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Introducción.

El Poder Legislativo del Estado, es un eslabón
fundamental en la vida democrática de la
sociedad, por 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 la ineludible obligación de visitar durante
los periodos de receso los barrios y colonias que
integran el distrito que representamos, para
informarse de la situación económica, política y
social.



En ese sentido, con fundamento en 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, 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
tercer periodo de receso comprendido del dieciséis
de diciembre de dos mil catorce al catorce de
enero de dos mil quince.

Introducción.



ACTIVIDADES

LEGISLATIVAS:

3 de Diciembre de 2014.

 En sesión ordinaria presente las siguientes
iniciativas de reformas y creación de nueva Ley:

 Iniciativa por la que se adicionan tres párrafos al
artículo 50 de la Ley Orgánica Municipal.

 Iniciativa de Ley de Gobernanza Regulatoria para
el Estado de Puebla.

 Iniciativa de Ley de Gobierno Digital para el
Estado de Puebla y sus Municipios.

 Iniciativa de Decreto por el que se reforman
diversas disposiciones del Código Civil para el
Estado Libre y Soberano de Puebla.



3 de Diciembre de 2014.

 Reunión de la Comisión de Seguridad Pública.

9 de Diciembre de 2014.

 Reunión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal.

ACTIVIDADES
LEGISLATIVAS:



ACTIVIDADES
REPRESENTACIÓN
EVENTOS OFICIALES-INSTITUCIONALES:

9 de Diciembre de 2014.

 Informe de Resultados del Auditor Superior del Estado.

7 de Enero de 2015.

 Inauguración del Viaducto Elevado de la Avenida 31
Poniente.

10 de Enero de 2015.

 Entrega de juguetes en el Municipio de Teziutlán,
Puebla.



ACTIVIDADES
REPRESENTACIÓN
RECORRIDOS DE DISTRITO:

20 de Diciembre de 2014.

 En el presente periodo tuve la oportunidad de
convivir con los vecinos de las colonias; Chula
Vista, Prados Aguazul, El Cerrito, Villa Encantada,
Reforma Aguazul, Azcarate, y las Unidades
Habitacionales Mateo de Regil y SNTE, con
motivo de una amena posada organizada por las
colonias citadas, en la cual escuche sus
peticiones y propuestas para generar seguridad y
prevención a través de la unión ciudadana.



ACTIVIDADES
REPRESENTACIÓN 
AUDIENCIAS:

Durante el receso, con el firme compromiso que
tengo con la ciudadanía, tuve la oportunidad de
atender una audiencia diaria; asimismo, en los
días de sesión ordinaria atendí tres audiencias,
sumando un total de veinticuatro audiencias, lo
anterior con la finalidad de recepcionar y atender
los problemas que impiden el desarrollo
económico y social de los ciudadanos que
represento.



GESTIÓN:

MES GESTIÓN COLONIA STATUS

Diciembre. Donación de un
predio para la
construcción de
un Kinder.

Tierra y 
Libertad.

Trámite.

Diciembre. Donación de 
ropa invernal y 
arcones 
navideñas.

Unión de 
Organizaciones 
Unidas por 
México.

Trámite.

Diciembre. Rondines de 
Seguridad.

Chula Vista. Concluido.

Diciembre. Solicitud de 
aguinaldos.

El Carmen. Concluido.

Diciembre. Solicitud de 
aguinaldos.

Barrio del 
Parral.

Concluido.



GESTIÓN: 

MES GESTÓN COLONIA STATUS

Diciembre. Solicitud de 
aguinaldos.

Diez de mayo. Concluido.

Diciembre Solicitud de 
aguinaldos.

El Encinar
Primera 
Sección.

Concluido.

Diciembre. Apoyo en 
especie para 
temporada
decembrinas.

Juntos México 
Progresa A.C.

Turnado a DIF 
ESTATAL Y 
MUNICIPAL.

Diciembre. Jornada de 
mantenimiento 
de guarniciones
de diversas 
colonias.

Zona Segura. Trámite.

Diciembre Condonación de 
pago de agua.

Trámite.



GESTIÓN:

MES GESTIÓN COLONIA STATUS

Diciembre Donación de 
una cámara.

Trámite.

 Con motivo de mi actividad gestión, me fijado la
tarea que en los recorridos que realizo en mi
Distrito recabe la información necesaria a través
de las peticiones de los ciudadanos, las cuales
canalizo a las dependencias competentes de la
Administración Estatal o Municipal, y en el
presente periodo se presentaron un total de once
gestiones de las cuales seis se encuentran
concluidas y las restantes en trámite.



MEMORIA FOTOGRÁFICA:             LEGISLATIVA.

Sesión Ordinaria 
del 3 de diciembre 

de 2014.



LEGISLATIVA

Reunión de la 
Comisión de 

Hacienda y Crédito 
Público del 9 de 

diciembre de 
2014.

Sesión Ordinaria 
del 11 de 

diciembre de 
2014.



REPRESENTACIÓN

Informe de 
Resultados 
del Auditor 
Superior 

del Estado 
del 9 de 

diciembre 
de 2014.



REPRESENTACIÓN

Inauguración del 
Viaducto Elevado 
de la Avenida 31 
Poniente del 7 del 
Enero de 2015.



REPRESENTACIÓN

Posada con las colonias integrantes del Proyecto 
Ciudadano Zona Segura del veinte de diciembre de 

dos mil catorce.



REPRESENTACIÓN

Entrega de juguetes en el Municipio de Teziutlán, 
Puebla, en compañía del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.



GESTIÓN

Entrega de aguinaldos a la colonia Santa Cruz 
Guadalupe del diecisiete de diciembre de dos 

mil catorce.



Conclusión

En suma, durante el tercer periodo de receso tuve la
oportunidad de visualizar los resultados de todo un
año de fructífero trabajo en beneficio de los barrios y
colonias que integran el Distrito XIII con cabecera en
Puebla, además de generar firmes lineamientos que
servirán de base para generar más vinculo y
resultados con la ciudadanía.


