imagen milagrosa, al que estuvieron presentes el alcalde 

de este municipio Antonio Mora Sánchez, la diputada local por el distrito de 
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Teziutlán, Corona Salazar Álvarez, Víctor Díaz Palacios diputado federal por el 

Distrito 03, German Martínez diputado local por el distrito de Zacapoaxtla, así como 

productores ganaderos de la región y aproximadamente 450 jinetes provenientes de 

esta zona y de la entidad. 

Juan Pablo Piña Jefe de la Oficina del Mandatario Poblano dijo que en 

respuesta a la sentida demanda de la población de rehabilitar la carretera 

Hueytamalco-Ayotoxco de Guerrero- Tenampulco, y luego de realizar diversas 

gestiones, el mandatario estatal dio el visto bueno para la realización del proyecto 

ejecutivo, por lo que subrayó que a más tardar en 45 días se dará el banderazo de esta 

obra que tendrá un costo de 60 millones de pesos. 

Más adelante dijo que la región del trópico poblano, conformada por 

municipios como Hueytamalco, Ayotoxco de Guerrero, Tenampulco y San José 

Acateno, tan rica en recursos naturales y con un pueblo noble y trabajador, merece 

tener vías de comunicación en buen estado. Dejo en claro que el gobierno del estado 

aportará 40 millones de pesos y las localidades beneficiadas aportarán los 20 

restantes. 

En un ambiente de fiesta con motivo de la Feria Tenampulco 2014, que se 

realiza en honor a la Virgen de la Natividad del 3 al 9 de septiembre, Juan Pablo Piña 

en representación del gobernador Rafael Moreno Valle, en su calidad de jefe de su 

oficina, cabalgó cerca de 2 horas desde la comunidad de Santa Lucía para concluir en 

la cabecera municipal. 
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12 de septiembre de 2014 

Puebla, Pue. 

La lucha por la libertad debe ser con ideas, respeto al derecho de los 

demás y por encima de ideologías partidistas, coinciden diputados del PAN y 

PANAL 

- Fundamental seguir generando acuerdos y sumar buena voluntad y ánimo 

para construir: Susana Riestra. 

- La lucha por la libertad debe ser con ideas y respeto al derecho de los 

demás, dijo el diputado Miguel Ángel Huepa. 

- Diputados de la LIX montaron guardias de honor a la Bandera Nacional. 

En un llamado para luchar por la libertad, pero no con violencia sino con el 

respeto a las leyes y al derecho de los demás, conscientes de que la confrontación, 

debe ser con ideas, más no entre los hombres coincidieron los diputados Susana 

Riestra Piña, del Partido Nueva Alianza y Miguel Angel Huepa Pérez del Partido 
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Acción Nacional (PAN) y se pronunciaron por el trabajo respetuoso y coordinado, 

más allá de ideologías partidistas, razas, religiones o creencias, como pilar del 

progreso. 

Riestra Piña afirmó que es fundamental seguir generando acuerdos, sumando 

buena voluntad y ánimo por construir. En la Guardia de Honor a la Bandera Nacional 

con motivo del CCIV aniversario de la Independencia de México que hicieron 

integrantes de la LIX Legislatura, recordó que Puebla, sigue como nido de historias 

admirables y es la imagen de un México cálido, vanguardista y colaborativo. 

Ante la presencia de los coordinadores y representante de los Grupos 

Legislativos del Congreso del Estado, agregó que la institucionalización de nuestra 

democracia, la defensa de la soberanía, las victorias de nuestros héroes patrios y cada 

pequeño detalle de cualquier ciudadano con ánimo de construir, hacen que nuestras 

acciones como legisladores, tengan un modelo inspirador para guiar nuestras 

decisiones. 

 “Esto nos facilita a siempre tener en mente nuestro principal objetivo: 

ayudar a cimentar un mejor Estado, y con ello, una mejor nación”, puntualizó. 

Las leyes, base de la sociedad 

En el acto, el legislador Miguel Ángel Huepa, recordó que tanto al inicio de 

la Independencia de México como ahora, las leyes representan las bases de nuestra 

sociedad con principios democráticos y firmes donde las mayorías conviven, debaten, 

escuchan, deliberan y también se respeta a las minorías. 

“Sólo así, en el pleno respeto a las ideas, se pueden construir soluciones 

viables a los problemas a los que nos enfrentamos día a día los mexicanos y los 

poblanos en cada uno de los frentes”, precisó el también presidente de la Comisión de 

Comunicaciones e Infraestructura de la LIX Legislatura. 
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Agenda Cívico-Cultural 

Antes de concluir, la diputada Susana Riestra Presidenta de la Comisión de 

Cultura, anunció que por acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 

se creó la Agenda Cívico-Cultural de la LIX Legislatura. 

A través de diversos actos cívicos y culturales, buscaremos permear las 

diversas expresiones culturales que caracterizan la riqueza de nuestro Estado y 

nuestra nación, adelantó. 

Participaron los representantes de los Grupos Legislativos que integran el 

Congreso del Estado. Personal de apoyo y administrativo, montaron guardias de 

honor con motivo de la Gesta Heroica de 1810. 
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12 de junio de 2014 

Capacitación para productores interesados en cultivo de espárrago. 

