MEMORIA
PERIODO DE RECESO 16 DE DICIEMBRE DE 2015-14 DE ENERO DE 2016

DIP. SUSANA RIESTRA PIÑA
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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 hubo 2 sesiones extraordinarias
El pasado 9 de enero asistí a la Sesión Extraordinaria de este Poder Legislativo,
donde se abordaron 2 asuntos:

• Se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la reforma política de la Ciudad
de México; enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la
Unión.
De la misma manera el día 12 del mismo mes se abordó el siguiente asunto:
•Acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política que contiene la
propuesta del Ciudadano Diputado que la presidirá durante el Tercer Año de
Ejercicio Constitucional de esta Legislatura, recayendo la misma en el Diputado
Jorge Aguilar Chedraui.
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• Reformas diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos
Electorales del Estado de Puebla.

Actividades legislativas
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En este receso hubo dos 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 el día 8 y
11 de enero de 2016 y se trataron 6 asuntos.

Actividades legislativas
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
•El día 14 de enero sesionó dicho órgano legislativo para dar trámite a
dos adjudicaciones de servicios para el Congreso del Estado, así como
la Propuesta de Calendario para los procedimientos de licitaciones del
ejercicio fiscal 2016.
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•Los días 7 y 8 de enero de 2016 se dio trámite a un oficio de
Congreso del Estado de Guerrero, al Dictamen por el que se
reformaron diversas disposiciones del Código de Instituciones y
Procesos Electorales del Estado; así como del Dictamen por el que se
reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política
de la Ciudad de México.
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Actividades legislativas
Sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales
8 enero de 2016

EVENTOS
El pasado 11 de enero acompañé a la Titular del Sistema Municipal DIF
Dinorah López de Gali a la Primaria Benemérito de las Américas:
En esa ocasión se hizo entrega de uniformes y mochilas escolares en
nuestro Distrito.

EVENTOS
El pasado 14 de enero fui testigo al acompañar a nuestro Gobernador Rafael
Moreno Valle en la inauguración del Centro de Justicia Penal en nuestro
estado, mismo que contó con la presencia del Secretario de Gobernación
Federal Miguel Ángel Osorio Chong.

