
MEMORIAS DEL SEGUNDO PERIODO 2015

H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA



Comisión de Transparencia y Acceso a la Información



 El día 31 de agosto, se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Transparen-
cia, en la que se informó sobre las 189 solicitudes de información que se han reci-
bido y atendido en la Unidad de Acceso a la Información, en el transcurso del año. 

 En la sesión de la Comisión de Transparencia del día 30 de septiembre, se 
informó que durante el mes de agosto fueron recibidas 16 solicitudes, todas aten-
didas conforme a la ley.



Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

En la comisión del día 19 de agosto se discutió sobre el Dic-
tamen por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Código de Instituciones y Procesos 
Electorales del Estado de Puebla; en la que presente por es-
crito mis propuestas de adiciones y reformas en materia de 
candidaturas independientes en el Sistema Electoral del Esta-
do Libre y Soberano de Puebla.

En la sesión del día 20 de agosto, se aprobó por unanimidad, 
el dictamen por virtud del cual se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de Puebla.



Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales

En la sesión de la Comisión del día 22 de agosto, se aprobó el Dicta-
men por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código de Instituciones y Procesos Electorales 
del Estado de Puebla.

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal

En la sesión del día 19 de agosto, se discutió el Dictamen con Mi-
nuta de Decreto por virtud del cual se autoriza la celebración del 
Convenio Marco de Colaboración, entre el Gobierno del Estado de 
Puebla y el Ayuntamiento del Municipio de San José Chiapa.



Trabajo legislativo



El día 30 de septiembre presenté ante la Comisión Permanen-
te, un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos 
del Estado de Puebla a que destinen, como mínimo, el 0.5% 
de su presupuesto de egresos anual 2016, con el objetivo de 
fomentar las actividades de al menos 3 organizaciones de la 
sociedad civil que coadyuven con el desarrollo del Municipio 
para combatir problemas públicos.

Sesión Pública Extraordinaria
Asistí a la Sesión Pública Extraordinaria celebrada el día 22 de 
agosto, en la que se presentó y aprobó el Dictamen con Minu-
ta de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado 
de Puebla. 



Eventos



Reconocimiento al Centenario de la Fuerza Aérea Mexicana

El día 28 de agosto participé en la develación de la inscripción con le-
tras de oro de la leyenda “2015: Centenario de la Fuerza Aérea Mexi-
cana”, en el Muro de Honor del Salón de Plenos del Congreso.

Guardias de honor a la Bandera Nacional

Como parte de los festejos del 205 Aniversario del inicio del movi-
miento de Independencia, el 14 de septiembre participé en la cere-
monia y guardia de honor al Lábaro Patrio, en el Patio Central del Po-
der Legislativo “General Ignacio Zaragoza”.



Entrega de Medalla Gabino Barreda

El día 14 de septiembre participé en la ceremonia de 
entrega de la Medalla de oro Gabino Barreda al Dr. 
José Narro Robles, Rector de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, por su destacada trayec-
toria e importantes aportes al desarrollo educativo 
de nuestro país.



Séptima Asamblea Plenaria COPECOL





Los días 8, 9 y 10 de octubre se llevó a cabo la Séptima Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanen-
te de Congresos Locales en Puebla, en la que tuve el honor de participar dentro del comité organizador 
como Coordinador del Eje temático “Agenda Legislativa”. 

En tan importante evento se contó con la asistencia de más de 600 legisladores de los 31 Congresos 
Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Todas los trabajos se desarrollaron durante nueve conferencias plenarias y ocho mesas de trabajo, en 
las que se abordaron temas que contribuirán al desarrollo y mejoramiento de las actividades legislati-
vas en cada uno de los Congresos Locales del país.
 