Productores de diferentes municipios de Puebla tuvieron una capacitación 

acerca del cultivo de espárrago, en la cual se garantizara precio piso a 21 dólares la 

caja. La empresa Growing Green les dará beneficios a los productores poniéndoles 

asistencia técnica gratuita, un ingeniero en cada una de las hectáreas, para sacar una 

certificación asumiendo su costo, entrega de semilla y construcción de una 

empacadora, que tendrán servicios para las mamás que podrán llevar a sus hijos. 

-El rendimiento mínimo que se espera obtener con el paquete tecnológico lo 

acompaña el contrato. 

-El precio de 21 dólares es el precio inicial, dicho precio se revisa de manera 

anual al inicio de cosechas. 

-El precio del dólar es el que se presenta en la fecha de la venta. 

La organización tierra fértil puede comprar fertilizantes, insecticidas, entre 

otras cosas para que pase a la certificación. 

El espárrago es un producto que viene de varias partes, de Estados Unidos, 

Canadá, etc. Puede haber sistemas de riego por inundación, pero para un mejor 

rendimiento que igual puede ser como fertilizante. 

Proceso de producción 

-Producción de la plántula es de 4 meses. 

-Trasplante de corona es de 1 mes. 

-Crecimiento de la planta 14 meses. 
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La producción aguanta los climas tanto en calor como el frío, lo único que 

afecta son las heladas. En caso de haber alguna plaga los técnicos se harán cargo por 

ser expertos. 

Growing Green es una empresa dada de alta en puebla, iniciando con el 

cultivo, y abriéndolo en otras zonas como Michoacán, Perote, etc. Su misión y visión 

es cubrir los mercados para mejorar sus ingresos, buscando la honestidad para mejor 

sus producciones. Invitan a productores con capacidad económica, buscándoles 

esquemas para iniciar con la producción. 

Con los productores que han estado, iniciaron con una o dos hectáreas, 

beneficiándose teniendo el doble de hectáreas. 

Buscan productores emprendedores, buscando producciones estables, que 

den rendimientos, que mejoren sus ingresos y que sean productores responsables, que 

sepan en lo que están invirtiendo. Hacen un contrato por 11 años para comprar todo 

el espárrago que se produzca en los campos cumpliendo con los estándares de calidad 

de exportación. Total asesoría en la producción del espárrago de forma gratuita para 
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el establecimiento y manejo del cultivo, con fin de alcanzar las metas fijadas. 

3 de julio de 2014 

Diputados difundirán en sus distritos el Taller Cero Muertes por Alcohol 

al Volante 

El Congreso del Estado impulsará de manera permanente entre jóvenes y 

padres de familia, la difusión del Taller Cero Muertes por Alcohol al Volante para 

disminuir el elevado índice de accidentes viales provocados por personas que 

manejan en estado inconveniente. 

Los diputados de todos los partidos políticos acordaron difundir en sus 

respectivos distritos electorales, el Taller en el que participan los Voluntariados de las 

Secretarías General de Gobierno y de Educación Pública, además del Sistema DIF 

estatal. 

Durante la presentación del Taller Cero Muertes por Alcohol al Volante el 

ponente Diego Velazco Ureña, representante de la Fundación de Investigaciones 

Sociales A.C. dio a conocer que se logró involucrar a la International Center for 

Alcohol Policies (ICAP) como organización patrocinadora de estas actividades. 

Explicó la gravedad en el consumo excesivo de alcohol y las severas 

consecuencias que provoca cuando las personas están al volante de un auto. 

La representante del Voluntariado de la Secretaría General de Gobierno 

Denisse Velázquez Maceda, ofreció que los replicadores del Taller Cero Muertes por 

Alcohol al Volante están dispuestos a participar de manera permanente con los 

diputados para hacer la promoción de estas actividades sociales. 
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16 de julio de 2014 

Conferencia “Megatendencias del México de Hoy” 

Durante su participación en la conferencia “Megatendencias del México de 

hoy” en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), el director 

general del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), 

Eduardo Sojo Garza-Aldape, subrayó que Puebla supera la media nacional en años 

escolares. 

Actualmente, el nivel escolar en la entidad es de 8.6 años, mientras que a 

nivel nacional se ubica en 8, por lo que confió que las nuevas generaciones tendrán 

una mejor esperanza de vida escolar, pues podrán permanecer en la escuela hasta 13 

años. 

De la misma manera, Sojo Garza-Aldape refirió que esa 

misma tendencia positiva en el promedio educativo, se mantendrá a nivel nacional, 

http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://www.upaep.mx/
http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://www.inegi.org.mx/
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pues los menores de edad que recientemente iniciaron su educación básica, tendrán 

mayores oportunidades escolares ya que llegarán al primer año del nivel superior, es 

decir, a la universidad. 

