
SEGUNDO PERIODO DE RECESO

16 DE MARZO DE 2022 AL

14 DE MAYO DE 2022
H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA - LXI LEGISLATURA



EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
PUEBLA

Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:

I.- Rendir la protesta de Ley, en términos de lo dispuesto por los ordenamientos aplicables; así mismo, presentar su Plan de Trabajo en un
plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de la referida protesta al cargo conferido;
II.- Asistir con puntualidad a las sesiones y reuniones que celebre el Congreso, las Comisiones y los Comités de los que sean miembros;
III.- Realizar la justificación de la falta o retardo que corresponda de forma fundada, motivada y de acuerdo con lo dispuesto en la
presente Ley y en su Reglamento Interior.
Por cada falta injustificada a sesión del Pleno se reducirá de su dieta el equivalente a un día de trabajo.
Queda exceptuado de la anterior disposición, el caso concreto en que los Diputados tengan alguna comisión de carácter oficial o que
tengan por objeto coadyuvar en asuntos de gobernabilidad del Estado, así como los pertinentes a las comisiones generales a las que
pertenezcan;
IV.- Cumplir oportuna y eficazmente con las comisiones que les encomiende los Órganos Legislativos;
V.- Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de informar sobre sus actividades cuando menos una vez al año en los
distritos por los cuales fueron electos. Los Diputados electos conforme al principio de representación proporcional podrán en general
informar a la sociedad cuando menos una vez al año, sobre las actividades realizadas;
VI.- Establecer casas de vinculación o gestión para los ciudadanos;



VII.- Conducirse con respeto y comedimiento durante las sesiones y reuniones, sus intervenciones y los trabajos legislativos en los que
participen;
VIII.- Presentar su declaración patrimonial en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables;
IX.- Realizar los actos de entrega-recepción de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley y la de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Puebla;
X.- Abstenerse de invocar o hacer uso de su condición legislativa en el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o
profesionales;
XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro cargo o comisión públicos, por el que disfrute de sueldo, remuneración o reciban alguna
ministración en dinero;
XII.- Se abstendrán de intervenir en los asuntos en los que tengan algún interés personal o que interesen a su cónyuge, concubina o
concubino, o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado y a los colaterales hasta el tercer grado;
XIII.- 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;
XIV.- Organizar reuniones en los Distritos por los que fueron electos por el principio de mayoría relativa.
Los Diputados electos bajo el principio de representación proporcional, lo harán en cualquiera de los Distritos del Estado; y
XV.- Las demás que le señalen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, las leyes y disposiciones reglamentarias
aplicables.
El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones, podrá ser causa de responsabilidad, de conformidad con la Ley respectiva.



16 DE MARZO 2022

Se realizo la entrega de tramites gratuitos y atención ciudadana en la Casa de Gestión de San Martin
Texmelucan, Puebla.



17 DE MARZO 2022

Se realizaron visitas a los habitantes de la Junta Auxiliar de El Moral del Municipio de San Martín
Texmelucan, Puebla.



18 DE MARZO 2022

Se dio atención Ciudadana en la Casa de Gestión de San Martin Texmelucan, Puebla y en visitas
domiciliarias en Juntas Auxiliares.



22 DE MARZO 2022

Se proporciono atención
y asesoría a diversas
autoridades municipales
en la Casa de Gestión de
San Martin Texmelucan,
Puebla.



26 DE MARZO 2022

Para la promoción de
la lectura, se realizó
una rifa de libros
histórico- políticos al
interior de la Entidad
Poblana.



29 DE MARZO 2022

Se facilitaron diversos trámites gratuitos a las y los ciudadanos de la región en la Casa de
Gestión de San Martin Texmelucan, Puebla.



En Sesión Pública de la Comisión Permanente presente
un Punto de Acuerdo por el que se exhorta
respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del
Estado de Puebla, para que, en coordinación con la
dependencia (CONAGUA) Comisión Nacional del Agua y
con (PROFEPA) Procuraduría Federal de Protección de
Medio Ambiente; y atendiendo a sus respectivas
atribuciones, se avoquen a la identificación de los
elementos contaminantes vertidos en el Río Cotzala y se
inicien las investigaciones pertinentes para la
determinación de responsabilidades.

30 DE MARZO 2022



Se atendió en la Oficina del H. Congreso
del Estado de Puebla al Ciudadano
Alonso Luna Ramos, Presidente Auxiliar
de Nicolás Bravo, Municipio de
Acatzingo de Hidalgo .

