
  

MEMORIA RECESO LEGISLATIVO 

DICIEMBRE 2021- ENERO 2022 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE LEAL RODRÍGUEZ 



I N T R O D U C C I Ó N 

De conformidad con el artículo 44 fracción X de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, es un derecho de 
los diputados visitar durante los recesos del Congreso los distritos del 
Estado, para informaciones de la situación económica, política y social, 
derecho que en este caso se ejerció por parte de la suscrita, visitando las 
diferentes colonias del distrito 16 local. 

En la misma sintonía de conformidad con el artículo 43 fracción XIII es 
una obligación por parte de los diputados 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 se 
proponga las medidas que estimemos conducentes para favorecer el 
desarrollo de las comunidades de la Entidad. 

Para el caso que atañe al presente documento, se recorrieron 23 
colonias correspondientes al Municipio de Puebla, y que forman parte del 
distrito electoral número 16, el cual represento, durante el periodo 
comprendido del 16 de diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022, en donde 
se implementaron diferentes medios de escucha ciudadana, para conocer la 
situación económica, social y política de los colonos. 

  

 



Fecha: Viernes 17 de diciembre de 2021 

Lugar: Unidad San Ángel, Puebla, Puebla, Distrito 16.  

Este día se instaló una mesa de atención ciudadana dentro de la colonia, la 
cual tuvo como finalidad escuchar las necesidades y propuestas de los 
colonos, para darles seguimiento y analizar en donde podemos coadyuvar 
en mi calidad como gestora para el beneficio de los ciudadanos. 

De la misma forma una vez terminada la mesa de atención ciudadana me 
dispuse a dar un recorrido por la colonia recabando información sobre el 
estado que guarda esta y recogiendo el sentir de los colonos. 

Entre la información que me hicieron llegar los colonos y el recorrido que 
realicé se desprenden las siguientes necesidades:  

• Alumbrado público para varias zonas de la colonia. 

• Mejorar la seguridad pública, con el aumento de recorridos por parte 
de la Policía Municipal e implementación de cámaras de seguridad. 

• Pavimentación. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de infraestructura urbana, referente a luminarias. 

• Aumento del número de elementos de proximidad social, de la policía 
municipal para vigilar la zona, por los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de acciones por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, para mitigar los altos índices de delincuencia. 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Lunes 20 de diciembre de 2021 

Lugar: Barrio de San Juan, Puebla, Puebla, Distrito 16. 

El día 20 de diciembre de 2021 se llevó a cabo un recorrido por toda la 
colonia recabando información sobre el estado que guarda esta y 
recogiendo el sentir de los colonos. 

Entre la información que me hicieron llegar los colonos y el recorrido que 
realicé se desprenden las siguientes necesidades:  

• Vigilancia policial en la zona. 

• Mayor transporte público. 

• Pavimentación. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de infraestructura urbana, referente pavimentación y 
marcación de señaléticas viales. 

• Aumento del número de recorridos de patrullaje, de la policía 
municipal para vigilar la zona, por los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de acciones por parte de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte del Municipio de Puebla y de la Secretaría de Movilidad y 
Transporte Pública del Estado, para mitigar las deficiencias en el 
transporte público del Municipio. 

 

 



Fecha: Martes 21 de diciembre de 2021 

Lugar: Colonias Universitaria y Universidad, Puebla, Puebla, Distrito 16. 

El martes 21 de diciembre de 2021 se realizó un recorrido por toda la colonia 
para conocer de primera mano las problemáticas que aquejan a los 
ciudadanos. 

Entre la información que me hicieron llegar los colonos y el recorrido que 
realicé se desprenden las siguientes necesidades:  

• Vigilancia policial en la zona. 

• Alumbrado público. 

• Pavimentación. 

• Que las vialidades sean de un solo sentido. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de infraestructura urbana, referente repavimentación. 

• Implementación de señalética vial que indique que las calles son de 
un solo sentido. 

• Aumento del número de recorridos de patrullaje, de la policía 
municipal para vigilar la zona, por los altos índices de delincuencia. 

