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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43, fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 77, 

fracción XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, presento la siguiente memoria que 

contiene mis actividades legislativas, de representación y gestión, 

correspondiente al primer periodo de receso del Cuarto Año de Ejercicio 

Legal de la presente Legislatura, comprendido del 16 de marzo al 31 de 

mayo del año en curso. 

1. FUNDAMENTO JURÍDICO   

2. INTRODUCCIÓN  

La presente memoria de actividades nace de una prerrogativa 

constitucional que me asiste en mi carácter de Diputado Local, 

representante del Distrito XIII, con cabecera en Puebla, Puebla. Asimismo, el 

presente ejercicio logra transparentar e informar a mis representados, la 

función legislativa del que suscribe. 

 

En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, mi función legislativa en su ejercicio se divide 

en: legislativa, fiscalizadora, de representación y de gestión; por lo tanto, el 

desarrollo de la presente memoria toma base ello y divido  mis actividades 

en: legislativas, de representación y gestión. 

 



El desarrollo de mi actividad legislativa, comprende la participación en el 

proceso legislativo a través de las tres sesiones extraordinarias que se 

celebraron los pasados 1 y 7 de abril, así como el 3 de mayo, y las reuniones 

de trabajo de las Comisiones Generales que integro. 

 

Por otra parte, mi actividad de representación, comprende la asistencia a 

reuniones y eventos institucionales y oficiales, la atención que brindo de 

manera habitual a mis representados en las oficinas del Congreso del Estado, 

las visitas a colonias de mi distrito y la atención que brindo a medios de 

comunicación mediante entrevistas. 

 

Finalmente, mi actividad de gestión, comprende la respuesta formal y apoyo 

que brindo a mis representados, quienes hacen uso de su derecho de 

petición, lo anterior también genera un vinculo institucional con las 

dependencias del orden Federal, Estatal y Municipal, que conforme a sus 

facultades resuelven sus problemas más inmediatos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

29 de marzo de 2017 

•    Asistencia a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

1 de abril de 2017 

• Asistencia a Sesión Extraordinaria, en la cual se aprobaron reformas 

constitucionales en materia de reconocimiento del derecho humano al 

agua. 

7 de abril de 2017 

• Asistencia a Sesión Extraordinaria, en la cual se aprobaron diversos 

acuerdos y minutas de decreto que determinan el inicio de 

procedimientos administrativos de responsabilidad contra servidores 

públicos, como ejercicio de la actividad fiscalizadora del Pleno del 

Congreso. 

20 de abril de 2017 

• Asistencia a Sesión de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Combate a la Corrupción, en la que se presenté los avances respecto a 

la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción y nos acompañó 

Alejandro Rios Rippa, Presidente de la Comisión Anticorrupción de 

COPARMEX Nacional. 

24 de abril de 2017 

•    Asistencia a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

25 de abril de 2017 

•    Asistencia a la Comisión de Transparencia y Rendición de Cuentas. 

26 de abril de 2017 

•    Asistencia al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

27 de abril de 2017 

•    Asistencia a la Comisión de Desarrollo Económico. 

 

 
 

3.1 Actividades Legislativas    



28 de abril de 2017 

•    Asistencia a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia. 

•    Asistencia a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. 

3 de mayo de 2017 

• Asistencia a Sesión Extraordinaria, en la cual se tomo protesta al 

representante del Poder Legislativo en el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado.  

23 de mayo de 2017 

• Asistencia a la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal. 

 
 3.2 Actividades de Representación 

3.2.1 Eventos y Reuniones Institucionales – Oficiales 

23 de marzo de 2017 

• Asistencia a la reunión de la Comisión Anticorrupción y Participación 

Ciudadana del Senado de la República, en la cual en representación del 

Congreso del Estado presenté los avances de la legislación secundaria de 

nuestra Entidad, relativo a la implementación de la reforma constitucional 

que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Conferencia Magistral a cargo de Carlos Correa Angulo, con motivo del 

Día Internacional de la No Discriminación, organizado por la Fiscalía 

General del Estado. 

• Presentación del Foro Virtual Canal 7.2 TV Azteca Puebla. 

27 de marzo de 2017 

• Entrega de Beca UDLAP – Congreso con Valor a diversos estudiantes 

destacados, próximos a iniciar su educación superior. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 de abril de 2017 

• Visita del Equipo de Robótica EARTH 4723 de la Universidad TecMilenio 

Campus Puebla, quienes asistieron a la competencia FIRST Robotics 

Competition en Houston Texas, EUA. 