30 DE MARZO 2022



30 DE MARZO 2022

Reunión informativa en el Municipio de Huejotzingo para efectos de dar a conocer las actividades
que realizo desde el Poder Legislativo.



31 DE MARZO 2022

Sesión Pública Extraordinaria por
virtud del cual se declara
procedente la remoción de Francisco
José Romero Serrano, del cargo de
Titular de la Auditoría Superior del
Estado de Puebla.



31 DE MARZO 2022

Se facilitó orientación y asesoría jurídica en la Casa de Gestión de San Martín Texmelucan,
Puebla.



31 DE MARZO 2022

Se ofreció atención y asesoría jurídica a la ciudadana en la Casa de Gestión de San Martín 
Texmelucan, Puebla.
• Director Jenaro Meneses T. y al Comité de Padres de Familia de la Primaria Benito Juárez 

ubicada en el Municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.
• Asesores Técnico Pedagógicos (ATP's) de la Región San Martín Texmelucan.



01 DE ABRIL 2022

Orientación y asesoría jurídica en la Casa de Gestión de San Martín Texmelucan, Puebla.



05 DE ABRIL 2022

Atención ciudadana en la Casa de Gestión de San Martin
Texmelucan, Puebla.

Se canalizaron las peticiones
ciudadanas recibidas en la Casa de
Gestión a la Unidad de Medicina
Familiar N°11 del IMSS ubicada en el
Municipio de San Martín Texmelucan.



05 DE ABRIL 2022

Se realizaron visitas a los habitantes de la Junta Auxiliar de San Francisco Tepeyecac del Municipio
de San Martín Texmelucan, Puebla.



06 DE ABRIL 2022

Sesión Pública de la Comisión
Permanente en la que presente una
Iniciativa de Decreto, por el que se
reforman las fracciones IX y X y se
adiciona la fracción XI al artículo 8 de la
Ley de Prestación de Servicios para la
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil del Estado de Puebla.



08 DE ABRIL 2022

Atención ciudadana y entrega de tramites gratuitos en la Casa de Gestión de San Martin Texmelucan,
Puebla.



11 DE ABRIL 2022

Atención ciudadana en la Casa de Gestión de San Martin Texmelucan, Puebla.



12 DE ABRIL 2022

Atención a solicitudes y peticiones de las y los habitantes de la Región de San Martín
Texmelucan, Santa Rita Tlahuapan y San Salvador El Verde.



13 DE ABRIL 2022

Se canalizaron peticiones
ciudadanas recibidas en la
Casa de Gestión, al Honorable
Ayuntamiento de San Martín
Texmelucan, Puebla.



18 DE ABRIL 2022

Se realizó una rodada en bicicleta
organizada por el activista en
movilidad Daniel Santin; que tuvo
como punto de salida la sede del H.
Congreso del Estado de Puebla, punto
de llegada a la ciclovía Hermanos
Serdán; esto con la finalidad de
conocer e identificar las condiciones
de la movilidad ciclista en Puebla.



19 DE ABRIL 2022

Reunión de trabajo con la Dra. Aurora Treviño.-
Delegada del IMSS en Puebla.
Interactuamos en el tema del Proyecto del IMSS
Amozoc, así como temas de importancia para los
derechohabientes de este Instituto de Seguridad Social.

Presentación de los "Nuevos Buscadores Temáticos de la
Plataforma Nacional de Transparencia", y de la obra
"Periodismo de Investigación en el ámbito local"; organizada
por la Dra. Norma Julieta Del Río Venegas; estos nuevos
buscadores simplifican a los usuarios la consulta de datos,
archivos y documentos.



20 DE ABRIL 2022

Acto de presencia en la inauguración del foro: "Los retos en la Política de Bienestar y los Efectos
Sociales derivados del Covid 19“.



22 DE ABRIL 2022

Asistí a Sesión Pública de la Comisión Permanente
en la que presente una Iniciativa de Decreto, por
virtud del cual se reforman los artículos 215, 225 y
se deroga el artículo 218 de la Ley Orgánica
Municipal.

