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Fundamento Legal  
 

 

 Esta Memoria fue conformada con base en lo establecido en el  
Artículo  40  de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano 
de Puebla que a la letra dice: 
         Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la vista, los diputados  presentarán al Congreso 
una memoria que contenga las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las medidas 
que estimen conducentes al objeto mencionado en la última parte del artículo anterior. 

 

 

Así como el artículo 43 de la ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; mismo que determina en su 
fracción  XIII lo siguiente: 
          Presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria que contenga las 
acciones que hayan realizado durante las visitas a los distritos del Estado, en la que propongan 
medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad; 

   Así como en el artículo 44, fracción X,XII Y XIV de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla. 
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INFORME  

           Las actividades realizadas durante el segundo periodo de 
receso iniciado del 01 de agosto al 15 de octubre del presente año, 
en mi calidad de Diputado de Representación Proporcional, se 
detallan  las siguientes actividades: 
 
TRABAJO LEGISLATIVO 

Respecto al trabajo legislativo  se realizó lo siguiente: 
Se acudió a las sesiones convocadas durante el periodo de receso, a 
las comisiones que me fueron asignadas: Comisión de Gobernación 
y Puntos Constitucionales, Comisión de Asuntos Municipales, 
Comisión Asuntos Metropolitanos, Comisión  Grupos Vulnerables, 
Comité de Gestoría y Quejas y la Comisión Especial de Seguimiento 
Gestión y Promoción  Petróleos Mexicanos. 
Durante el período observado se llevaron a cabo dos  sesiones de 
trabajo  de la Comisión de Transportes misma que tengo a bien 
presidir tratando el punto de acuerdo por virtud del cual se exhorta 
respetuosamente  al Gobierno Federal, Estatal y Municipal para que 
en el ámbito de sus competencias, realicen campañas preventivas, 
que generen conciencia y responsabilidad sobre los riesgos de 
conducir usando cualquier dispositivo electrónico como teléfonos 
celulares, radios de comunicación, televisores, computadoras 
portátiles entre otros que puedan distraer al conductor y pongan 
en riesgo la seguridad de las personas, y en su caso aprobación.     
También se acordó analizar el tema del Seguro Obligatorio de 
Responsabilidad Civil, para automóviles que transiten en carreteras 
Federales.  
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Durante este periodo de receso, se asistió  a múltiples eventos, con 
el fin de mantener una directa y constante interlocución con los 
ciudadanos, así como con las autoridades de los distintos órganos 
de gobierno.          

Así mismo estuvimos presente en la entrega de los 100 taxis que 
reemplazaron a mototaxis, viéndose beneficiados los municipios de 
Acatzingo, Coronango, Calpan, Felipe Ángeles y Huejotzingo. 
Durante la ceremonia de entrega, El Gobernador Rafael Moreno 
Valle estuvo acompañado por el Secretario General de Gobierno, 
Luis Maldonado Venegas y el Secretario de Transporte, Bernardo 
Huerta Couttolenc. 
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Entrega de Taxis 

        

 Estuvimos  presente en  la inauguración de la onceava Feria del 
Chile en nogada en el Municipio de San Andrés Calpan, estando 
como anfitrión el Presidente Municipal el Lic. Leonardo Lázaro 
Jiménez, feria que  se ha consolidado como una de las principales 
dentro del Estado de Puebla. 
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Para colaborar en el tejido social se acompañó al Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto y al Gobernador del Estado de 
Puebla Rafael Moreno Valle a la entrega del tramo final del Nuevo 
Corredor México –Tuxpan en Tlacuilotepec, Puebla. 

 
Se sostuvieron varias pláticas aquí en la capital Poblana con la 
Diputada Claudia Cortes Quiroz, quien es presidenta de la Comisión 
de Movilidad, Transporte y Vialidad de la ALDF para comenzar a 
trabajar en común acuerdo en torno a la movilidad en tres aspectos 
básicos: infraestructura Urbana; Transporte Público y Espacio 
Público, todo ellos pasados por el tamiz de los Derechos Humanos. 
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Acompañe a las diputadas María del Roció Aguilar Nava y  a la 
Diputada Maritza Marín Marcelo, a la inauguración de la casa del 
migrante  en Molcaxac.

