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1. Fundamento Jurídico 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43, fracción XIII de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla (en adelante la Ley); 77, fracción XXIX de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla y 

18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, presento la siguiente memoria que contiene mis 

actividades legislativas, de representación y gestión, correspondiente 

al primer periodo de receso del Tercer Año de Ejercicio Legal de la 

presente Legislatura, comprendido del 16 de marzo al 31 de mayo 

del año en curso. 



2. Introducción 

 

La presente memoria de actividades nace de una 

prerrogativa constitucional que me asiste en mi carácter 

de Diputado Local, representante del Distrito XIII, con 

cabecera en Puebla, Puebla. Asimismo el presente ejercicio 

logra transparentar la función legislativa del que suscribe. 

 

 En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el 

artículo 44 de la Ley, mi función legislativa en su ejercicio 

se divide en: legislativa, fiscalizadora, de 

representación y de gestión; por lo tanto, el desarrollo 

de la presente memoria toma base en mis actividades; 

legislativas, de representación y gestión. 



 

El desarrollo de mi actividad legislativa comprende la participación en el 

proceso legislativo a través de las sesiones ordinarias de la Comisión 

Permanente; así como las Extraordinarias y Solemnes del pleno que se 

llevaron a cabo en el presente periodo y mi asistencia a las sesiones de las 

Comisiones y Comités los cuales que integro; por otra parte, mi actividad 

de representación comprende la asistencia a reuniones y eventos 

institucionales y oficiales, la atención que brindo de manera habitual a mis 

representados en las oficinas del Congreso del Estado, las visitas a 

colonias de mi distrito y la atención que concedo a medios de 

comunicación mediante entrevistas. 

 Finalmente, mi actividad de gestión comprende la respuesta formal 

y atención que tengo con mis representados que hacen uso de su derecho 

de petición, lo anterior genera un vinculo institucional con las 

dependencias del orden Federal, Estatal y Municipal que conforme a sus 

facultades dan solución a sus problemas. 



3.1 Actividades Legislativas  
 

3.1.1 Comisión Permanente  

 

La Comisión Permanente es un órgano constituido para 

subsanar las ausencias del pleno del Congreso en los 

periodos de receso y representar al Poder Legislativo en ese 

tiempo, su naturaleza deriva de los artículos 59 a 62 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 

61, fracción I, inciso a); 79 a 83 de la Ley y a su vez de los 

numerales 38 a 41 del Reglamento Interior.  

 En el periodo que se informa fui designado Vocal de la 

Comisión Permanente por acuerdo del pleno de 15 de marzo 

de 2016, entró en funciones en el periodo comprendido del 

16 de marzo al 31 de mayo del año en curso y se celebraron 

un total de 12 sesiones, de las cuales el suscrito asistió a 

todas y se desarrollaron de la manera siguiente: 



No. Sesión Pública Asistencia  

1 16 de marzo  . 

2 21 de marzo  . 

3 30 de marzo  . 

4 06 de abril  . 

5 13 de abril  . 

6 22 de abril  . 

7 27 de abril  . 

8 29 de abril  . 

9 03 de mayo  . 

10 11 de mayo  . 

11 20 de mayo  . 

12 25 de mayo  . 



 

 
 
 

02 de mayo de 2016 
 

o Asistencia a Sesión de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal. 

 
04 de mayo de 2016 

 
o Asistencia a Sesión Extraordinaria, en la cual se aprobó 

la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Puebla. 

 
 



3.2 Actividades de Representación 
 

3.2.1 Eventos y Reuniones Institucionales - Oficiales  
 
 
 

30 de marzo de 2016 
 

o Inauguración del “Nodo Vial Atlixcáyotl 485”, tuve la oportunidad de 
escuchar a mis representados de los fraccionamientos San José Vista 
Hermosa, Las Ánimas, El Vergel, Villa Florencia, Villa Érika, Villas La 
Noria y Ex-hacienda La Noria. 
 

o Evento “Beneficios a Contribuyentes Cumplidos del Programa Monitor 
Vial.”  
 

o Primera Sesión del Consejo de Mejora Regulatoria del Estado de Puebla. 