Respecto a estas declaraciones, el secretario de Educación Pública estatal, 

Jorge Benito Cruz Bermúdez consideró que es una meta ambiciosa, en la que no 

puede asegurar que lleguen a 13 años de escolaridad neta, sin embargo, se podría 

llegar a algo muy cercano a esa meta por lo que espera que el próximo año, se brinde 

la buena noticia de que aumentó este rubro, tal y como ocurre con logros actuales. 

Las reformas estructurales, principalmente la Energética, podrían contribuir 

para detonar el crecimiento económico del país, aseguró Eduardo Sojo Garza, 

presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

De visita en la UPAEP para impartir la conferencia "Megatendencias del 

México de hoy", explicó que los indicadores aseguran que han mejorado los niveles 

de exportación, sobre todo de la industria automotriz, así como la tasa de desempleo 

abierto que se mantiene en niveles del 5.0 por ciento.  

Mientras que los indicadores cíclicos señalan que la tendencia muestra una 

recuperación e incluso algunos datos de coeficiente adelantado, proyecta que 

mejorará la condición financiera del país.  

Mientras que aclaró que las reformas estructurales no son competencia del 

INEGI opinar sobre su viabilidad, pero sí medir su impacto de manera mensual o 

trimestral de acuerdo con cada indicador. 

Añadió que de todas las modificaciones que se han hecho a la ley, la Reforma 

Energética podría ser la que detone el desarrollo del país, aunque es necesario que 

esta situación se mida en meses subsecuentes para conocer en realidad su alcance.  

"A nosotros nos va tocar medirlo, evidentemente que la expectativa de todos 

es tener crecimiento más alto y muchos piensan que las reformas van a genera mayor 

http://www.unionpuebla.mx/external?url=http://www.sep.pue.gob.mx/
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dinamismo, principalmente la energética, a nosotros no nos tocan los pronósticos, 

sino irlos midiendo cada mes, cada bimestre", comentó en entrevista. 

Durante su conferencia, hizo un recuento de 14 mediciones que tiene el 

INEGI en los que se encuentran educación, medio ambiente, relación de los hogares, 

economía, seguridad, corrupción, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 de julio de 2014 

Se realiza en Puebla Foro sobre el Bullying 

Diputados integrantes de la Comisión de Educación buscan tener 

una perspectiva más amplia del fenómeno del bullying, por ello realizaron 

el foro denominado, "El bullying en el entorno escolar, reflexiones y soluciones al 

problema" con especialistas para elaborar una propuesta de ley que ayude a erradicar 

este problema en las escuelas poblanas. 
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“Colocando a México en primer lugar internacional de casos de bullying en 

educación básica, en los últimos años ha incrementado la ausencia de convivencia 

familiar generando una cultura de violencia” indicó Cirilo Salas, presidente de la 

Comisión de Educación. 

El presidente de la Comisión de Educación, el diputado Cirilo Salas 

Hernández mencionó que de acuerdo a la OCDE México ocupa el primer 

lugar en casos de bullying en nivel básico, detalló que este estudio arrojó que el 17 % 

de los estudiantes manifestaron haber sido xxgolpeados, 25% han recibido insultos y 

amenazas, 40% son víctima del acoso y 44% han experimentado, violencia verbal, 

psicológica, física y cibernética. 

Agregó que con sanciones no se puede combatir el acoso escolar, y la 

propuesta a nivel nacional de multar con 5 mil días de salario mínimo a padres de 

familia de niños que realicen bullying y suspensión definitiva a docentes no es la 

solución. 

“Imponer sanciones a los padres y los maestros no es la solución, es un 

fenómeno social tan complejo que es necesario la articulación de políticas públicas” 

explicó el presidente de la Comisión de Educación. 

El secretario de Educación Pública, Jorge Cruz Bermúdez, comentó que es 

necesario desarrollar políticas de prevención, desde el hogar para evitar el bullying, 

mencionó que muchas veces se ha catalogado a la escuela como el segundo hogar y el 

hogar debe convertirse en la primera escuela. 

“El acoso escolar es un fenómeno universal que no distingue raza, zona 

geografía, posición socioeconómica, ni edad, la práctica constante del mismo hace 

factible que aumente la gravedad del mismo, hasta llegar a convertirse en un 

problema de salud física, mental y emocional” informó Jorge Cruz Bermúdez, 

secretario de Educación Pública. 
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22 de julio de 2014 

Presenta Diputado Germán Martínez Iniciativa de Ley de Fomento a la 

Acuacultura y Pesca Sustentable para el Estado 

Promover y regular las actividades de acuacultura y pesca con fines 

comerciales, de investigación, fomento y autoconsumo, contempla la iniciativa de ley 

en la materia presentada ante campesinos, productores y autoridades estatales del 

diputado del PAN, H. Germán Martínez Manzano. 

La presente ley contempla XXIII capítulos, 79 artículos y tres artículos 

transitorios, bajo las siguientes acciones: 
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Ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el aprovechamiento 

sustentable de la acuacultura y la pesca, considerando los aspectos sociales, 

tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales. 

Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y 

pesqueros, así como la protección y rehabilitación de sus ecosistemas. 

Se plantea cumplir con normas básicas para planear y regular el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en aguas dulces continentales 

de competencia estatal. 

