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Memoria 
del 

1er Receso Legislativo 

1er Receso 
Legislativo 

 

 

          Por medio del presente doy cumplimiento a lo ordenado al artículo 43 fracción 
XIII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Puebla. 

 

Téngase por cumplido. 

Dip. Mtro. Julián Peña Hidalgo 
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Dip. Mtro. 
Julián 
Peña 

Hidalgo 
 

 
 

   

DIPUTADO CIUDADANO   

 

 

Esta Memoria tiene como 
finalidad integrar la experiencia 
obtenida durante el primer receso 
legislativo del H. Congreso del 
Estado de Puebla, donde se recogen 
las inquietudes, solicitudes y 
demandas de la población tanto del 
Distrito XXII como del interior del 
Estado, toda vez que el principio de 
representación proporcional lo 
faculta. 

Así pues es de mencionar que 
el primer periodo de receso inicia el 
día 16 de Marzo de 2014, y concluye 
el 31 de Mayo del mismo año. 

En este documento hacemos 
un resumen mencionando las 

principales actividades que 
desarrolle al mismo tiempo 
retomando las demandas 
ciudadanas. 

 

CAPACITACIÓN CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO 

 
A invitación de la Presidenta de la 
Comisión de Igualdad de Género 
Dip. Mtra. Slvia G. Tanús Osorio, 
asistí a un Capacitación de 
presupuestos con perspectiva de 
género, dada en la Universidad 
Iberoamericana. Donde el principal 
objetivo fue conocer la distribución 
del presupuesto y evidenciar la 

necesidad de incluir la perspectiva 
de género para la asignación del 
recurso Estatal para contribuir al 
mejor desarrollo de las mujeres y 
de una sociedad más igualitaria y 
justa. 

 

APERTURA DE LA CASA 
CIUDADANA 

31 DE MARZO DE 2014 

La casa ciudadana es un 
concepto que se desarrolla en el 
interior de Movimiento Ciudadano, 
cuya intención es proporcionar 
además de la gestoría y vinculación 
con instituciones públicas, algunos 
otros servicios.  
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Por ello retomo este 
concepto que nos permite brindar 
en nuestro caso tres talleres uno de 
DIBUJO Y PINTURA para niños y 
adolescentes, otro de TALLADO 
DE FRUTAS y uno más  de 
COSTURAS PARA EL HOGAR, los 
dos últimos para el público en 
general. 

Así también se dan los 
servicios de Asesoría Jurídica y 
Psicológica. 

La ubicación de ésta Casa 
Ciudadana es Calle Aldama No. 15, 
Centro de Izúcar de Matamoros, Pue. 

 
 

MIEMBRO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL IEE 

 

El pasado 1 de abril me fue tomada 
la protesta como miembro del 
consejo general del Instituto Estatal 
Electoral donde he asistido a las 
reuniones que han sido convocadas 
tanto informativas como a diversas 
mesas de trabajo con miras al 
proceso electoral extraordinario que 
se llevara a cabo en el Estado. 

 

SESIONES DE COMISIONES Y 
COMITÉ. 

 
 

El receso del periodo Legislativo no 
nos exime de asistir a las sesiones de 
comités y comisiones de las que 
somos parte, por ello asistí a las 

sesiones que convocaron los 
presidentes de las comisiones a las 
que pertenezco que son: 

Igualdad de Género, 

Derechos Humanos, 

Grupos Vulnerables, 

Vivienda. 

Juventud y Deporte, 

Migración y Asuntos 
Internacionales. 

 

 
 

Así como al comité de Diario de 
Debates, Crónica Legislativa y 
Asuntos Editoriales del que soy 
presidente. 
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APOYO CON EQUIPO DE 

SONIDO PARA EL JARDÍN 

DE NIÑOS DEL CENTRO 

ESCOLAR EMILIANO 

ZAPATA DE CHIAUTLA, 

PUE. 

EL 4 DE ABRIL 

Apoye a la dirección del preescolar 

del Centro Escolar Emiliano Zapata, 

del Municipio de Chiautla, Pue. 

 

 

 

Apoyo con Cobijas 

a los Municipios de 

Esperanza y 

Chiautzingo. 

En algunas localidades del municipio 

de Esperanza y en Santa María 

Atexcatl del municipio de 

Chiautzingo, asistí en apoyo para la 

donación de cobijas. 

