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1. Fundamento Jurídico 

 

 

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 (en adelante la Ley), 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 tercer periodo de receso 

del segundo año de ejercicio legal de la LIX Legislatura del H. Congreso 

del Estado, comprendido del 16 de diciembre de 2015 al 14 de 

enero del año en curso. 



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 la función legislativa del que suscribe. 

 

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

de la Ley, mi función legislativa en su ejercicio se divide 

en: legislativa, fiscalizadora, de representación y de 

gestión; por lo tanto, la base de la presente memoria son 

mis actividades; legislativas, de representación y gestión. 



 
 

 

 

El desarrollo de mi actividad legislativa comprende mi participación en 

el proceso legislativo a través de las sesiones ordinarias de la Comisión 

Permanente, Extraordinarias y Solemnes del pleno que se llevaron a cabo 

en el periodo que se informa y mi asistencia a las sesiones de las 

Comisiones y Comités que integro, por otra parte, mi actividad de 

representación comprende mi 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 visita 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 que doy a los ciudadanos que hacen uso del derecho de 

petición y lo cual genera un vinculo directo con la dependencias del orden 

Federal, Estatal y Municipal.  



3.1 Actividades Legislativas  
 

3.1.1 Comisión Permanente  
 
 

La naturaleza de la Comisión Permanente deriva de los 

artículos 59 a 62 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla; 61, fracción I, inciso a); 79 a 

83 de la Ley y a su vez de los numerales 38 a 41 del 

Reglamento Interior, entra en funciones durante los 

periodos de receso. En el tercer periodo de sesiones del 2° 

año de ejercicio legal fui designado Vicepresidente de la 

Mesa Directiva y Secretario de la Comisión Permanente 

por acuerdo del pleno de 31 de julio de 2015. 

Entró en funciones en el periodo comprendido del 16 de 

diciembre de 2015 al 14 de enero del año en curso y se 

celebraron un total de 5 sesiones, de las cuales el suscrito 

tiene 4 asistencias y 1 inasistencia justificada. 



 

 
 
 
 

16 de diciembre de 2015 
 

o Asistencia a sesión de la Comisión Permanente. 
 

05 de enero de 2016 
 

o Asistencia a sesión de la Comisión Permanente, en la cual se tomo 
protesta constitucional del Fiscal General del Estado.  

 
07 de enero de 2016 

 
o Asistencia a sesión de la Comisión Permanente. 

 
09 de enero de 2016 

 
o Asistencia a sesión extraordinaria, en la cual se aprobaron reformas al 

Código de Instituciones y Procesos Electorales.  
 

 
 

 
 



 

 
 
 

11 de enero de 2016 
 

o Asistencia a sesión de la Comisión Permanente, en la 
cual el Presidente de la segunda mesa directiva del 
segundo año de ejercicio legal presentó su informe de 
actividades. 

 
12 de enero de 2016 

 
o Asistencia a sesión extraordinaria, en la cual entró en 

funciones el Presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política que actuara en el tercer año de 
ejercicio legal. 

 
 
 



3.2 Actividades de Representación 
 

3.2.1 Eventos y Reuniones Institucionales - Oficiales  
 
 
 

07 de enero de 2016 
 

o Convivencia Día de Reyes con personal técnico y administrativo del 
Congreso del Estado. 

11 de enero de 2016 
 

o Entrega de Mochilas a alumnos del Internado de Enseñanza 
Primaria Julián Hinojosa ubicado en la colonia Xonaca perteneciente 
al Distrito XIII por el trabajo conjunto que se realiza con el Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento de Puebla. 

 
12 de enero de 2016 

 
o Informe de labores 2015 del Auditor Superior del Estado, Dr. David 

Villanueva Lomelí. 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

13 de enero de 2016 
 

o Entrega de Mochilas a alumnos de la Prim. Juan N. 
Méndez ubicada en el barrio del Parral perteneciente al 
Distrito XIII por el trabajo conjunto que se realiza con el 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Puebla. 
 

o Entrega de Mochilas a alumnos de la Prim. Leona 
Vicario ubicada en el barrio del Parral perteneciente al 
Distrito XIII. 
 

o Entrega de Mochilas a alumnos de la Prim. Santos 
Degollado ubicada en la colonia Centro perteneciente al 
Distrito XIII. 
 

o Entrega de Reconocimiento por parte de la Comisión de 
Migración y Asuntos Internacionales a la Cónsul General 
de México en Nueva York, Emb. Sandra Fuentes-Berain 
Villenave. 

 
 



 
 
 
 
 
 

14 de enero de 2016 
 

o Inauguración del Centro de Justicia Penal de Puebla para la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia en la materia. 

 
 
 



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 y presidentes de  mesas directivas de 
diversas colonias que integran el distrito XIII de manera ordinaria en el 
edificio sede del Congreso del Estado, sumando un total de 10 audiencias 
ciudadanas. Asimismo a través de la entrega de Mochilas en Apoyo a la 
Economía Familiar por el trabajo conjunto que realizamos con el Gobierno 
del Estado y el Ayuntamiento de Puebla, visite las colonias Xonaca, centro 
y el barrio el Parral. 