Normar el funcionamiento del Consejo Estatal de Acuacultura y Pesca. 

Apoya la organización y desarrollo de los propietarios acuícolas y pesqueros 

para mejorar sus prácticas, donde se establecen infracciones y sanciones 

correspondientes por incumplimiento o violación a las disposiciones de esta Ley y su 

Reglamento. 

Contribuir al desarrollo socioeconómico de los pueblos y comunidades 

indígenas, así como de ejidatarios, comuneros, cooperativistas, pequeños 

propietarios, poseedores de recursos acuícolas y de los destinados a la pesca. 

Por su parte los Diputados María del Rocío Aguilar Nava, Carlos Martínez 

Amador y Rosalío Zanatta Vidaurri, coincidieron que la Iniciativa es un avance para 

el sector de la acuacultura y pesca, así como de gran relevancia para el Estado, toda 

vez que se tiene la oportunidad de que sociedad y gobierno trabajen en actividades 

conjuntas por medio de un instrumento que será sustentable. 

El Subsecretario Rodrigo Riestra Piña, puntualizó que el ordenamiento 

planteado es una estrategia de atención al campo, la cual beneficiará a más de 75 mil 

productores con técnicas de capacitación y con acciones que fortalecerán al Estado. 
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12 de agosto de 2014 

Foro Regional Agropecuario, Acuícola y Agroindustrial 
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REUNIONES DE TRABAJO 

12 de junio de 2014 

Se realizó una reunión de trabajo en Tuzamapan con personas de Tetelilla y 

el presidente en la sala de cabildos para tratar asuntos del registro civil. 
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16 de junio de 2014 

Puebla, Pue. 

Se realizó una reunión de trabajo con la Contadora Pública Yvón Gutiérrez 

Vázquez, Directora General de Impulso a la Innovación y Desarrollo Artesanal 

(IIDART) del estado de Puebla para tratar asuntos de gestión de apoyos económicos 

para los artesanos en el Distrito de Zacapoaxtla. 
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16 de junio de 2014 

Puebla, Pue. 

Reunión de trabajo con el Subsecretario de Vivienda de la SEDESOL Juan 

Carlos Morales Paez; para acordar gestiones de apoyos para la construcción de 

estufas ecológicas y baños que operaran mediante biodigetores en los municipios de 

Coatepec, Cuetzalan del Progreso, Huehuetla, Hueytlalpan, Ixtepec, Olintla, 

Zacapoaxtla y Zapotitlan de Méndez. 
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20 de junio de 2014 

Evento en Cuetzálan con Presidentes Municipales y Presidentes Auxiliares 

para dar solución al tema sobre el registro civil. Son 15 municipios con presidencias 

auxiliares. 
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20 de julio de 2014 

Reunión en Zacatipan 
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ENTREVISTAS DE CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

26 de junio de 2014 

Entrevista de jornadas de mastografía 

El diputado Germán Martínez tuvo una entrevista en Casa de Gestión de 

Zacapoaxtla con la televisora de Canal 21 de Cuetzalan del Progreso, tocando el tema 

de las Jornadas de Mastografía que se realizarían en los diferente municipios de 

Tuzamapan de Galeana el 3 y 4 de julio, Caxhuacan 7 y 8 de julio, la localidad de 

Ixcatachuchut en el municipio de Ixtepec los días 9 y 10 de julio, y en Cuetzalan del 

Progreso el 11 de julio. 
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Mencionó que dichas jornadas son importantes para la salud de la mujer, ya 

que se debe de prevenir el cáncer de mama antes de tiempo. Las pruebas serán 

gratuitas y solo deberán realizárselas las mujeres de 40 a 69 años, tendrán que 

presentar su IFE y la póliza del seguro popular. Serán 80 pruebas por día. 

Dentro de los módulos que asistirán serán: 

- Atención al adolescente, para métodos anticonceptivos. 

- Vacunación para hepatitis “b”, rotavirus, neumonia, influenza. 

- Crónicos y VIH, para problemas de próstata, diabetes, detección de 

VIH/SIDA.  

- Oportunidades. 

- Afiliación al seguro popular. 

- Atención al migrante, para vacunación, nutrición, planificación familiar, 

dengue, diabetes, control de embarazo. 

- Atención canina, para esterilización. 

- CARA (IMSS), para nutrición, métodos anticonceptivos, salvo familiar. 

17 de julio de 2014 

Entrevistas de Parcelas Escolares 

Hubo entrevistas con Puebla TV y Televisa Puebla acerca del Punto de 

Acuerdo que se presentó el pasado 15 de julio de 2014, en la Sesión Pública 

Ordinaria, para exhortar a diferentes instituciones federales, dirigido a las Secretarías 

de Educación Pública (SEP), de Desarrollo Social (SEDESOL), Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), de Economía (SE), Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Desarrollo Agrario, Territorial 
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y Urbano (SEDATU), de Turismo (SECTUR), la Comisión para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI).  