 

 

 

 

 

APOYO ECONÓMICO 

PARA ESCUELA 

TELESECUNDARIA 

CUAHUTEMOC  DE 

DERRAMADERO 

 

 

 

 

 

El 9 de abril Apoye con 5000 pesos a 

la Escuela Telesecundaria de 

Derramadero, Municipio de Tilapa, 

Pue. para el concurso de ortografía, 

comprensión lectora y alumno 

distinguido. 

 

RODADA CON EL CLUB 

ATLETICO “COLIBRÍ” 

 

 

 

 

 

 

El 1 de abril Apoyamos con el equipo 

de sonido para la realización de la 

primera rodada que organizó el Club 

Atletico en silla de ruedas “COLIBRI” 

 

Apoyo a la Cultura  

Hemos apoyado la realización 

de festivales artísticos en los 

municipios de Ixcamilpa de 

Guerrero, Cohetzala y Epatlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYO CON TROFEOS A 

LA ESCUELA  PRIMARIA 

JOSE MARÍA HERCULANO 

SANCHEZ, DE IZUCAR. 

Obsequie trofeos a la Escuela José 

María Herculano Sánchez, quienes 

organizaron el concurso de 

aprovechamiento de la zona escolar 

a la que pertenecen. 
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Apoyando y fomentando el 
deporte en los municipios. 

 
En la comunidad de Mitepec, Junta 
Auxiliar del  Municipio de Jolalpan 
apoyamos con uniformes para el 
equipo de futbol de la liga local, 
además de escuchar las principales 
demandas ciudadanas consistentes 
 en la creacion y mantenimiento de 
espacios deportivos dignos para el 
desarrollo de las potencialidades de 
los deportistas del municipio y la 
región. 

 

Así también en las Escuelas Emiliano 
Zapata e Ignacio Zaragoza se les 
apoyo con uniformes deportivos para 
los equipos de futbol y de voleibol, 
para que representaran a su escuela 
en los concursos deportivos. 

 

  

 

Para celebrar a las niñas y niños 
apoyamos con juguetes a los 
municipios de Jolalpan, Chietla, 
Huehuetlan el Grande, Epatlán, 
Ixcamilpa de Guerrero asi como en 
distintas colonias y barrios de 
Izúcar de Matamoros, así como se 
apoyo tambien en la Ciudad de 
Puebla. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Semana del 28 de abril al 2 de Mayo. 

Más de 5000 
juguetes para 
celebrar el 

DÍA DE  
LAS NIÑAS Y  

LOS NIÑOS  



DIP. MTRO. JULIÁN PEÑA HIDALGO                     5 

 

  

 

 

MÁS DE 2 MIL REGALOS. 

 

Semana del 5 al 9 de Mayo. 
Apoyé con regalos para la 
celebración del 10 de mayo en 
los municipios de Chietla, 
Jolalpan e Izucar de 
Matamoros, y en otros 
municipios como Tilapa en la 
comunidad de Agua Dulce así 
tambien Santa Ana Necoxtla, 
San Miguel El Pedregal y 
Tepeacatzingo del Municipio de 
San Juan Epatlan. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estuve presente en los foros 
realizados en las regiones de 
Huauchinango y Tepeaca, 
escuchando con atencion las 
propuestas de los ciudadanos que 
participaron. 

Asi tambien muy atento en la 
organización y las participaciones 
en el foro realizado en Izucar de 
Matamoros. 

14, 19,20 y 21 de Mayo. 

 

 

 

 

 

Foros de Consulta Ciudadana 
Hacia la construcción de la Agenda Legislativa de H. Congreso del Estado 

Celebración de 10 de 
Mayo 

Me reuní con presidentes municipales 
para escuchar las principales 
demandas existentes en sus 
municipios, concluyendo que las más 
sentidas exigencias radican en lo 
relativo al incremento de recursos 
públicos destinados a obra pública y 
la menor burocratización para el 
acceso a los programas 
gubernamentales promovidos por 
diversas dependencias y entidades 
del Estado. 

 

En el marco de los foros 
de consulta ciudadana 
para la construcción de la 
agenda legislativa del H. 
Congreso del Estado fui 
coorganizador del foro 
regional en Izucar de 
Matamoros con el C. Dip. 
Julián Rendón Tapia,  para 
lo cual se convocó a una 
rueda de prensa el 14 de 
mayo a fin de informar a 
la ciudadanía los 
mecanismos de 
participación y las bases 
de la convocatoria, donde 
se convocaron medios 
regionales de Atlixco, 
Izucar de Matamoros, 
Chiautla de Tapia y 
Acatlan de Osorio.  
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El pasado 28 de mayo los 
diputados del Grupo Legislativo 
de Movimiento Ciudadano 
suscribimos un compromiso con 
la A.C. Un Millon de Jovenes por 
México, donde el principal 
objetivo es evaluar el desempeño 
de nuestro encargo 
constitucional. Evento que se 
realizó  en el patio principal del H. 
Congreso del Estado de Puebla en 
compañía de jovenes y publico en 
general. 

