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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; 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 

segundo periodo de receso del Tercer Año de 

Ejercicio Legal de la presente Legislatura, 

comprendido del primero de agosto al 15 de 

octubre del año en curso. 

1. FUNDAMENTO JURÍDICO   



 

 

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 e informar a 

mis representados, la función legislativa del 

que suscribe. 

 

 En ese contexto, conforme a lo 

dispuesto por el artículo 44 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, 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 ello y divido  

mis actividades en: legislativas, de 

representación y gestión. 

2. INTRODUCCIÓN   



 

 El desarrollo de mi actividad legislativa, 

comprende la participación en el proceso legislativo 

a través de la sesión extraordinaria que se celebro 

en el receso que se informa, y la reuniones de 

trabajo de las Comisiones Generales y Comité 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 brindo a 

medios de comunicación mediante entrevistas. 

 Finalmente, mi actividad de gestión, 

comprende la respuesta formal y apoyo que brindo 

a mis representados, quienes hacen uso de su 

derecho de petición, lo anterior también genera un 

vinculo institucional con las dependencias del orden 

Federal, Estatal y Municipal, que conforme a sus 

facultades dan solución a sus problemas más 

inmediatos. 



3.1 ACTIVIDADES LEGISLATIVAS    
 

12 de septiembre de 2016 

 

o Asistencia a Sesión de Comisiones Unidas 

de Procuración y Administración de 

Justica, de Igualdad de Género y de la 

Familia y su Desarrollo Integral, en la cual 

se aprobaron diversas reformas a la 

legislación civil en materia de 

prevención y atención de violencia 

contra las mujeres. 

 

14 de septiembre de 2016 

 

o Asistencia a Sesión Extraordinaria del 

Pleno, en la cual se aprobó la 

renovación del Consejo Consultivo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos 

mediante un procedimiento abierto, 

plural y transparente a cargo de la 

Comisión General de Derechos 

Humanos. 

 

o Asistencia a Sesión de Comisiones Unidas 

de Procuración y Administración de 

Justicia y de Gobernación y Puntos 

Constitucionales, en la que se 

aprobaron reformas a la Ley Orgánica 

de la Fiscalía General del Estado. 

 
 



21 de septiembre de 2016 

 

o Participe en la Mesa de Trabajo de la Comisión de 

Desarrollo Urbano, que analiza la propuesta de 

una nueva Ley de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial. 
 

26 de septiembre de 2016 

 

o Asistencia a Sesión de Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos 

Municipales, en la cual se aprobaron diversos 

dictámenes que autorizan la donación o 

enajenación de determinados inmuebles del 

patrimonio del Gobierno del Estado. 

 

o Asistencia a Sesión de la Comisión de Seguridad 

Pública, en la que sostuvimos una reunión de 

trabajo con los Encargados del Área de 

Vinculación y Proximidad Social de la 

Gendarmería Nacional en Puebla, para dar a 

conocer sus actividades al interior del Estado y 

generar trabajo conjunto con los diputados 

representantes de las 7 regiones de Puebla.  

 



 

03 de octubre de 2016 

 

o Asistencia a la sesión de Comisiones Unidas de 

Juventud y Deporte y de Participación 

Ciudadana, en la que se analizaron y 

aprobaron las propuestas que participarán en el 

Segundo Parlamento Juvenil 2016. 

 

 

12 de octubre de 2016 
 

o Asistencia a Sesión Extramuros de las Comisiones 

Unidas del Trabajo, Competitividad y Previsión 

Social y la de Desarrollo Económico, en la 

sostuvimos una reunión con Directivos de Audi 

México en  San José Chiapa para conocer el 

proyecto de la Ciudad Modelo.  



3.2 ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN 
3.2.1 Eventos y Reuniones 
Institucionales – Oficiales.  

MES DÍA EVENTO / REUNIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agosto  

15 Presentación del Protocolo de Seguridad 

para Presidentes Municipales, por 

convocatoria de la SGG. 