Con el fin de desarrollar un programa que reactive las parcelas escolares de 

los ejidos en el Estado de Puebla, es por ello que se presentó un Punto de Acuerdo 

por el que exhorta a nueve instituciones públicas federales para que se reactiven las 

parcelas escolares e implementen técnicas de trabajo de tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas de Ley de Acuacultura 

Se tuvo entrevistas con Grupo ACIR en Así Sucede 103.3 FM, Puebla FM, 

Apología la Nota de Puebla y Radio Vértice acerca de la Iniciativa de decreto de Ley 
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de Fomento a la Acuacultura y Pesca Sustentable para el Estado, el cual consta de 90 

artículos y tres transitorios. 

Los principales objetivos de su iniciativa de Ley: 

 Determinar los lineamientos para ordenar, fomentar y regular el 

manejo integral y el aprovechamiento sustentable de la acuacultura y la pesca, 

considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos y 

ambientales; 

 Promover mecanismos de coordinación del Estado con la Federación y 

los Municipios de la Entidad, en las acciones y actividades relativas a la materia 

acuícola y pesquera, así como la concertación con los productores acuícolas y 

pesqueros; 

 Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y 

pesqueros, así como la protección y rehabilitación de los ecosistemas en que se 

encuentran dichos recursos; 

 Coordinar las acciones relacionadas con las medidas sanitarias y de 

inocuidad en las actividades de acuacultura y pesca; 

 Cumplir las normas básicas para planear y regular el aprovechamiento 

de los recursos pesqueros y acuícolas de aguas dulces continentales de competencia 

estatal; 

 Se creará un Consejo Estatal de Acuacultura y Pesca. 
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El Futuro de Puebla está en el agua. Nueva Ley 

Publicado el 1 agosto, 2014 por Apología Puebla  

El jueves 31 de julio de 2014, en el H. Congreso del Estado de Puebla, 

tuvimos la oportunidad de entrevistar al Diputado panista German Martínez Manzano 

del distrito 4. Quien nos comentó acerca de la nueva Ley que se está impulsando en 

nuestra entidad. 

“Con 430 granjas acuícolas somos el segundo lugar en producción de trucha, pero 

con esta nueva ley seremos el primer lugar, inclusive arriba del Estado de México” 

Dentro de las primeras cosas que nos recalcó de esta ley es que se va normar 

el uso de aguas como manantiales y ríos y cuáles son los problemas que se tienen 

actualmente con la acuicultura. 

La pesca indebida, el uso de venenos y la contaminación del agua ha hecho 

que en el futuro el 50% del pescado a nivel mundial será cultivado, obteniendo carne 

de pescado de alta calidad. 

Y el potencial de México alto, tanto que “en breve” sería más importante la 

carne de pescado que la de bobino. 

Nos informó que los objetivos de esta nueva ley es el regular, fomentar y 

administrar el uso de aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas. “En un 

arroyo que cruza 20 terrenos (…) si la condición del agua es de trucha ¿Quién tiene el 

derecho de explotar el lugar? ¿El del primer terreno? ¿El del segundo? Es un tema 

que se tiene que normar” explicó “Y ¿Con que calidad? 

Para poder dar un permiso para la explotación del agua no se contempla al 

pequeño productor para hacer uso de ella, se le da a las empresas que hacen uso de 

ella para generar electricidad u otras actividades, pero con esta nueva ley sí se estaría 

contemplando al pequeño productor para poder hacer uso del agua, claro regulado por 

el Estado 

http://apologia.com.mx/main/author/corresponsal/
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La protección de los recursos naturales es una de las principales 

preocupaciones de esta ley, la protección a especies endémicas y al agua. Para esto 

también se estarían dando apoyos al acuicultor y sancionar a quien afecte la 

actividad. Y crear un comide de sanidad para vigilar el cuidado del medio ambiente 

en la entidad 

¿Qué programas entrarían en esta nueva ley? ¿Y quiénes tendrán acceso? Los 

programas según nos explica el diputado son todos aquellos que tengan que ver con 

la acuicultura y va dirigido a todo público que se dedique a la pesca. “Esta ley no es 

una camisa de fuerza” “esta ley es una herramienta” No es el sancionar por sancionar 

es para que puedan desarrollar su actividad de una mejor manera, nos mencionó. 

Y a todo esto se le vienen cursos y capacitaciones los que se dediquen a esta 

actividad, donde entrarían universidades, gobierno y el sector privado. Sin ningún 

costo.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

        13 Nota de Apología la Nota 

            http://goo.gl/06eXPs 
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                          ATENCIÓN CIUDADANA  

Como Diputado de la LIX Legislatura del Estado de Puebla, tengo el deber 

escuchar las necesidades de la ciudadanía, es por eso que tengo a su disposición las 

oficinas que se encuentran en el H. Congreso del Estado de Puebla, así como también 

la Casa de Gestión en el Distrito de Zacapoaxtla y recibir a la gente; por otra parte, he 

visitado en diferentes lugares, cuando es necesario, a atender a las personas; y de 

igual manera he recibido peticiones por las redes sociales. Todo con el fin de dar 

atención, seguimiento y respuesta a sus solicitudes. 
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                          ANEXOS 
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Tercera memoria parcial 

Inauguración de las oficinas de TELECOM y Telégrafos en Zautla 

16 de Diciembre 2014 

Se inauguración las ventanillas de TELECOM en la cabecera del municipio 

de Zautla acompañado por el Presidente Municipal y el Gerente Estatal de 

TELECOM de Puebla. Esto impulsará el desarrollo del municipio ya que tendrán una 

comunicación de mejor calidad con el resto del país, así mismo, impulsará su 

productividad  ya que estas nuevas instalaciones les permitirán realizar transferencias 

nacionales e internacionales de dinero,  además de los servicios de comunicación 

telegráfica.  