• Aumentar el número de postes de alumbrado público.  

  



Fecha: Miércoles 22 de diciembre de 2021 

Lugar: Colonia La Gloria y Santa Bárbara Norte, Puebla, Puebla, Distrito 
16. 

Este día llevo a cabo un recorrido por toda la colonia recabando información 
sobre el estado que guarda esta y recogiendo el sentir de los colonos. 

Entre la información que me hicieron llegar los colonos y el recorrido que 
realicé, se desprenden las siguientes necesidades:  

• Robo de autopartes. 

• Mala condición en el sistema de drenajes. 

• Pavimentación. 

• Mayor seguridad vial. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Realizar mantenimiento del sistema de drenajes. 

• Aumento del número de elementos de proximidad social, de la policía 
municipal para vigilar la zona, por los altos índices de delincuencia y 
mayor frecuencia en los rondines policiales. 

• Implementación de acciones por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de reductores de velocidad en zonas de alta 
afluencia. 

  



Fecha: Jueves 23 de diciembre de 2021 

Lugar: Colonia San Manuel, Puebla, Puebla, Distrito 16. 

Este día jueves 23 de diciembre de 2021 me dispuse a dar un recorrido por 
toda la colonia recabando información sobre el estado que guarda esta y 
recogiendo el sentir de los colonos. 

Entre la información que me hicieron llegar los colonos y el recorrido que 
realicé se desprenden las siguientes necesidades:  

• Árboles que por su crecimiento desmedido están ocasionando daños 
a las banquetas. 

• El follaje de los árboles es excesivo.  

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Dar mantenimiento de jardinería a los árboles que tengan un follaje 
excesivo. 

• Tala de los árboles que por su crecimiento desmedido causen daños y 
la restauración de dichos daños en las banquetas y calles. 

  



Fecha: Domingo 26 de diciembre de 2021 

Lugar: Colonia América del Norte, Distrito 16. 

Este día se realizó un recorrido por toda la colonia recabando información 
sobre el estado que guarda esta y recogiendo el sentir de los colonos. 

Entre la información que me hicieron llegar los colonos y el recorrido que 
realicé se desprenden las siguientes necesidades:  

• Altos índices de robo. 

• Hacen falta señalética de no estacionarse en la 14 oriente. 

• Pavimentación. 

• Mayor seguridad vial. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Repavimentación de la carpeta asfáltica. 

• Aumento del número de elementos de proximidad social, de la policía 
municipal para vigilar la zona, por los altos índices de delincuencia y 
mayor frecuencia en los rondines policiales. 

• Implementación de acciones por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad. 

• Asignación de mayor señalética vial de “no estacionarse” en la calle 
14 oriente de la colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha: Lunes 27 de diciembre de 2021 

Lugar: Álamos y Vista Hermosa Álamos, Distrito 16. 

El lunes 27 de diciembre de 2021, se realizó un recorrido por toda la colonia 
Álamos y Vista Hermosa Álamos para recabar información sobre el estado 
que guardan estas, así como el sentir de los colonos. 

Tras realizar el recorrido, la información que los colonos me hicieron llegar 
es la siguiente:  

• Inseguridad debido a los altos Índices de robo en la vía pública. 

• Pavimentación en la calle Avenida de los Mártires. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Repavimentación de la carpeta asfáltica en las calles en mal estado. 

• Aumento del número de elementos de proximidad social, de la policía 
municipal para vigilar la zona, por los altos índices de delincuencia y 
mayor frecuencia en los rondines policiales. 

• Implementación de acciones por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad. 

 

 

 

 

 

  



Fecha: Miércoles 29 de diciembre de 2021 

Lugar: Lomas de San Miguel, Distrito 16. 

El Miércoles 29 de diciembre de 2021 se realizó un recorrido por toda la 
colonia Lomas de San Miguel para recabar información sobre el estado que 
guarda la colonia. 

Tras realizar el recorrido, la información que los colonos me hicieron llegar 
es la siguiente:  

• Altos índices de robos en vía pública debido a pocos rondines de la 
policía.  