  
 

 

Me presente con los integrantes del grupo legislativo del PRD en el 
Congreso a realizar Honores a la Bandera y Guardia de Honor al 
Lábaro Patrio. 
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Se acudió a la Primera Jornada de Legisladores “Servicios a tu Alcance” que 
se realizó en el Municipio de Huauchinango, donde se dieron cita cientos de 
personas que obtuvieron beneficios en salud, orientación jurídica, 
alfabetización,  atención para adultos mayores, becas para madres jóvenes, 
trámite del CURP, credencial del INAPAM, asesoría al campo y de desarrollo 
social. 

 

  
 

 

  Se instaló el parlamento Metropolitano de Movilidad con 
Legisladores del D.F, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e 
Hidalgo.  
En donde  dimos a  conocer una serie de acciones  con las que 
comenzaremos a trabajar en el Parlamento Metropolitano de 
Movilidad entre las que destacan los exhortos a los Gobiernos de 
cada Estado para que instrumenten:  

• El diseño, planeación, instrumentación y evaluación del Plan 
de Movilidad. 

• El reconocimiento y estimulo de la participación ciudadana en 
toma de decisiones que incidan en la movilidad. 
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APOYOS 

• Se hizo entrega de fertilizante con la ayuda  de la Secretaría 
de Desarrollo Rural Municipal, en Azumiatla y los Ángeles 
Tétela. 

• Se solicitó apoyo a la  Secretaría de Desarrollo Rural 
Municipal, para la   capacitación en el taller de preparación de 
alimentos de un  grupo de 20  personas,  del Barrio de San 
Juan, Perteneciente a la Junta Auxiliar de San Francisco 
Totimehuacan.   

• Se acercaron varios proyectos de SEDESOL en las 
comunidades de Guadalupe Tecola, Azumiatla, San Francisco 
Totimehuacan, Ángeles Tétela, Lomas de San Miguel, así 
como en los municipios  de Acatlán, Mixtla, Guadalupe 
Victoria y Libres, con la finalidad de dar información sobre los 
programas de ampliación de vivienda, techo digno, de estufas 
ahorradoras, apoyo para escuelas, crianza de peces y siembra 
de hortaliza. (Encontrándose en trámite estas peticiones). 
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• Se solicitó a la Secretaría de Salud, realice jornada de servicios 
médicos así como: Consulta General, Dental, Papanicolao, 
mastografía etc. para el Municipio de Los Reyes de Juárez. 

• Se gestionó para el Barrio de San Miguelito y  la colonia  
Naciones Unidas apoyos para sus fiestas patronales,  
otorgándoles Seguridad Pública estatal y municipal, así como  
enlonado, sillas, espectáculo de lucha libre y bailes culturales. 

 

 

PETICIONES RECIBIDAS, VALORADAS Y CANALIZADAS 

    
   Hasta el momento se han contabilizado en este periodo 190 
peticiones de las cuales el 75% se han resuelto y las restantes se 
encuentran en proceso, contribuyendo a continuar mejorando sus 
entornos de vida. 
       
De esta manera refrendo el compromiso de mantener una relación 
cercana y directa con los habitantes, para escuchar las necesidades, 
ideas, opiniones y propuestas. 

Se tiene un registro de 150 audiencias  en este periodo de receso. 
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REUNIONES  

 

Con el objetivo de realizar convenios para facilitar la gestión se 
sostuvieron pláticas y reuniones  con  los funcionarios de primer 
nivel de la administración Pública. 

 

        
 Secretario de Desarrollo Social Municipal 
 Sub Secretario de Desarrollo Rural   
  Secretaria de Seguridad Publica y Transito 
 Registro Público de la Propiedad  
 CONAGUA 
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EVENTOS 

De igual forma se atendieron la mayoría de las invitaciones como: 

 Concierto de la Orquesta Sinfónica y Coro Esperanza Azteca 
Puebla. 
 Foro de Reformas Estructurales BUAP. 
 Concierto de Apertura del Teatro de la Ciudad de Puebla.  
 Se acudió a las fiestas Patrias en el Municipio Tlatlauquitepec. 
 Me presente a la inauguración del XII Encuentro 
Iberoamericano de la Sociedad Civil Puebla 2014. Estando 
presente el Presidente de la República el Lic.  Enrique Peña 
Nieto Y EL Gobernador del Estado de Puebla Rafael Moreno 
Valle. 

 
 
 
 Sin mas por el momento y bajo protesta de decir verdad estas 
son las actividades realizadas en este periodo de receso. 
Trabajando simpre por una Puebla mejor. 
    
 
 
 

Atentamente. 
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