CONSEJO ESTATAL 
DE ARCHIVO 

 

Como Presidente del comité de 
Cronica Legislativa me uní al 
trabajo que realiza el Consejo 
General Archivistico del Estado 
de Puebla mismo que prepara la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Convención Archivistica 
Internacional,  misma que tendra 
como sede la ciudadad de Puebla 
el proximo mes de Noviembre. 

 
 

 

 

 

POR LA CIUDAD 

 

Ceremonias Escolares 
Asistí a Diversas Escuelas del Distrito 22 que 
me hicieron el favor de invitarme a sus 
ceremonias de los días Lunes, entre las 
escuelas que asistí destacan, El Centro 
Escolar Presidente Lázaro Cárdenas, la 
Escuela Primaria Jose María Herculano 
Sanchez de Izucar de Matamoros y la Escuela 
Ignacio Zaragoza de Calmeca, Tepexco. 

 
Apoye económicamente para la 
premiación del torneo femenil  de 
basquetbol, donde salieron 
triunfadoras las integrantes del 
equipo Felinas de Ayutla, municipio 
de Izucar de Matamoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación a Diputados 
de Movimiento Ciudadano. 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad es el 

valor que permite reflexionar 

y hacer conciencia sobre las 

consecuencias de nuestros 

actos, que nos hace cumplir 

con lo que debemos, pero 

sobre todo que nos obliga a 

responder conscientemente 

por ellos. 
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30 de Mayo 

Se entregó como apoyo al 
Bachillerato General “Cesar Augusto 
Reyes Cabrera” del Municipio de 
Epatlán con 2 toneladas de cemento 
para continuar con la construcción 
del desayunador para beneficio de 
aproximadamente 100 personas 
entre alumnos, personal docente y 
administrativo de la institución. 

Cuya principal demanda es la 
atención con recursos económicos o 
en especie para la rehabilitación y 
pavimentación de las calles de la 
misma colonia. 

Donde manifiestan que requiere la 
modernización y adquisición de 
equipos de computo para el 
desarrollo de aprendizajes a partir de 
la implementación de las Tic’s. 

 

Se entregó como apoyo una 
tonelada de cemento a los 
habitantes de la colonia Sta. Cruz 
Tecoxco de Izucar de Matamoros, 
a fin que continúen con la 
construcción de su Salón de usos 
múltiples de la comunidad. 

 

2ª REUNION DE 
CRONISTAS DE LAS 
REGIONES IZUCAR DE 
MATAMOROS, 
CHIETLA, 
HUEHUETLÁN EL 
CHICO Y ACATLÁN DE 

OSORIO. En el Municipio de 

Chila de las Flores. 

31 de mayo 

Se hace la presentación de 

diversas investigaciones 

realizadas en los municipios 

participantes, además que la 

principales demandas son: lograr 

el reconocimiento de la figura del 

cronista municipal por las 

autoridades así como vecinos del 

municipio, la búsqueda del apoyo 

económico estipulado en los 

reglamentos y leyes respectivas 

para los cronistas a fin de 

continuar con los trabajos de 

investigación monográfica del 

municipio, recogiendo 

testimonios orales , escritos, 

fotográficos, esculturales, 

monumentales, galerías de 

personajes célebres así 

autoridades, también la 

cronología de los principales 

acontecimientos ocurridos en la 

cronología municipal para 

integrarlos en documentos que 

permitan su difusión y 

conocimiento.  

Solicitan la impresión de la 
memoria de la 2 reunión regional 
de cronistas de la mixteca 
poblana.  

 

DONACIÓN DE MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIÓN 
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REUNIÓN CON EL 

TRIBUNAL 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL 
ESTADO. 

Los diputados de la LIX 

Legislatura sostuvimos una 

reunion con los magistrados del 

Tribunal Superior de Justica del 

Estado, donde nos expusieron y 

escuchamos con atención los 

comentarios precisos que 

realizaron. 

Entrega de la CASA 

DE JUSTICIA, de la 

región de Izúcar de 

Matamoros. 

