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1. INTRODUCCIÓN
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en sus artículos 38 y 40, que los
Diputados deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para informarse de la situación que
guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que
impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y
favorecer el desarrollo de la riqueza pública. Asimismo, señala que, al abrirse el período de sesiones siguiente a
la visita, los diputados presentarán al Congreso una memoria que contenga las observaciones que hayan hecho
y en la que propongan las medidas que estimen conducentes.
Por su parte, de los artículos 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se desprende que entre los derechos de los Diputados se encuentra visitar durante
los recesos del Congreso los distritos del Estado, para informarse de la situación económica, política y social; y
como obligación, deben 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 las
medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad.

Finalmente, el artículo 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla,
establece que, en los recesos del Pleno del Congreso, los Diputados deberán cumplir con lo establecido en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano.

En virtud de lo antes expuesto, es que en cumplimiento a lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y 44 fracción X 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 por escrito la presente Memoria de los trabajos y actividades
correspondientes al Primer Periodo de Receso del Primer Año Legislativo, comprendido del 16 de diciembre de
2018 al 14 de enero de 2019.

2. ACTIVIDADES LEGISLATIVA
27 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN EXTRAORDINARIA
El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, posterior a la apertura de la Sesión Extraordinaria, se guardó un
minuto de silencio y posteriormente se entonó el Himno al Estado de Puebla, ante el lamentable fallecimiento
de la Gobernadora Constitucional del Estado de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo; el Senador de la
República, Rafael Moreno Valle; el asistente del Senador, Héctor Baltazar Mendoza; el Piloto, Roberto Cope
Obregón; y Copiloto, Marco Antonio Talavera Romero; ocurrido la tarde del 24 de diciembre tras desplomarse
el helicóptero en el que viajaban.

Asimismo, en dicha Sesión aprobamos por unanimidad la Ley de Ingresos del Municipio de Zacatlán, Puebla para
el Ejercicio Fiscal 2019, y la Zonificación Catastral y de Valores Unitarios de Suelos Urbanos, Suburbanos y Rústicos,
los Valores Catastrales por metro cuadrado del Municipio de Zacatlán, Puebla.
Finalmente, y de manera unánime, aprobamos la Ley de Ingresos del Estado de Puebla, para el Ejercicio Fiscal
2019.

29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2018
PARTICIPACIÓN EN MESAS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO
La Comisión de Presupuesto y Crédito Público tuvo a bien convocar a Mesas de Trabajo los días 29 y 30 de
diciembre, con el fin de analizar y discutir la Ley de Egresos del Estado de Puebla, mismas a las que me di cita,
con la finalidad de ser participe y aportar con el objeto de que el gasto se distribuya sobre todo a temas de
interés social.

31 DE DICIEMBRE DE 2018
SESIÓN EXTRAORDINARIA
El treinta y uno de diciembre de dos mil
dieciocho, como resultado de un trabajo
continuo y conjunto entre diferentes fuerzas
políticas, fuimos convocados a Sesionar a las
cero horas con treinta y cinco minutos para
llevar a cabo la Sesión Extraordinaria, en la
cual aprobamos por Unanimidad de votos la
Ley de Egresos del Estado de Puebla, para el
Ejercicio Fiscal 2019.

3. GESTIÓN
DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO
DÍA
16
16

16
17
17
18
28

LUGAR
Ejido de San Salvador el Seco.
Escuela Primaria Ignacio Allende, Junta
Auxiliar Colonia de la Gloria
perteneciente al Municipio de
Chalchicomula de Sesma
Escuela Primaria Emiliano Zapata de la
Localidad de Veladero, Chalchicomula
de Sesma.
Escuela Primaria Federal Sor Juana Inés
de la Cruz Santa María Coatepec, San
Salvado El Seco.
Parroquia de San Andrés Apóstol del
Municipio de Chalchicomula de Sesma.
Escuela Primaria Profesor Vicente Paul
Gutiérrez Municipio de San Salvador El
Seco
Colonia La Gloria, Chalchicomula de
Sesma,

APOYO / GESTIÓN
Apoyo económico para rehabilitación de
caminos y brechas del ejido.
Apoyo Económico y 460 mochilas

Apoyo en pintura.
Apoyo Económico y entrega de mochilas
Apoyo en sus fiestas decembrinas.
Apoyo Económico y entrega de mochilas
Apoyo en fiestas decembrinas.

ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE

DÍA
4
7
7
7
8
9
10

LUGAR
Comunidad de Las Maravillas del
municipio de Chalchicomula de Sesma
Grupo de ayuda social "Valle Serdán"
Centro de Atención Múltiple CAM,
Chalchicomula de Sesma
Municipio de Oriental
Escuela Primaria Francisco I. Madero de
la comunidad de Tepetitlán del
municipio de Tlachichuca
Escuela Primaria Federal Manuel M.
Flores en el municipio de Chalchicomula
de Sesma
Ciudad Serdán

APOYO / GESTIÓN
Apoyo en fiesta Patronal
Apoyo con Juguetes.
Entrega de juguetes.
Apoyo de entrega de juguetes
Apoyo Económico, equipo de audio y entrega de
mochilas
Apoyo Económico y entrega de 540 mochilas
Asesoría y apoyo en gestión para el traslado de
un cuerpo de E.U a México.

4. EVENTOS
17 DE DICIEMBRE DE 2018
El diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho, atendiendo la invitación de la Escuela Primaria Federal “Sor
Juana Inés de la Cruz” ubicada en la Junta Auxiliar de Santa María Coatepec en el municipio de San Salvador
el Seco, tuve el honor de compartir los festejos navideños al lado de alumnos, maestros y padres de familia.
Asimismo, realice la entrega de mochilas escolares a las y los alumnos de la institución como parte de la Gira en
favor de la Educación.

17 DE DICIEMBRE DE 2018
En misma fecha, fue un placer compartir al lado de los habitantes de Chalchicomula, en su tradicional posada
de fiestas decembrinas en la Parroquia de San Andrés, Chalchicomula.

18 DE DICIEMBRE DE 2018
Con fecha dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, tuve el honor de darme cita en Escuela Primaria
Federal “Profesor Vicente de Paul Gutiérrez” ubicada en el municipio de San Salvador el Seco, para acompañar
a las alumnas y alumnos, maestros y padres de familia, a la pastorela que llevaron a cabo en dicha institución.
Como parte de la Gira por la Educación llevada a cabo en el Distrito 14, se entregaron mochilas escolares a
todos los alumnos de esta institución.

20 DE DICIEMBRE DE 2018
El día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, en conjunto, Diputadas y Diputados tuvimos el placer de tener
una convivencia con ciudadanos dedicados a los medios de comunicación con motivo de las fiestas
decembrinas. Reconozco la gran labor que realizan día con día para llevar a los hogares la información de
interés para todos y cada uno de las y los poblanos

7 DE ENERO DE 2019
El siete de enero de dos mil diecinueve, con gran gusto colaboré con el Presidente Municipal de Oriental,
Guillermo Pozos, para llevar a cabo un evento a favor de la niñez, en el que se realizó la entrega de juguetes a
niñas y niños del municipio, pues no cabe duda de que en la etapa de infancia los juguetes son un instrumento
a favor del desarrollo, la diversión y al sano esparcimiento.

08 DE ENERO DE 2019
Con fecha ocho de enero, y como parte de la Gira por la Educación, tuve el gusto de acudir a la Escuela
Primaria “Francisco I. Madero” ubicada en la comunidad de Álamos Tepetitlán, del municipio de Tlachichuca,
en la cual se realizó la entrega de mochilas escolares a estudiantes.

09 DE ENERO DE 2019
Con gran alegría, el nueve de enero del año en curso, visité la Escuela Primaria Federal “Manuel M. Flores”
ubicada en Ciudad Serdán, donde hice una aportación de mochilas para todos los pequeños y recurso
económico para mejorar las condiciones de la escuela; tuve el honor de platicar con los pequeños estudiantes,
padres de familia y maestros, ratificando mi compromiso de seguir contribuyendo para mejorar las condiciones
de la educación.