19 Reunión con Presidentes Municipales de la 

Región de Tehuacán, en la que tratamos 

temas de seguridad y coordinación policial, 

por convocatoria de la SGG. 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Asistencia a la Conferencia: “Erigiendo la 

Transición Energética”, a cargo de Tabaré 

Arroyo Currás, Director de Política 

Energética Sostenible , WWF América Latina 

y el Caribe. 

Reunión de trabajo con integrantes de la 

A.C. “Dale la Cara al Atoyac” y Tabaré 

Arroyo Currás, en la que tratamos temas de 

agua y saneamiento. 

Reunión de trabajo con integrantes de la 

Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación en Puebla y Tabaré Arroyo 

Currás, en la que analizamos temas de 

energías renovables en la industria.  

26 Reunión de trabajo con presidentes y 

autoridades municipales de la Región de la 

Mixteca en el Municipio de Petlalcingo, en 

la que tratamos temas de seguridad, 

coordinación policial , incidencia delictiva y 

consolidación del Sistema Penal, por 

convocatoria de la SGG. 

 

 

 

Septiembre 

01 Participación en las Guardias de Honor al 

Lábaro Patrio en Palacio Municipal.  

02 Reunión de trabajo con integrantes de la 

A.C. “Dale la Cara al Atoyac”, en la que 

presentaron su propuesta de Agenda 

Legislativa en materia de asignación de 

presupuesto y agua. 



MES DÍA EVENTO / REUNIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septiembre  

06 Firma de Convenio con la Universidad Tecnológica de 

Puebla. 

07 Asistencia al 77 Aniversario del Partido Acción Nacional 

en Museo de Arte Virreinal. 

13 Recorrido Infantil de manera conjunta con la Titular del 

Voluntariado del Congreso con alumnos de la Primaria 

Juan Salmerón. 

 

15 

Reunión de trabajo con el nuevo Consejo Consultivo de 

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como parte 

del programa de vinculación social del Congreso. 

19 Asistencia al Foro “Transición a un Instituto Metropolitano 

de Planeación en Puebla”, organizado por organismos 

empresariales. 

20 Presentación del Doing Business en México 2016 del 

Banco Mundial, en esta medición Puebla se posiciono 

entre los 5 mejores Estados para hacer negocios. 

21 Asistencia al Segundo Foro de Diálogos Metropolitanos , 

que tuvo como propósito atender y resolver temas en la 

materia, se trataron temas de movilidad, medio 

ambiente, manejo de residuos solidos, infraestructura y 

seguridad pública. 

24 Reunión de trabajo con el Club de Rotarios, como parte 

del programa de vinculación social del Congreso. 

26 Asistencia al evento conmemorativo en el marco del Día 

Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, en que 

se hizo entrega de tarjetas de donador voluntario. 

28 Asistencia a la 26° Exposición “ConstruShow”, organizada 

por la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción, en la que se presentan nuevas tecnologías 

en las industria de la construcción. 

 

30 

Asistencia a la 15° Sesión de Trabajo del Comité Nacional 

de Seguridad  de la Asociación Nacional de Alcaldes, en 

la que se abordaron temas de participación ciudadana y 

el nuevo sistema penal. 



MES DÍA EVENTO /REUNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octubre   

04 Asistencia al tercer informe de actividades del Rector de 

la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz. 

06 Firma de convenio Beca UDLAP – Congreso con Valor, 

que tiene como propósito impulsar el desarrollo de 

estudiantes egresados del nivel medio superior con alto 

desempeño académico y escasos recursos económicos. 

07 Asistencia en mi calidad de Presidente de la Comisión de 

Seguridad Pública, a la Segunda Reunión Regional Zona 

Centro de la Conferencia Nacional de Secretarios de 

Seguridad Pública. 

11 Asistencia al informe de actividades del Rector de la 

UPAEP, Emilio Baños Ardavín. 