• Puntos de venta de drogas. 

• Pavimentación. 

• Robos a casa habitación.  

• Semáforos en cruces peatonales descompuestos.  

• Rescate del Río Alseseca y su barranca. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Repavimentación de la carpeta asfáltica de las calles en mal estado. 

• Aumento del número de elementos de proximidad social, de la policía 
municipal para vigilar la zona, por los altos índices de delincuencia y 
mayor frecuencia en los rondines policiales en los puntos de mayor 
inseguridad. 

• Implementación de acciones por parte de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana del Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad. 

• Reacondicionamiento de los semáforos de cruces peatonales. 

• Implementación de acciones por parte de la Secretaría de Medio 
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial para el 
rescate del Río Alseseca y la barranca donde se encuentra. 

  



Fecha: Lunes 3 de enero de 2022 

Lugar: Unidad Habitacional Xilotzingo, Distrito 16. 

El lunes 3 de enero de 2022 se realizó un recorrido por parte la Unidad 
Habitacional Xilotzingo, para recabar información sobre el estado que 
guarda la colonia y cuál es la situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo debido a pocos rondines de la policía.  

• Robos a casa habitación. 

• Falta de video cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

• Pocos rondines de la policía. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 

  



Fecha: Martes 4 de enero de 2022 

Lugar: Colonia Gonzalo Bautista, Distrito 16. 

El martes 4 de enero de 2022 se realizó un recorrido por la colonia Gonzalo 
Bautista, para recabar información sobre el estado que guarda esta y cuál 
es la situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robos a transeúntes y de vehículos durante un horario 
vespertino, a partir de las 5 de la tarde.  

• Alumbrado público en diferentes avenidas, debido a que cuando se 
realizaron obras de pavimentación, se olvidaron de volver a colocar 
luminarias. 

• Las rutas de transporte público, específicamente microbuses no 
respetan las rutas ni los horarios establecidos para iniciar y terminar 
su jornada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona, junto con acciones que ayuden a mitigar los altos índices 
de robo a transeúntes como son cámaras de seguridad. 

• Colocación de más luminarias en la zona, debido a que la ausencia de 
éstas contribuye para que los delincuentes se oculten.  

• Inspección por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte 
relacionado con la operación de las rutas de transporte público.  



Fecha: Miércoles 5 de enero de 2022 

Lugar: Colonia Esfuerzo Nacional, Distrito 16. 

El miércoles 5 de enero de 2022 se realizó un recorrido por la colonia 
Esfuerzo Nacional, para recabar información sobre el estado que guarda 
esta y cuál es la situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robos a transeúntes. 

• Robos a casa habitación. 

• Robo de autopartes. 

• Existe poco alumbrado público en las calles. 

• Una parte del Río Alseseca que colinda con la colonia se encuentra 
descuidado, lleno de carrizos y monte, lo que proporciona un 
escondite para poder realizar múltiples delitos. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona e implementación de acciones que ayuden a detener los 
altos índices de robos a transeúntes y de autopartes. 

• Colocación de más luminarias en la zona, por parte del Ayuntamiento. 
• Saneamiento y desmonte del Río Alseseca. 

  



Fecha: Jueves 6 de enero de 2022 

Lugar: Colonias: Historiadores, Escritores, Flor del Bosque, Distrito 16. 

El jueves 6 de enero 2022 se realizó un recorrido por tres colonias diferentes, 
para recabar información sobre el estado que guarda esta y cuál es la 
situación social, económica y política de esos lugares: 

El primer punto fue la colonia Escritores en un horario de 9:00-11:00, en 
donde tras el recorrido con los habitantes de la colonia me pude percatar 
que: 

1) Carecen de servicios públicos básicos como son: 

• Drenaje. 

• Alumbrado público. 

• Luz. 

• Pavimentación. 

• Recolección de basura. 

• Agua. 
2) Falta de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El segundo punto fue la colonia Historiadores en un horario de 11:30-15:00, 
en donde tras el recorrido con los habitantes de la colonia me pude percatar 
que hay: 

• Altos índices de robos y asaltos en la zona. 