Acto de presencia a la Sesión de la Comisión De Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático en la que se dictaminó como procedente el Punto
de acuerdo que presenté “Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de
Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado
de Puebla para que, en coordinación con la dependencia CONAGUA (Comisión
Nacional del Agua) y con PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección de
Medio Ambiente); y atendiendo a sus respectivas atribuciones, se avoquen a la
identificación de los elementos contaminantes vertidos en el rio Cotzala y se
inicien las investigaciones pertinentes para la determinación de
responsabilidades”



27 DE ABRIL 2022

Atención ciudadana en mi oficina particular del Honorable Congreso del Estado de
Puebla al Ciudadano Roberto Carlos León.- Urbanista y Diseñador Ambiental y al Ing.
Enrique Granados Morga.



28 DE ABRIL 2022

Atención ciudadana
en la Casa de
Gestión de San
Martin Texmelucan,
Puebla.
Para canalizar
dudas y peticiones a
las Instituciones
correspondientes.



29 DE ABRIL 2022

Visité el Mercado Municipal Domingo Arenas del Municipio de San Martín Texmelucan; entregando un 
obsequio a las niñas y niños previo al "Día del niño y la niña"



30 DE ABRIL 2022

Entrega de obsequios a las niñas y niños  en el kiosco de Plaza dorada del municipio de Puebla; 
festejando al "Día del niño y la niña"



02 DE MAYO 2022

Participe en el programa
"Adopta un árbol" el cual
impulsa a la niñez poblana para
hacer conciencia de la
importancia de cuidar el Medio
Ambiente.

En las Juntas Auxiliares de
Santa María Moyotzingo y San
Lucas Atoyatenco del Municipio
de San Martín Texmelucan.



03 DE MAYO 2022

Realice una visita a la Junta Auxiliar de Tlacotepec de José Manzo del Municipio de San Salvador 
El Verde, en la que tuve oportunidad de dialogar con vecinos y vecinas, así mismo para atender 
sus peticiones de gestión para canalizarlas a las instituciones correspondientes.



07 DE MAYO 2022

Visitamos la colonia La Joya y El Cerrito del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. 
Así iniciamos el festejo del 10 de mayo "Día de las Madres". 



07 DE MAYO 2022

Visitamos a las habitantes de la colonia La Joya y El Cerrito del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
Previo al festejo del 10 de mayo "Día de las Madres".



09 DE MAYO 2022

Visitamos a las habitantes de Junta Auxiliar de San Luis Coyotzingo del Municipio de Huejotzingo, 
Puebla. 
Previo al festejo del 10 de mayo "Día de las Madres". 



09 DE MAYO 2022

Visitamos a las y los habitantes de la Junta Auxiliar Juárez Coronaco Municipio de San Matías 
Tlalancaleca para promover el cuidado del Medio Ambiente el programa “Adopta un Árbol”.



09 DE MAYO 2022

Acto de presencia en el Municipio de Santa Rita Tlahuapan para promover el cuidado del Medio 
Ambiente mediante el programa “Adopta un Árbol”



11 DE MAYO 2022

Atención y orientación
jurídica en la Casa de
Gestión de San Martin
Texmelucan, Puebla.



11 DE MAYO 2022

Visitamos a las y los habitantes de diversas colonias del Municipio de San Martín Texmelucan Puebla, 
entregando un obsequio con motivo al “Dia de la Madre”.



11 DE MAYO 2022

Visitas personales a las habitantes del Municipio de San Martín Texmelucan Puebla, haciendo 
entrega de un obsequio con motivo al “Dia de la Madre”.



12 DE MAYO 2022

Reunión de trabajo institucional con la
Regidora Dulce María Reyes, en temas de
Medio Ambiente y Ecología para beneficio
del Municipio de San Martín Texmelucan,
Puebla.



12 DE MAYO 2022

Visitamos la colonia Linda Vista del Municipio de San Martín Texmelucan Puebla, con motivo al “Dia de 
la Madre”.



12 DE MAYO 2022

Informando de las actividades legislativas y de gestión a las y los ciudadanos de la Colonia el Carmen
del Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.



Propuestas 

PROPUESTAS
A partir de la atención ciudadana que se dio en la casa de gestión a diversos sectores de la sociedad, así
como también en las visitas a las diferentes Colonias y Juntas Auxiliares de la Región de San Martin
Texmelucan, Puebla se plantea presentar puntos de acuerdo e iniciativas siguientes:

Cultura
Lenguaje incluyente
Derechos humanos
Turismo
Asuntos municipales 
Gobierno
Educación




