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Introducción 
 El Poder Legislativo del Estado, es un eslabón fundamental en la 

vida democrática de la sociedad. su participación proactiva con 
un sentido de colaboración directa e indirecta. 

 
 Durante el periodo de receso del Congreso, las y los diputados 

integrantes de la LIX Legislatura tenemos como obligación de 
acuerdo al Artículo 38 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla y el 44 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; visitar 
durante los recesos del Congreso los distritos del Estado para 
informarse de la situación económica, política y social. 



Introducción 
 De la misma manera el artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla y el 43 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla,  señala 
que debemos “Presentar al Congreso, al abrirse cada período de 
sesiones, una memoria que contenga las observaciones que hayan 
realizado durante las visitas a los distritos del Estado. 
 

 Con fundamento en lo estipulado anteriormente, presento la 
memoria que contiene el informe de actividades legislativas, así 
como las observaciones y el informe de actividades realizadas en el 
Distrito 13 que represento, durante el segundo periodo de receso 
del primer año de la LIX Legislatura del Poder Legislativo del 
Estado de Puebla. 



 
 
Actividades: 
Reuniones Institucionales / Eventos 
oficiales 

 Agosto 
 Entrega Taxis Locales para el municipio del Estado de Puebla 
 Entrega equipamiento Secretaria de Seguridad de San Andrés 

Cholula 
 Aniversario Universidad Anáhuac 
 Asamblea General CONALEP 

 
 Septiembre 
 Guardias de honor a la bandera. H. Ayuntamiento de Puebla 
 Inauguración Edificio Policía Turística 
 Asamblea General CONALEP 
 Guardias de honor “Lábaro Patrio” H. Congreso del Estado 
 Festejos Patrios del Gobierno del Estado de Puebla 
 Entrega del Tramo final del Nuevo Corredor México-Tuxpan 

 
 

 
 
 
 
 



Audiencias 
 Durante el periodo de receso se solicitaron doce 

audiencias, las cuales fueron atendidas 
personalmente por el Diputado. Así mismo 
recibieron la atención necesaria todas  las personas 
que se presentaron en la oficina del H. Congreso 
del Estado de Puebla. 



Recorridos Distrito 

 Agosto 
 Evento del día del abuelo/Prados Agua Azul 

 Reunión vecinos Santa Cruz Buena Vista 

 Recorrido Tierra y Libertad 

 

 Octubre 
 Exposición pintura “Color, Don y Vida” 

 Ceremonia Cívica “Primaria Carmen Alam” 

 

 

 

 



Medios 
 Durante el periodo de receso se atendieron 

entrevistas realizadas por la fuente mediática del H. 
Congreso del Estado de Puebla.  



Congreso 
 Agosto 

 Reunión SSG Juntas Auxiliares  
  Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 Comisión de Transportes 
 Comisión de Participación Ciudadana 
 Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal 
 

 Septiembre 
 Comisión de Desarrollo Económico 
 Reunión Magistrados 
 Reunión Ley de Notarios 
 Reunión Notarios 
 Ley Notariado 
 Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
 

 Octubre 
 Foro “Armonización Legislativa del Estado de Puebla al Código nacional 

de procedimientos penales” 
 
 



Gestiones 



Gestiones  



Gestiones 



Gestiones 

 Del primer de Agosto al catorce de Octubre de dos mil catorce, se 
han presentado formalmente veintiún gestiones en las oficinas del 
Congreso del Estado y derivado de la obligación que establece el 
artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla en relación a la obligación de visitar su Distrito, se están 
atendiendo dieciocho Gestiones. 
 



Memoria Fotográfica 
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Congreso 
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