• Contaminación de las barrancas existentes.  

• Falta de alumbrado público. 

• Falta de limpia en las calles lo que está ocasionando fauna nociva. 

 

El tercer punto fue la colonia Lomas Flor del Bosque en un horario de 15:30-
19:00, en donde tras el recorrido con los habitantes de la colonia me pude 
percatar que existe: 

• Falta de pavimentación en varias en las calles de la colonia. 

• Falta de alumbrado público. 

• Falta de rondines por parte de elemento de proximidad. 

• La existencia de una barranca a orillas del río, la cual es utilizada como 
vertedero clandestino y es ocupada para depositar cuerpos humanos 
de víctimas desconocidas. 

 

 

 

 



Estas colonias se encuentran muy cercas una de otras, sin embargo, como 
se puede apreciar cada una tiene sus problemas particulares, existen 
problemas en común que son de importancia. 

Hay que implementar acciones en: 

• Pavimentación de calles. 

• Implementación de todos los servicios públicos para la colonia 
escritores. 

• Implementación y entubamiento de drenaje para la colonia escritores 
e historiadores. 

• Saneamientos de las barrancas y de la cuenca del río. 

• Mayores elementos de proximidad social. 

• Control y vigilancia por parte de las corporaciones policiales y de la 
Fiscalía del Estado para el caso de encontrar cadáveres humanos en 
la cuenca del río. 

• Limpia para la colonia historiadores en virtud de que se crea fauna 
nociva. 

  



Fecha: Viernes 7 de enero de 2022 

Lugar: Unidad Habitacional Xilotzingo, Distrito 16 

El viernes 7 de enero de 2022 se realizó un recorrido nuevamente por la parte 
faltante de la Unidad Habitacional Xilotzingo, para recabar información 
sobre el estado que guarda la colonia y cuál es la situación social, económica 
y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logro percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo debido a pocos rondines de la policía.  

• Robos a casa habitación. 

• Falta de video cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

• Pocos rondines de la policía. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 

  



Fecha: Domingo 9 de enero de 2022 

Lugar: Colonia Joaquín Colombres, Distrito 16 

El domingo 9 de enero de 2022 se realizó un recorrido por parte la colonia 
Joaquín Colombres, para recabar información sobre el estado que guarda la 
colonia y cuál es la situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo a transeúntes y casa habitación.  

• Limpieza de calles. 

• Fauna nociva. 

• Muchos perros callejeros. 

• Inundaciones. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 

• Mayor frecuencia por parte de las empresas encargadas de barres las 
calles. 

• Implementación de acciones para contrarrestar la fauna nociva. 

• Esterilización de perros callejeros. 

  



Fecha: Lunes 10 de enero de 2022 

Lugar: Clavijero, Distrito 16. 

El martes 10 de enero de 2022 se realizó un recorrido por Clavijero para 
recabar información sobre el estado que guarda la colonia y cuál es la 
situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo a transeúntes.  

• Robos a casa habitación. 

• Robo de auto partes. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 



Fecha: Martes 11 de enero de 2022 

Lugar: Galaxia La Calera, Distrito 16. 

El martes 11 de enero de 2022 se realizó un recorrido por la colonia Galaxia 
La Calera, para recabar información sobre el estado que guarda la colonia y 
cuál es la situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo debido a pocos rondines de la policía.  

• Robos a casa habitación. 

• Falta de video cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

• Pocos rondines de la policía. 

• Pocos lugares de esparcimiento. 

• Falta de escuelas. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 

• Creación de espacios públicos como parques y jardines. 



Fecha: Miércoles 12 de enero de 2022 

Lugar: Manuel Rivera Anaya, Distrito 16. 

El miércoles 12 de enero de 2022 se realizó un recorrido por la colonia Manuel 
Rivera Anaya, para recabar información sobre el estado que guarda la 
colonia y cuál es la situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logro percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo debido a pocos rondines de la policía.  

• Robos a casa habitación. 

• Falta de video cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

• Pocos rondines de la policía. 