 
 

 
 



05 de abril de 2016 
 

o Recorrido infantil con alumnos de la Escuela Primaria 
Himno Nacional en las instalaciones del Congreso del 
Estado. 

07 de abril de 2016 
 

o Asistencia al “Foro por la Legalidad”, conferencia 
impartida por el Dr. Santiago Nieto Castillo, Fiscal 
Especializado para la atención de Delitos Electorales. 

 
14 de abril de 2016 

 
o Ceremonia Solemne con motivo del 485 Aniversario de la 

Fundación de Puebla. 
 

27 de abril de 2016 
 

o Presentación de la Iniciativa de Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla. 

 



 
 
 
 
 
 

02 de mayo de 2016 
 

o Convocatoria Estatal de la Presea de Ciencia y Tecnología 2016 
“Luis Rivera Terrazas”. 

 
25 de mayo de 2016 

 
o Premiación del Concurso de dibujo infantil “Mi destino turístico 

favorito en Puebla es...”, organizado por la Comisión de Turismo 
del Congreso del Estado. 



3.2 Actividades de Representación 
 

3.2.2 Audiencias y Visitas de Distrito  
 
 
Con el firme compromiso que tengo con la ciudadanía, tuve la oportunidad 
de atender audiencias con vecinos, presidentes de  mesas directivas de 
diversas colonias que integran el Distrito XIII, así como a estudiantes de 
la Licenciatura en Derecho del Instituto Poblano de Estudios Superiores, lo 
que realizó de manera ordinaria en el edificio sede del Congreso del 
Estado, sumando un total de 12 audiencias ciudadanas. Asimismo, tuve 
oportunidad de atender personalmente en eventos oficiales, gestiones de 
vecinos de los fraccionamientos; San José Vista Hermosa, Las Ánimas, El 
Vergel, Villa Florencia, Villa Érika, Villas La Noria y Ex-hacienda La Noria. 

 
3.2.3 Medios de Comunicación  

 
Sostuve entrevistas de manera habitual en el edificio sede del Congreso 
tratando temas que derivaron del orden del día de la Comisión 
Permanente. 



3.3 Gestión 

MES  GESTIÓN  COLONIA / ESCUELA ESTADO 

Marzo 

Invitación para ser padrino 
de generación de los 
alumnos de sexto de 

primaria y solicitud de 
apoyo en especie. 

Escuela Primaria Leona 
Vicario, colonia Centro. 

Trámite 

Marzo 

Apoyo para gestionar 
solicitud de derribo de 

árboles y rehabilitación del 
espacio educativo. 

 
 

Escuela Primaria 
Emiliano Zapata, colonia 
San Baltazar Campeche. 

Trámite  

Marzo  
 

Apoyo en especie para 
celebración del día del 

niño. 
 

Unidad Habitacional La 
Rosa. 

Concluída 

Marzo  
 

Apoyo en especie para 
celebración del día del 

niño. 
 
 

Barrio de Santiago.  Concluída 

Marzo  

Apoyo en especie para 
celebración del día de las 

madres. 
 

Barrio de Santiago Concluída 



MES  GESTIÓN COLONIA ESTADO 

Marzo   
Gestión relativo al 

servicio de agua potable.  
Barrio de Santiago.  Trámite  

Abril 
Apoyo en especie para 
celebración del día del 

niño. 
Barrio el Tamborcito. Concluída 

Abril   

Apoyo en especie para 
celebración del día de las 

madres. 
 

Escuela Primaria 
José María Lafragua, 

colonia Centro. 
Concluída  

Abril  

Apoyo en especie para 
celebración del día del 

niño. 
 

AVIMA A.C.  
 

Concluída 

Abril  

Apoyo en especie para 
celebración del día del 

niño. 
 

Santa Cruz 
Guadalupe.  

Concluída  

 
Abril  

Apoyo en especie para 
celebración del día de las 

madres 
Diez de mayo.  