 
3.2.3 Medios De Comunicación   

 
 
Sostuve entrevistas de manera habitual en el edificio sede del Congreso 
tratando temas que derivaron del orden del día de la Comisión 
Permanente, y de manera formal con TV Azteca tratando el tema de 
sanciones a menores infractores por el daño de mobiliario urbano el 
pasado 7 de enero, por otra parte, tuve una entrevista en Oro Noticias 

abordando el tema de Mando Único el pasado 8 de enero.  



3.3 Gestión 

MES  GESTIÓN  COLONIA  ESTADO 

Diciembre  
Apoyo en especie por fiestas 

decembrinas. 
Unidad Habitacional La 

Rosa. 
Concluida 

Diciembre 

Apoyo en especie por fiestas 
decembrinas. 

 
 

Diez de mayo. Concluida 

Diciembre 
 

Apoyo en especie por fiestas 
decembrinas. 

 
San Miguel Canoa.  Concluida 

Diciembre 
 

Apoyo en especie por fiestas 
decembrinas. 

 
Santa Cruz Buenavista.  Concluida 

Diciembre 
Apoyo en especie por fiestas 

decembrinas. 
 

Santa María la Rivera. Concluida 



MES  GESTIÓN COLONIA ESTADO 

Diciembre  
Apoyo en especie para 
concurso de piñatas. 

San Ramón.  Concluida 

Diciembre 
Apoyo médico 
hospitalario. 

Fundación 
“Citlalitzin” A.C.  

Concluida 

Diciembre  
Rondines de 
Seguridad. 

Xonacatepec. Concluida  

Diciembre  
Apoyo económico para 

feria de la sidra. 
Comité 

organizador. 
Concluida 

Diciembre 
Apoyo en especie por 

Día de Reyes. 
AVIMA A.C.  Concluida  

Diciembre 
 

Servicios Públicos 
Municipales  

Centro Histórico.  Trámite 



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO 

Diciembre  
Apoyo en especie 
por Día de Reyes. 

 

Santa Cruz 
Buenavista. 

Concluida 

Enero  
Apoyo en especie 
por Día de Reyes. 

El Carmen. Concluida 

Enero 
Apoyo en especie 
por Día de Reyes. 

Unidad Habitacional 
San Pedro. 

Concluida 

Enero 
Servicios Públicos 

Municipales. 
Santa Cruz 
Buenavista. 

Trámite 

Durante el periodo que se informa, se recibieron un total de 15 

gestiones, de las cuales 2 se encuentran en trámite. 



4. Memoria Fotográfica  
4.1 Actividad Legislativa 

Sesión de Comisión 
Permanente  

16 de diciembre de 2015 

Sesión de Comisión 
Permanente  

 05 de enero de 2016 



Sesión de Comisión 
Permanente  

07 de enero de 2016 

Sesión Extraordinaria  
 09 de enero de 2016 



Sesión de Comisión 
Permanente  

11 de enero de 2016 

Sesión Extraordinaria  
12 de enero de 2016 



4.2 Actividad De Representación 

Convivencia de Día de 
Reyes   

07 de enero de 2016 

Entrega de Mochilas al 
Internado Julián Hinojosa  

11 de enero de 2016 

Informe de Labores 2015 
del Auditor Superior del 

Estado  
 12 de enero de 2016 



Entrega de Mochilas a la 
Prim. Juan N. Méndez  
 13 de enero de 2016 



Entrega de Mochilas a la 
Prim. Leona Vicario  

13 de enero de 2016 



Entrega de 
reconocimiento a la 
Cónsul General de 

México en Nueva York  
 

Comisión de 
Migración y Asuntos 

Internacionales  



Entrega de Mochilas a la 
Prim. Santos Degollado 
13 de enero de 2016 

Inauguración del Centro de 
Justicia Penal de Puebla  

14 de enero de 2016 



 
4.2 Gestión 

Apoyo de aguinaldos al 
Barrio del Carmen  
16 de diciembre de 

2015 

Apoyo de aguinaldos a 
la colonia Diez de Mayo 

18 de diciembre de 
2015 



Apoyo de aguinaldos a la 
colonia Santa Cruz 

Buenavista  
22 de diciembre de 2015 

Entrega de juguetes a 
la Unidad Habitacional 

San Pedro  
06 de enero de 2016 

Entrega de juguetes a 
la Fundación AVIMA 

A.C.  
06 de enero de 2016 



Entrega de juguetes a 
la colonia Santa Cruz 

Buenavista  
06 de enero de 2016 

Entrega de juguetes al 
Barrio del Carmen 

Buenavista  
09 de enero de 2016 



5. Conclusiones  

 

 

Se concluye que la presentación de mi tercer memoria de 

actividades correspondiente al segundo año de ejercicio 

constitucional, ha sido producto del vinculo estrecho que 

mantengo con los ciudadanos y los diversos sectores de la 

sociedad, a través de los rubros en los que se materializa mi 

función legislativa.  

En ese tenor, mi compromiso es ineludible y consiste en 

seguir en constante trabajo en beneficio de nuestro Estado.  

 
 
 

Atentamente  
“El Trabajo Legislativo en Beneficio de Todos”  

El Presidente de la Comisión de Seguridad Pública Cuatro 
Veces Heroica Puebla de Zaragoza,  

19 de enero de 2016 