Reunión con personal de la Secretaría de Infraestructura del Estado  

16 de Diciembre de 2014 

Se convocó a una reunión con representantes de la Secretaría de 

Infraestructura Estatal del Estado de Puebla y del Municipio de Zaragoza para 

planear de manera conjunta más obras para éste y los demás municipios 

pertenecientes al Distrito Local 4. En dicha reunión asistió el Jefe de Departamento 

de Proyectos Viales Estratégicos de la Secretaria de Infraestructura, del  Supervisor 

de Proyectos Viales Estratégicos de la misma, así como el Director de Obras Públicas 

del Municipio de Zaragoza. 

Así mismo se realizó una inspección de campo de la obra Puente Zaragoza y 

sus alrededores, ubicada en camino Zaragoza – Acuaco, Puebla, esto para 

asegurarnos de la viabilidad  del proyecto para evitar problemas futuros que puedan 

perjudicar a la ciudadanía, la cual al finalizar la obra será la principal beneficiada. 

Además, me comprometí a ser el contacto directo con la Secretaria de 

Infraestructura para coordinar cualquier propuesta de proyecto  dentro de mi Distrito 

Local. 
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Inauguración de la fachada, techado de domo y construcción  de 

sanitarios 

17 de diciembre de 2014 

Se asistió a la escuela secundaria técnica No. 29  de San Miguel 

Tenextatiloyan  donde se llevó a cabo  la inauguración de la fachada, techado de 

domo y  construcción de sanitarios en dicha institución. Para la realización de ello se 

apoyó con la gestión de la escuela y realicé una aportación en efectivo. 
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Posada Navideña del Tecnológico 

17 de Diciembre de 2014 

Se recibió la invitación y se asistió a la posada navideña organizada por el 

Instituto Tecnológico de Zacapoaxtla, la cual fue convocada por la maestra Arminda  

Juárez Arrollo. El evento tuvo lugar en el centro de convenciones del municipio de 

Zacapoaxtla y se aprovechó la oportunidad para comprometerse en ser padrino de 

generación en abril del 2015. 

 

Incorporación del Rastro Municipal de Puebla 

18 de Diciembre de 2014 

Se asistió a la inauguración del Rastro Municipal de Puebla, el cual está 

integrado al modelo de Tipo de Inspección Federal (TIF) mediante la modernización 

y equipamiento de la línea de bovinos, lo cual por medio de un Punto de Acuerdo 

presentado recientemente, esperamos sea una acción generalizada en todos los rastros 

del Estado. 
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Posada con Transportistas 

18 de Diciembre de 2014 

Se asistió a la posada realizada por Autotransportes Sierra Blanca, la 

invitación fue hecha  directamente por parte de la ruta de transportes Cuetzalan-

Zacapoaxtla, la cual realiza sus labores en el Distrito Local 4, del cual el Diputado 

Germán Martínez es representante. 

 Al evento se asistió junto con la familia y se aprovechó la oportunidad para 

platicar con los asistentes para sí tomar registro de sus peticiones para gestiones, a las 

cuales ya se le está dando seguimiento para lograrlas concretar. Además, en este 

mismo evento se realizó la entrega de unos presentes para los integrantes de esta ruta 

de autotransportes. 

Concierto Banda Sinfónica 

19 de Diciembre de 2014 

Se asistió a la presentación del concierto navideño de la Banda Sinfónica 

Juvenil de Zacapoaxtla, la cual se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del 

mismo municipio. El evento comenzó con la participación de los alumnos de solfeo 

inicial que interpretaron “A cantar. Villancico”, seguidos por los alumnos de solfeo 

intermedio que interpretaron “Fila de luz. Dúo”, “Hi Lily” y “Adorar al niño”; 

posteriormente se presenció al cuarteto de flautas. 

El director honorario en este evento fue el Prof. Bonifacio López Morales, en 

flautas el Prof. Sergio Aroche y en clarinetes y saxofones el Prof. Celso Jiménez 

Apolinar, además asistió como Director invitado  el Prof. Lucino Jiménez 

Apolinar.Reunión Programas Productivos 
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6 de Enero de 2015 

Se sostuvo una reunión de trabajo con  alrededor de 70 representantes de los 

20 municipio que conforman el distrito 4 para presentar, capacitar y asesorar sobre 

diversos programas estatales y federales en al área de proyectos productivos. 