12 Presentación de la Iniciativa de reforma constitucional 

que crea el Sistema Estatal Anticorrupción, por parte del 

Gobernador 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 y 

presidentes de  mesas directivas de las 

colonias Jesús García, Barrios el Carmen, 

San Antonio y Santiago, entre otras, que 

integran el Distrito XIII, lo que realizó de 

manera ordinaria en el edificio sede del 

Congreso del Estado, sumando un total de 

24 audiencias ciudadanas. 

 

 

3.2.3 Medios de Comunicación  

 
Sostuve entrevistas con diversos medios de 

comunicación de manera habitual en el 

edificio sede del Congreso, tratando 

temas que se derivan de mi actividad 

legislativa. 



3.3 ACTIVIDAD DE GESTIÓN 

MES  GESTIÓN  
COLONIA / 

ESCUELA 
ESTADO 

Agosto  

 

Apoyo económico para evento: 

"Encuentro de narradores y 

cuenta cuentos por la paz en los 

Barrios" 

 

Barrio de 

San Antonio  
Concluido  

Solicitud de programa vecino 

vigilante . 
Concluido  

Apoyo en especie para fiesta 

patronal. 
Concluido  

Solicitud de mobiliario escolar. 

Sec. Josefa 

Ortiz de 

Domínguez 

Trámite 

Solicitud en materia de 

infraestructura educativa  y 

seguridad. 

Jardín de 

Niños 

Josefa Ortiz 

de 

Domínguez 

Concluido  

Solicitud de alumbrado público y 

reconocimiento de calles por 

parte del Ayuntamiento. 

Trámite   

Vinculación Hospital del Niño 

Poblano para revaloración de 

paciente. 

Concluido  

Asesoría y vinculación Buefete 

Jurídico de la Buap. 

San 

Baltazar 

Campeche  

Concluido  

Asesoría y vinculación Buefete 

Jurídico de la Buap. 
Concluido  

Vinculación SEP para entender 

solicitud. 

Santa Cruz 

Buenavista  
Concluido  

Septiembre 

Apoyo económico para 

emprender un negocio de 

belleza. 

Barrio el 

Carmen  
Concluido   

Solicitudes de servicios públicos. 
Barrio de 

Analco  
Trámite   



MES  GESTIÓN  
COLONIA / 

ESCUELA 
ESTADO 

Septiembre   

Solicitud de beca para estudiante 

de secundaria. 

Barrio de 

Analco   
Trámite   

Apoyo económico para evento 

del día de muertos. 

Santa Cruz 

Buenavista  
Trámite   

Solicitud de beca para estudiante 

de primaria. 

Barrio de 

Analco   
Concluido  

Vinculación al SEDIF para apoyo 

en materia de salud. 
Trámite  

Vinculación Servicios de Salud. Concluido  

Octubre 

Solicitudes en materia de 

seguridad y prevención del delito. 

Lomas del 

Sol  
Concluido   

17 exámenes de vista  derivado 

del programa “El Congreso ve por 

ti” 

Primaria 

Leona 

Vicario  

Concluido  

9 exámenes de vista  derivado del 

programa “El Congreso ve por ti” 

Primaria 

Emiliano 

Zapata  

Concluido  

20 exámenes de vista  derivado 

del programa “El Congreso ve por 

ti” 

Primaria 

José María 

Lafragua 

Concluido  

En el periodo que se informa, se atendieron un total 

de 64 gestiones, de las cuales 6 se encuentran en 

trámite y 58 concluidas . 



4. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
4.1 Actividad Legislativa   

Comisiones Unidas de Procuración y  Administración de 

Justicia , de Igualdad de Género y de la Familia. 

