MEMORIA
PERIODO DE RECESO 16 DE MARZO DE 2016-31 DE MAYO DE 2016

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA

1

Marco jurídico
Con base en lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; del artículo 43, fracción XIII, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, me permito presentar a este

Distrito Local XII, con cabecera en el municipio de Puebla; de las actividades realizadas
con y para los habitantes de colonias y unidades habitacionales, así como algunas
propuestas que pueden favorecer el desarrollo social y económico de este
demarcación.
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H. Congreso, la Memoria que contiene información de la situación existente en el

Actividades legislativas
En este periodo de receso se realizó una sesión extraordinaria durante el 4 de
mayo.

• 4 Dictámenes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio
Municipal y la de Asuntos Municipales
• Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla.
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En ella se trataron:

En este receso hubo tres reuniones de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de este Congreso, en la cual participo con la representación del Grupo
Legislativo del Partido Nueva Alianza. Dichas reuniones se realizaron los días
12 y 26 de abril, así como 2 de mayo de 2016.
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Actividades legislativas

Actividades legislativas
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
•29 de abril de 2016, con la discusión y aprobación del Dictamen por virtud del cual se
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado
•

10 de mayo de 2016

•

11 de abril de 2016, en la que se aprobó el dictamen por el que se declaró “ PUEBLA,
485 AÑOS DE SU FUNDACIÓN”, así como el Acuerdo respectivo, por el que se
reconoce al municipio de Puebla por la grandeza de su rico pasado histórico y su
luminoso presente.

Comisión de Turismo
•

•

18 y 11 de mayo, aprobándose por unanimidad el Punto de Acuerdo por el que se
exhortó a la Secretaría de Turismo del Estado, para coadyuvar con las autoridades
competentes de los municipios de Atlixco y Chignahuapan para la integración y
cumplimiento de los requisitos para la permanencia en el Programa Pueblos Mágicos
a nivel federal.
18 de mayo,
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Comisión de Cultura

EVENTOS

18 de marzo. Asistí a la inauguración del Altar de
Dolores en la Casa de la Cultura de nuestro estado.
Es una tradición del México virreinal traída por los
evangelizadores. Cada año es colocado en conventos,
templos pero también en casas donde se venera esta
advocación de la Virgen María durante la Semana
Mayor.

EVENTOS
11 de abril. Asistí a la Ceremonia Cívica en la Escuela Primaria Raúl Isidro Burgos, ubicada en la Colonia Miguel
Hidalgo.

EVENTOS
El 14 de abril tuve el honor de participar en la Ceremonia Solemne realizada con motivo del Aniversario
485 de la Fundación de la ciudad de Puebla; contamos con la presencia del Gobernador Rafael Moreno
Valle, el Secretario General de Gobierno Diódoro Carrasco y el Alcalde de la ciudad, Luis Banck
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EVENTOS
El 25 de abril acudí a una reunión para escuchar las demandas de los locatarios del Mercado Xonaca.

EVENTOS
27 de abril. el ejecutivo del Estado, Rafael Moreno Valle, presentó en el Congreso, la iniciativa de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de #Puebla. La iniciativa es un trabajo conjunto
entre Legislativo y Ejecutivo con aportaciones del INAI, la CAIP y organizaciones de la sociedad civil.

EVENTOS
29 de abril. Como ya es tradición en mi distrito 12, iniciamos con los festejos del Día del Niño.
Tengo el privilegio de celebrar un año más a las niñas y niños; me llena de alegría verlos sonreír y escuchar
sus inquietudes.

EVENTOS
11 de mayo. Asistí en mi carácter de vocal de la Comisión de Cultura a la inauguración de la muestra que el
estado de Oaxaca presenta en Puebla como invitado de honor en el Festival Internacional 5 de Mayo
Puebla.

EVENTOS
30 de mayo. Presencié la ceremonia cívica de la Escuela Primaria Independencia de la Colonia
Chapultepec.