Se expuso el apoyo en todas las etapas de gestión para que productores, 

artesanos y trabajadores puedan acceder a los distintos programas. Las dependencias 

e instituciones para gestionar proyectos productivos para la región, destacan: CDI, 

CONAVI, SEDESOL, INAES, SAGARPA, SEMARNAT, FONHAPO, SEDATU, 

CONACULTA, SDR, CAPCE, SALUD, DIF. 
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Entrega de juguetes y cotorinas en Zautla 

9 de Enero de 2015 

Se realizó un evento en el Municipio de Zautla para hacer entrega de juguetes 

a los niños y cotorines a los adultos mayores, en este mismo evento también fueron 

beneficiadas personas provenientes de Oxpantla y Apanzingo. 

 

Activación física 

9 de Enero de 2015 

Se asistió y participó en la activación física que realizan las personas de la 

tercera edad en Zalacapan, esto lo realizan con el fin de tener una mejor calidad de 

vida. Se realizaron los ejercicios junto a ellos y posteriormente se tomaron nota de 

sus gestiones. 
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Entrega de juguetes y cotorinas  

9 de Enero de 2015 

Se realizó un evento en Zacapoaxtla para hacerle entrega a las personas de la 

tercera edad de cotorinas, posteriormente, los beneficiados fueron parte de una 

actividad con motivo de Día de Reyes y se le entregaron juguetes a los niños de esa 

misma localidad. 

Posteriormente se 

realizó la misma entrega de 

juguetes y cotorinas en el 

municipio de Tuzamapan de 

Galeana y también en el 

Albergue Antropologo Julio de 

la Fuente en Jonotla. 
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Entrega de juguetes en Teziutlán 

10 de Enero de 2015 

Se realizó en conjunto con algunos compañeros legisladores la entrega de 

juguetes a los niños del municipio de Teziutlán, Puebla. El evento se llevó a cabo en 

la plaza de toros de Teziutlan. 
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Entrega de juguetes y cobijas  

11 de Enero de 2015 

Se recorrió la comunidad de Cucuchuchut perteneciente al Municipio de 

Caxhuacan y se hicieron entrega de cobijas y juguetes a habitantes de la misma.  

Posteriormente se siguió la repartición de cobijas y juguetes en el Municipio de 

Ixtepec. 

Diputado al día en escuela primaria 

12 de enero de 2015 

Se visitó la Escuela Primaria Manuel Pozos para informar a los niños sobre el 

proceso legislativo y el trabajo que realizan los Diputados dentro y fuera del 

Congreso del Estado de Puebla. El evento fue organizado por la Casa de Gestión del 

Distrito Local 4, y se tuvo la asistencia de 350 niños.  Así mismo con motivo del Día 

de Reyes se les entregó un presente a los niños. 
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Entrega de juguetes en Las Lomas, Zacapoaxtla 

12 de enero de 2015 

Por motivo del Día de Reyes se hizo entrega de juguetes en la escuela 

primaria Josefa Ortiz de Domínguez ubicada en Las Lomas, Zacapoaxtla. En el 

evento se tuvo la presencia del Director de la escuela Prof. Feliciano Vázquez 

Castañeda, las profesoras Socorro Samitiz Peralta y Araceli Ofelia Sánchez Dinorín, 

así como de 60 alumnos que fueron beneficiados con la entrega de estos presentes. Al 

final del evento los niños entregaron unas cartas en agradecimiento y se realizó la 

partida de la rosca tradicional.   
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Entrega de juguetes y cotorinas en Caxhuacan 

12 de enero de 2014 

Se realizó un recorrido en la comunidad de Cucuchuchut en Caxhuacan, 

debido a la época de frío se hizo entrega de cotorinas a las personas de la tercera edad 

de dicho municipio, así como de juguetes a los niños. Al final de la entrega de dichos 

presentes, se realizó la recolección de gestiones de los asistentes. 

 

Sesión Extraordinaria 

13 de enero de 2015 

Se asistió a la primera Sesión Extraordinaria del año en el H. Congreso del 

Estado de Puebla, la cual tenía como punto principal en el orden del día el cambio de 

Presidente de la Junta del Gobierno de la misma institución. 
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Informe Anual de la Comisión 

 

La comisión de desarrollo rural fue creada con la finalidad de atender a las 

necesidades que surgen en la zona rural del Estado. Esta comisión fue creada con el objetivo de 

lograr el desarrollo sustentable de la comunidad rural, fomentar su participación activa en los 

ámbitos de gobierno.  

En la LIX legislatura del H. Congreso del Estado la comisión de desarrollo rural está 

integrada de la siguiente manera: 

Presidente.- Dip. H. Germán Martínez Manzano 

Secretario.- Dip. Martiza Marín Marcelo 

Vocal.-   Dip. Carlos Martínez Amador 

Dip. José Domingo Esquitín Lastri 

Dip. María del Rocío Aguilar Nava 

Dip. Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado 

Dip. Rosalío Zanatta Vidaurri  

Total de sesiones: 9 

• 6 de Febrero  

• 7 de Marzo  

• 8 de Abrlil 

• 12 de Mayo  

• 2 de Junio 

• 7 de Julio  

• 23 de Octubre  

• 5 de Noviembre  

• 11 de Diciembre  
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Material de la Comisión 

Hemos tratado de que la sesiones sean llevadas a cabo unicamente con el material 

indispensable para poder realizar los ejercios de las distintas “Orden de día”. 