 

 

Con la entrada en vigor del 

nuevo sistema de justicia penal 

acusatorio adversarial en la 

región de Izucar de Matamoros, 

Chiautla y Acatlán, acompañe al 

C. Magistrado Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia del 

Estado, asi como al Presidente 

Municipal de Izucar de 

Matamoros, Dr. Manuel Madero 

Gonzalez, en la entrega 

provisional de la sala de Juicios 

Orales ubicada en las 

instalaciones de la casa de 

Cultura del Municipio. 

 

 

 

 

 

 

REUNION CON EL 

PRESIDENTE DE LA 

COMISION 

ESTATAL DE LOS 

DERECHOS 

HUMANOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente la integración de 

esta memoria del 1er. Receso 

Legislativo fomenta la 

transparencia y la rendicion de 

cuentas, compromiso y 

obligacion que tenemos los 

servidores públicos, en ello 

radica su importancia. 

 

Dip. Mtro. Julián Peña 

Hidalgo 

Tel. 222 372 11 00  ext. 143 

julian.p.hidalgo@congresopuebla.gob.mx. 

Oficina: 1er piso del Edificio 

Alterno del H. Congreso del 

Estado, Mesón del Cristo, Av. 8 

Oriente no 216, Centro, 

Puebla, Pue. 
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PROPUESTA DE MEDIDAS DE ACCIÓN QUE SE ESTIMAN 
CONDUCENTES PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNIDADES Y DEL ESTADO. 
 
COBATE A LA CORRUPCIÓN Promover la creación fiscalía especializada en los procesos de responsabilidades políticas y 

penales de los servidores públicos, que sea autónoma y tenga herramientas para la aplicación de justicia en el ramo de los delitos de los 
servidores públicos. 

 
JUSTICIA Separación del Código  Familiar y su adecuación a fin que  responda  a  las  necesidades  y exigencias  actuales  y  

futuras  de  nuestra  sociedad,  en  virtud  que  su  naturaleza  jurídica  del  Derecho    Civil  es  diferente  del  Familiar,  y  por  ello  su  
autonomía 
Impulsar y fortalecer el nuevo sistema penal acusatorio verificando los avances y logros en su implementación en el Estado. 
 
DERECHOS HUMANOS Armonizar la Ley Estatal de Derechos Humanos con la Ley Federal y tratados internacionales, 

Proponer la creación  de la Pensión universal a personas discapacitadas, principalmente para quienes se encuentran en situación de 
pobreza. 
 
EDUCACIÓN Implementación de una materia secuencial de Orientación Educativa en la Educación Básica bajo un programa 

encaminado a trabajar y atender valores humanos, así como combatir las principales problemáticas adolescentes actuales como el 
bullying, cuting, violencia familiar, trastornos alimenticios y fomentar la creación de proyecto de vida, orientación para el trabajo y 
profesiográfica 
 
Apoyo a la educación: creación de un programa de mantenimiento, rehabilitación y ampliación de escuelas. 

 
CULTURA Proponer el aumento de presupuesto del Gasto Publico Programable Estatal a la cultura, y cumplir con la 

recomendación de la UNESCO, en la materia.  
 
Crear una Ley para la Conservación de Costumbres y Tradiciones del Estado de Puebla.  

 
Proponer un punto de acuerdo a fin de exhortar al INAH para catalogar la danza de los Tecuanes y la danza de los Vaqueros, de la 
mixteca poblana como patrimonio cultural intangible en peligro de desaparición. 
 
Promover el desarrollo cultural de los pueblos en la difusión cultural en todas sus manifestaciones y presentaciones con respeto a la 
libertad creativa como un derecho humano y constitucional. 

 
CAMPO Y EMPLEO Realizar las reformas legales necesarias para garantizar la producción de alimentos orgánicos y evitar el 

impacto negativo de las biotecnologías sobre estos, así como en el proceso de producción, manejo, comercialización y venta para su 
consumo 
 
SUSTENTABILIDAD Impulsar normas para innovar en mecanismos de financiamiento adecuados para el desarrollo de 

tecnologías y proponer incentivos para el uso de energías alternativas en la iniciativa privada. 
 
Diseñar legislaciones específicas en materia de recursos hídricos, posibilitando la implementación de planes a largo plazo 
para el abastecimiento sustentable de agua. 

 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Creación de una ley de participación ciudadana  mediante la cual las y los poblanos 

puedan ser escuchados en los niveles de gobierno, que considere mecanismos como el Referéndum revocatorio, el Plebiscito así también 
la iniciativa popular. 