• Alumbrado público. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 

• Aumento de infraestructura como luminarias. 

 

 



Fecha: Jueves 13 de enero de 2022 

Lugar: El Salvador, Distrito 16. 

El jueves 13 de enero de 2022 se realizó un recorrido por la colonia El 
Salvador, para recabar información sobre el estado que guarda la colonia y 
cuál es la situación social, económica y política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo debido a pocos rondines de la policía.  

• Robos a casa habitación. 

• Falta de video cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

• Pocos rondines de la policía. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 



Fecha: Viernes 14 de enero de 2022 

Lugar: INFONAVIT Amalucan, Distrito 16. 

El viernes 14 de enero de 2022 se realizó un recorrido por la Unidad 
Habitacional INFONAVIT Amalucan, para recabar información sobre el 
estado que guarda la colonia y cuál es la situación social, económica y 
política del lugar. 

Tras realizar el recorrido la información que los colonos me hicieron llegar y 
la que logró percibir la suscrita es la siguiente: 

• Altos índices de robo debido a pocos rondines de la policía.  

• Robos a casa habitación. 

• Falta de video cámaras de vigilancia por parte de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana. 

• Pocos rondines de la policía. 

• Falta de servicio de limpia en las calles. 

Las actividades que se proponen por parte de la suscrita para el 
mejoramiento son las siguientes: 

• Aumento de vigilancia por parte de elementos de proximidad social 
en la zona. 

• Acciones por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del 
Municipio de Puebla y de la Secretaría de Seguridad Pública del 
Estado para mitigar los altos índices de delincuencia. 

• Implementación de cámaras de vigilancia. 

• Aumento de los días en que pasa el servicio de limpia. 

• Aumento de los días que brindan agua potable. 

 

 

  



HALLAZGOS, PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 

Las acciones que se emprendieron por parte de la suscrita, fue el 

recorrer presencialmente las colonias que integran el distrito 16 local, 

preguntando puerta por puerta el sentir de los colonos, de la misma forma 

se implementaron mesas de escucha ciudadana en donde se atendía a los 

ciudadanos que se acercaban solicitando mejoras en su comunidad, de la 

misma forma junto con el Ayuntamiento de Puebla, se hicieron gestiones a 

través de redes sociales, teniendo una respuesta positiva por parte de la 

autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe recalcar que cada colonia es única y diferente, es un micro 

universo y aunque comparten ciertas semejanzas y problemas, cada una de 

estas cuentan con problemas endémicos de dicha localidad, es por ello, que 

en esta memoria se puso un apartado por cada colonia recorrida, para 

denotar los problemas propios de cada una de estas de una mejor manera. 

Dentro de los hallazgos encontrados al recorrer las diferentes 

colonias, la suscrita se percató de la existencia de determinados problemas 

que son el común denominador de todas las colonias, los cuales son: 



Seguridad pública. 

• Altos índices de robo a transeúntes. 
• A casa habitación. 
• De autopartes. 

Infraestructura. 

• Fallas en el sistema de agua potable. 
• Fallas en el sistema de descarga pluvial. 
• Falta de saneamiento de determinadas zonas verdes. 

Servicios públicos. 

• Carencia de alumbrado público. 

Es importante contar con una infraestructura urbana adecuada, lo 

cual permitiría que llegaran más servicios básicos a las poblaciones como lo 

es el alumbrado público. 

De la misma forma se requiere de una coordinación entre los 

diferentes órdenes de gobierno, para poder mejorar las condiciones de vida 

de los colonos, siendo prioritario, el dotarlos de los servicios públicos 

básicos y atender en un  primer término los problemas de saneamiento para 

evitar un posible brote de infecciones o enfermedades y posteriormente 

pero no menos importantes, que se tomen acciones en materia de seguridad 

para reforzar ésta en las diferentes colonias, donde constantemente  los 

colonos son víctimas. 

Desde el punto de vista legislativo es importante impulsar reformas 

que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población como lo es la 

movilidad, el medio ambiente y el desarrollo urbano siempre con un enfoque 

de justicia social. 

 