 
Concluída  

 



MES  GESTIÓN COLONIA ESTADO 

Abril    
Apoyo en especie para 
celebración del día del 

niño. 
Barrio el Carmen.  Concluída  

Mayo  
Apoyo económico para 
celebración de fiestas 

patronales. 
Barrio el Carmen. Trámite 

Mayo  

Apoyo económico para 
asistencia a Concurso 

Internacional de 
Robótica con sede en 

Argentina. 

Una Nueva Luz A.C. Trámite 

Mayo   

Apoyo económico para 
asistir a un curso de 

Verano en la Universidad 
de Bruselas. 

 
 

Trámite  

Mayo  

Apoyo para generar 
mecanismos de 

participación ciudadana 
en materia de seguridad 

pública a través de 
Alarmas Vecinales. 

Prados Agua Azul  Concluída  



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO 

Mayo  

Apoyo para generar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana en materia 
de seguridad pública a 

través de Alarmas 
Vecinales. 

Gabriel Pastor 
Segunda Sección. 

Concluída 

Mayo  

Apoyo para generar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana en materia 
de seguridad pública a 

través de Alarmas 
Vecinales. 

 

El Cerrito.  Concluída 

Mayo 

Apoyo para generar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana en materia 
de seguridad pública a 

través de Alarmas 
Vecinales. 

 

Reforma Agua Azul.  Concluída 

Mayo 

Apoyo para generar 
mecanismos de 

participación 
ciudadana en materia 
de seguridad pública a 

través de Alarmas 
Vecinales. 

 

Patrimonio el Carmen. 
Concluída 

 



En el periodo que se informa se presentaron un total de 20 gestiones, de 
las cuales se desahogaron de manera positiva 14 y a la presente fecha 6 
se encuentran en trámite, dado que su conclusión es competencia de las 
dependencias del orden Federal, Estatal o Municipal en su caso.  



4. Memoria Fotográfica  
4.1 Actividad Legislativa 

Sesiones de la Comisión Permanente  

16 de marzo de 2016 

21 de marzo de 2016 

30 de marzo de 2016 



06 de abril de 2016 

13 de abril de 2016 

22 de abril de 2016 



27 de abril de 2016 

29 de abril de 2016 

03 de mayo de 2016 



20 de mayo de 2016 

25 de mayo de 2016 



Sesión de la Comisión 
de Hacienda y 

Patrimonio Municipal 
02 de mayo de 2016 

Sesión Extraordinaria 
04 de mayo de 2016 



4.2 Actividad de Representación  

Inauguración del 
Nodo Vial Atlixcáyotl 
30 marzo de 2016 

Primera Sesión del 
Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria  
30 marzo de 2016 

Evento relativo a los Beneficios de 
los Contribuyentes Cumplidos del 

Programa Monitor Vial  
30 marzo de 2016 



Recorrido 
Infantil de la 

Primaria Himno 
Nacional  

05 de abril de 
2016 

Foro por la 
Legalidad  

07 de abril de 
2016 



Ceremonia Solemne por 
el 485 Aniversario de la 

Fundación de Puebla  
14 de abril de 2016 

Presentación de la Ley de 
Transparencia y Acceso a 

la Información Pública 
27 de abril de 2016 



Convocatoria Presea 
Estatal de Ciencia y 

Tecnología 2016 “Luis 
Rivera Terrazas” 

02 de mayo de 2016 

Premiación Concurso 
de Dibujo Infantil  

25 de mayo de 2016 



5. Conclusiones  

 

Se concluye que la presentación de mi Primer Memoria de 

Actividades correspondiente al Tercer Año de Ejercicio Legal, 

ha sido producto del vinculo estrecho que mantengo con los 

ciudadanos y los diversos sectores de la sociedad, a través 

de los rubros en los que se materializa mi función legislativa. 

  

 En ese tenor, mi compromiso es ineludible y consiste en 

seguir en constante trabajo en beneficio de nuestro Estado.  

 
Atentamente  

“El Trabajo Legislativo en Beneficio de Todos”  
El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,  
02 de junio de 2016 