7 de abril de 2017 

• Reunión con estudiantes de diversas carreras profesionales del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, en la cual platique de mis 

actividades desempeñadas como legislador. 

15 de abril de 2017 

• Reunión con el Consorcio Universitario, para tratar el seguimiento a la 

implementación del Sistema Estatal Anticorrupción. 

20 de abril de 2017 

• Taller de Capacitación denominado “Capacitación sobre los Sistemas 

Locales Anticorrupción”, organizado por COPARMEX  Puebla. 

• Rueda de Presenta conjuntamente con el Presidente de la Junta de 

Gobierno y Coordinación Política y representantes del sector empresarial, 

en la que se dieron a conocer los avances sobre la implementación del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

25 de abril de 2017 

• Declaratoria del Décimo Parlamento de las Niñas y los Niños 2017, 

contamos con la asistencia de la Presidenta del Sistema Estatal DIF. 

28 de abril de 2017 

• Firma de Convenio de Colaboración entre el H. Congreso del Estado y el 

Distrito 4185 de Rotary, con el objeto de apoyar a personas con 

discapacidad motora y adultos mayores en situación de vulnerabilidad, a 

través del apoyo de sillas de ruedas. 

8 de mayo de 2017 

• Entrega de Vehículos para Programas de Salud, organizado por el 

Gobierno del Estado. 



24 de mayo de 2017 

• Presentación de las Convocatorias para integrar la Comisión de 

Selección que nombrará al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción. 

29 de mayo de 2017 

• Entrega de Reconocimiento al Ing. Joaquín Pérez y Carreón por su 

labor altruista en la entrega de aparatos auditivos  a niñas y niños del 

Estado. 

31 de mayo de 2017 

• Presentación del Plan Estatal de Desarrollo y el Informe Trimestral de 

Resultados, por parte del Gobernador del Estado. 

3.2 Actividades de Representación 
3.2.2  Audiencias y Visitas de Distrito  

Con el firme compromiso que tengo con la ciudadanía, tuve la 

oportunidad de atender audiencias con vecinos de colonias que integran 

el Distrito XIII, lo que realizó de manera ordinaria en el edificio sede del 

Congreso del Estado, sumando un total de 40 audiencias ciudadanas. 

 

Asimismo, realice visita de distrito en las colonias 10 de mayo, Santa Cruz, 

Guadalupe, Barrio de Analco y el Carmen. 

 

3.2.3 Medios de Comunicación  
 

Sostuve entrevistas con diversos medios de comunicación en el edificio 

sede del Congreso y en los programas de noticias Imagen Puebla y 

Efekto10, abordando temas sobre la implementación del Sistema Estatal 

Anticorrupción. 



MES  GESTIÓN  BENEFICIARIO ESTADO 

Marzo    

 

Regalos para el día de 

las madres. 

 

UH La Rosa  Concluido  

Juguetes para el día del 

niño. 
U.H. La Rosa  Concluido  

 

Servicios educativos  

 

Jesús García   Trámite   

Instalación de papeleros 

en diversos puntos. 

 

Jesús García  Concluido  

Juguetes para el día del 

niño. 

 

10 de mayo   Concluido  

Apoyo económico para 

consulta médica. 

San Pablo 

Xochimehuacan  
Concluido   

Apoyo económico para 

5 alumnos que asistieron 

al Campeonato 

Internacional de 

Robótica, celebrado en 

Houston Texas. 

Universidad 

TecMilenio   
Concluido  

Abril  

Regalos para el día de 

las madres. 

 

Esc. Prim. Carmen 

Alam  
Concluido  

Juguetes para el día del 

niño. 

 

Esc. Prim. Carmen 

Alam  

 

Concluido  

Regalos para el día de 

las madres. 

 

Brio. El Tamborcito  
Concluido  

 

Juguetes para el día del 

niño. 

 

Brio. El Tamborcito  
Concluido  

 

3.3 ACTIVIDAD DE GESTIÓN 



MES  GESTIÓN  BENEFICIARIO  ESTADO 

Abril     

 

Juguetes para el día 

del niño. 

 

Brio. El Parral  Concluido  

Juguetes para el día 

del niño. 
Brio. de Santiago  Concluido 

Juguetes para el día 

del niño. 

Santa Cruz 

Guadalupe   
Concluido  

Regalos para el día de 

las madres. 

Santa Cruz 

Guadalupe  
Concluido 

Juguetes para el día 

del niño. 
Brio. de Analco  Concluido  

Regalos para el día de 

las madres. 

Esc. Prim. José María 

Lafragua 
Concluido   

Regalos para el día de 

las madres. 
Municipio de Tilapa  Concluido  



MES  GESTIÓN  BENEFICIARIO  ESTADO 

Mayo 

Rondines de seguridad 

y servicios públicos 

municipales. 