• Copias de las 3 Iniciativas de Ley por diputado 

• Copia de los 3 Puntos de Acuerdo 

• Copia de informes de la Mesa Directiva. 

• Lapiceros 

• Hojas Blancas 

• Folders 
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Programación de la Comisión 

Semana Tema Ejercicios 

1-6 de febrero  Reunión de Instalación de la 

Comisión de Desarrollo Rural. 

Presentada 

1-7 de marzo Presentación de Plan de Trabajo 

de la Comisón. 

Aprobado 

2-8 de abril Implementación de Acciones 

legislativas en relación a temas 

materia de la Comisión. 

Recibidas 

6- 12 de mayo Análisis de la iniciativa de Ley de 

Fomento a la Acuacultura y Pesca 

Sustentable para el Estado de 

Puebla 

Analizada y Presentada 

2 de junio Propuesta de los integrantes de la 

Comisión respecto del proceso a 

seguir con Sistemas Producto y 

Organizaciones de productores 

acuícolas y pesqueros para su 

respectivo concenso. 

Presentadas 

1-7 de julio Presentación del Proyecto de 

Iniciativa de Ley de Protección y 

Fomento Apícola para el el estado 

Libre y Soberano de Puebla 

Exhorto a la SAGARPA para que 

realice una revisión y adecuación 

de sus reglas de operación. 

Presentada 

 

 

Aprobada 

20- 23 de octubre Recepción de la respuesta del 

Punto de acuerdo sobre las reglas 

de operación de la SAGARPA 

Realizado 

1- 5 de Noviembre Presentación del Proyecto de 

Iniciativa de Ley de Sanidad 

Pecuaria Para el estado Libre y 

soberano de Puebla. 

Analizada y Comentada 
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Punto de acuerdo para 

reactivación de parcelas escolares. 

Punto de acuerdo actualización del 

Padrón Cafetalero. 

Aprobados 
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Programación del Trabajo de la Comisión 

Sesión  Tema 

1° 6 de frebro En esta primera sesión se dió la instalación de la Comisión de 

Desarrollo Rural presentando a los Diputados integrantes de la 

misma. 

2° 7 de marzo En la segunda sesión de la Comisión de Desarrollo Rural se 

presentantan las iniciativas pendientes de la legislatura pasada 

para ver la viabilidad de continuarlas, modificarlas o derogarlas. 

Además se proposu con calendario de reuniones de la Comisión 

con la finalidad de agendarlas y facilitar la agenda de los 

diputados para eficientar el tiempo y trabajo. Asímismo se reviso 

el calendario de celebraciones referentes al agro.  

3° 8 de abril Se recibieron propuestas de plan de trabajo para el desarrollo 

rural en los distritos respectivos de cada diputado que integran la 

Comisión. Se realizó un ejercicio para formar mesas de trabajo. 

4° 12 de mayo Durante esta cuarta sesión se  instrumentó las mesas de trabajo 

con sistema producto y organizaciones de productores acuícolas 

y pesqueros con la finalidad de anlizar la iniciativa de ley de 

fomento a la acuacultura y pesca sustentable para el estado de 

Puebla. 

5° 2 de junio Recepción de los comentarios del proyecto de iniciativa de Ley 

de Fomento de a la acuacultura y pesca. Por otra lado los 

integrantes formaron propuestas respecto al proceso a seguir cons 

los sistemas producto para su respectivo concenso. 

6° 7 de julio En esta quinta se recibieron los ultimos comentarios de la Ley de 

Acuacultura y Pesca, además se realizo durante esta se presento 

el exhorto a la SAGARPA para realizar una revisioón y 

adecuación las reglas de operación y se cerró con el 

planteamiento del proyecto de Iniciativa de Ley de proteccion y 

fomento apícola. 

7° 22 de octubre Se recibió la constetación por parte de la SAGARPA al exhorto 

anterior y se recivieron los comentarios de la inciativa de ley de 

protección y fomento apícola. 

8° 5 de noviembre Se llevó acabo la lectura del proyecto de iniciativa de ley para la 

Sanidad Pecuaria, además se dió lectura a los puntos de acuerdo 



Pág. 244 
 

Ejercicio Legislativo 2014-2018   Primer Informe Anual 
   

 

para reactivar la parcelas escolares y para que se actualize el 

padrón nacinal cafetalero a fin de no dejara los integrantes del 

sector más importante sin la oprtunidad de aceder a los apoyos 

que se oterga por los tres ambitos de gobierno. 

 

 

 

Informacion Adicional 

Se celebró el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata máximo representante en 

México del campo y las comunidades rurales.  

El 22 de Julio se presento la Iniciativa de acuacultura y oesca sustentable a los 

Sistema-Produto y organizacines de productores acuuícolas y pesqueros para el conocimiento 

de estas.  

Se nos hizo llegar la constestación del exhorto que se realizó a la Sagarpa sobre sus 

reglas de operación. 

 

 

 

 