Septiembre 12 

Sesión Extraordinaria del Pleno 

Septiembre 14 



Reunión de trabajo de 

la Comisión de 

Desarrollo Urbano  

Septiembre 21 

Comisiones Unidas de 

Hacienda y Patrimonio 

Municipal y de Asuntos 

Municipales 

Septiembre 26 

Comisión de 

Seguridad Pública 

Septiembre 26 



Sesión Extramuros de las Comisiones del Trabajo y Desarrollo Económico  

Octubre 14 



4.2 Actividad de Representación  

Presentación Protocolos de Seguridad para Presidentes 

Municipales  

Agosto 15 

 

Reunión con Presidentes Municipales de la Región de 

Tehuacán 

Agosto 19 



Conferencia 

“Erigiendo la Transición 

Energética” 

Agosto 24 

Reunión de trabajo 

CANACINTRA 

Agosto 24 

Reunión de trabajo 

“Dale la cara al 

Atoyac” 

Agosto 24 



Reunión con Presidentes Municipales de la Región de la 

Mixteca en el Municipio Petlalcingo 

Agosto 26 

Guardias de Honor al Lábaro Patrio  

Septiembre 01 



Presentación de 

Agenda Legislativa por 

parte de la A.C. “Dale 

la cara al Atoyac” 

Septiembre 02 

Firma de Convenio UTP 

Septiembre 06 

77 Aniversario del 

PAN  

Septiembre 07 



Recorrido Infantil Primaria Juan Salmerón  

Septiembre 13 

Reunión de vinculación social con el nuevo Consejo 

Consultivo de la CDH 

Septiembre 15 



Foro “Transición a un 

Instituto Metropolitano 

de Planeación” 

Septiembre 19 

Presentación del 

Doing Business en 

México 2016 

Septiembre 20 

Segundo Foro 

Diálogos 

Metropolitanos  

Septiembre 21 



Reunión de vinculación social con el Club de Rotarios 

Septiembre 24 

Día Nacional de Donación y Trasplante de Órganos 

Septiembre 26 



26° Exposición ConstruShow Puebla 2016 

Septiembre 28 

15° Sesión de Trabajo del Comité Nacional de Seguridad de la ANAC  

Septiembre 30 



Tercer Informe de Actividades BUAP 

Octubre 04 

Firma de Convenio Beca UDLAP – Congreso con Valor  

Octubre 06 



2° Reunión 

Regional Zona 

Centro de la 

Conferencia 

Nacional de 

Secretarios de 

Seguridad 

Pública  

Octubre 07 

Informe de 

Actividades 

UPAEP 

Octubre 11 

Presentación Iniciativa de reforma constitucional que crea el Sistema 

Estatal Anticorrupción  

Octubre 12 



4.2 Actividad de Gestión   

“Encuentro de 

narradores y cuenta 

cuentos por la paz en 

los barrios” celebrado 

en el Barrio de San 

Antonio  

Agosto 07 

Jornada de 

Limpia y poda 

de árboles en la 

U.H. La Rosa 

Agosto 29 



Fiesta Patronal de la 

U.H. La Rosa   

Agosto 30 



Exámenes de vista a alumnos de las primarias Leona 

Vicario, José María Lafragua y Emiliano Zapata, 

derivado del Programa “El Congreso ve por ti” 

Octubre 07 



5. CONCLUSIONES  

El estrecho vinculo que mantengo con los diferentes 

sectores de la sociedad me han permitido escuchar 

la demandas más inmediatas, aquellas que van 

dirigidas a que todos tengamos un bienestar 

común, que permita nuestro desarrollo personal, 

social y económico. Las reuniones de vinculación 

social que tuve en el periodo de receso que se 

informa, me han ayudado a tener claras las 

acciones legislativas que debo emprender en el 

tercer periodo de sesiones ordinarias del Tercer Año 

de Ejercicio Legal de la presente Legislatura. 

 

 Asimismo, a través de mi actividad de 

gestión he tenido la oportunidad de contribuir y 

conocer los problemas más inmediatos de mis 

representados. 

 

 En suma, considero que el periodo de 

receso ha sido inmejorable; productivo, 

encaminado a un objetivo común, el bienestar y 

desarrollo de Puebla. 

 

Atentamente  

“El Trabajo Legislativo en Beneficio de Todos”  

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública 

Cuatro Veces Heroica Puebla de Zaragoza,  

17 de octubre de 2016 

 

 

FRANCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ 