El Ángel  Trámite  

Regalos para el día de 

las madres. 
10 de mayo  Concluido  

Invitación para asistir 

como Padrino de 

Generación.  

Esc. Prim. Emiliano 

Zapata  
Trámite  

Rondines de seguridad. Jesús García  Concluido  

Invitación para asistir 

como Padrino de 

Generación.  

Esc. Prim. Guillermo 

Borja Soriano  
Trámite  

Apoyo económico 

para fiesta patronal. 
Brio. de San Antonio  Trámite  

Apoyo económico 

para fiesta patronal. 
Brio. El Parral  Trámite  

En el periodo que se informa, se atendieron un total de 25 gestiones, de las 

cuales 6 se encuentran en trámite y 21 concluidas . 



4. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
4.1 Actividad Legislativa   

Sesión Extraordinaria 

del Pleno  

Abril 1 

Comisión de 

Participación 

Ciudadana y 

Combate a la 

Corrupción  

Abril 20 

Sesión Extraordinaria 

del Pleno  

Mayo 3 



4.2 Actividad de Representación  

Implementación 

de los Sistemas 

Locales 

Anticorrupción   

Marzo 23 



Conferencia 

Magistral  con 

motivo del Día 

Internacional de 

la No 

Discriminación  

Marzo 23 

Presentación del 

Foro Virtual Canal 7.2 

TV Azteca Puebla  

Marzo 23 



Entrega de 

Beca UDLAP – 

Congreso con 

Valor  

Marzo 27 

Visita Equipo de 

Robótica de la 

Universidad 

Tecmilenio   

Abril 8 



Reunión con 

estudiantes del 

Tec. de Monterrey 

Puebla  

Abril 7 

Reunión con el 

Consorcio 

Universitario  

Abril 15 

Taller Sistemas 

Locales 

Anticorrupción  

Abril 20 



Rueda de Prensa  

Avances sobre la 

implementación 

del Sistema 

Estatal 

Anticorrupción  

Abril 20 

Décimo 

Parlamento de las 

Niñas y los Niños 

2017 

Enero 25 



Firma de 

Convenio, H. 

Congreso del 

Estado y el Distrito 

4185 de Rotary 

Abril 28  

Entrega de 

vehículos para 

Programas de 

Salud 

Mayo 8  

Presentación de 

Convocatorias 

para integrar la 

Comisión de 

Selección del 

Sistema Estatal 

Anticorrupción  

Mayo 24 

 



Reconocimiento 

al Ing. Joaquín 

Pérez y Carreón 

Mayo 29 

Presentación del Plan 

Estatal de Desarrollo  

Mayo 30 



4. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
4.3 Actividad de Gestión   

Día del  Niño 

UH La Rosa  

Día de las 

Madres  

UH La Rosa  

Día del  Niño 

Colonia 10 de mayo 



4. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
4.3 Actividad de Gestión   

Día del  Niño 

UH La Rosa  

Día de las 

Madres  

UH La Rosa  

Día del  Niño 

Colonia 10 de mayo 



Día de las madres  

Colonia 10 de mayo  

Día del Niño 

Prim. Carmen Alam 

Colonia Bugambilias  

Día de las Madres  

Prim. Carmen Alam 

Colonia Bugambilias  



Día del Niño 

Colonia Santa Cruz 

Guadalupe  

Día de las Madres  

Colonia Santa Cruz 

Guadalupe  

 



Día de las Madres  

Prim. José María 

La Fragua   

5. CONCLUSIONES  

La presente memoria de actividades, marca el inicio de la labor primigenia 

que debemos ejercer los Legisladores; cercanía con la ciudadanía y 

vinculación social con todos los sectores de la Entidad, en este periodo de 

receso del cuarto año de actividades, fue lo realizado por el suscrito ya que 

estoy convencido que el único camino es la unidad de todos los sectores para 

generar el bienestar y desarrollo de Puebla, porque su participación es 

fundamental para la construcción y consolidación de proyectos que generen 

bienestar común. 

 

Sin duda, el reto es importante para el suscrito, y en el transcurso de la 

presente Legislatura mi compromiso principal es y será acercar al Poder 

Legislativo con los ciudadanos, resolver sus problemas más comunes de 

manera inmediata, escucharlos para transmitir su sentir en mi actividad 

legislativa, todos juntos, a través del diálogo y la tenacidad de nuestro 

trabajo, podremos generar una mejor Puebla para nuestras familias. 

 

 

 


