
 
 
 
 
 
 

CC. SECRETARIOS DE LA LIX LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S . 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 38 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 del Estado de Puebla, y 18 

del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, respetuosamente 

presento la memoria de las actividades y acciones realizadas por esta 

representación, durante el primer periodo ordinario de sesiones y el primer receso del 

primer año de ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura del Congreso del Estado 

de Puebla, que comprende el periodo del día 15 de enero al día 31 de mayo de 

2014. 

 

 

Sin otro particular, quedo a sus distinguidas órdenes. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 03 DE JUNIO DE 2014 

 

 

 

 

DIP. JORGE AGUILAR CHEDRAUI 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 
 

1. FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 
 

 Como Coordinador del Grupo Legislativo del PAN e integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación 
Política, a la fecha hemos logrado acuerdos entre las nueve fuerzas políticas, que van transformando a 
Puebla como un Estado seguro, competitivo y de progreso, privilegiando el consenso y el interés general de 
la sociedad. Al respecto expondremos de la siguiente forma: 
 

 
 

1.1 Resultados de las  Sesiones Plenarias del H. Congreso del Estado en el Primer Periodo 
Ordinario del 15 de enero al 14 de marzo de 2014. 

 
 a) Legislamos para el progreso y la paz social en Puebla 

 

 Veinticuatro reformas, adiciones o creación de nuevas leyes aprobadas en sesión plenaria del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

 Modificaciones de dos decretos de organismos públicos descentralizados.  

 Aprobación en el Pleno de ocho Decretos y cuatro Acuerdos en temas diversos. 
 

Principales avances legislativos: 
 

Mayor 
eficiencia en el 
trabajo 
legislativo 

Creación de la Comisión de Participación Ciudadana, se divide la Comisión de 
Educación y Cultura, para que existan los cuerpos colegiados por separado y se 
atienda de manera oportuna los temas de agenda en la materia. Se modifica la 
denominación de los Comités de Archivo, Biblioteca, Asuntos Editoriales y Crónica 
Legislativa; y Tecnologías de la  Información por el de Diario de Debates, Crónica 
Legislativa y Asuntos Editoriales; e Innovación y Tecnología. (Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla y Reglamento Interior del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla -22/01/14)  

Formación para 
el liderazgo 
político de la 
mujer y 
candidaturas 
independientes. 

Los partidos políticos destinarán anualmente el dos por ciento de su financiamiento 
público ordinario a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de 
las mujeres. (Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 
07/03/14)  
 
Incorporación de las reglas fundamentales para el registro de candidaturas 
independientes en el Estado de Puebla, ante el organismo electoral; sea para 
Gobernador del Estado,  fórmula de Diputados de Mayoría relativa, elección de 
planillas de Ayuntamientos y/o Juntas Auxiliares.  (Código de Instituciones y 
Procesos Electorales del Estado de Puebla 31/03/14) 
 

Educación de 
calidad 

Dotar al Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 
Educativos de las atribuciones para la elaboración y desarrollo de proyectos de 
construcción de infraestructura especial que se requiera en la entidad, a fin de 
optimizar recursos. (14/03/14) 
 



Prestación de servicios educativos de calidad para un máximo logro de aprendizaje 
de los educandos, además de mejoras institucionales con la creación del Sistema 
Nacional para la Evaluación, establecimiento del Servicio Profesional Docente y 
Creación del Sistema de Información y Gestión Educativa. (Ley de Educación del 
Estado de Puebla 11/03/14 y 31/03/14) 
 
Creación del Consejo Estatal de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil para la coordinación interinstitucional en la prestación del servicio 
en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuada de los 
menores.  (Ley de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 19/05/14) 

Regulación  de  
la Seguridad 
Privada 

Armonización de la legislación estatal con la Ley Federal con el propósito de regular 
la prestación de servicios de seguridad privada en sus distintas modalidades. (Nueva 
Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de Puebla 13/03/14 y 
31/03/14) 

Garantía de 
protección a los 
derechos 
humanos 

Se regula el uso legítimo de la fuerza pública para brindar mayor protección a los 
derechos humanos, salvaguardar la integridad y bienes de las persona, queda 
prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestantes y se 
sanciona el abuso en la función policial. (Nueva Ley para Proteger los Derechos 
Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las 
Instituciones Policiales del Estado de Puebla 19/05/14) 
 
Se da cumplimiento a lo establecido en el Protocolo de Estambul que obliga a 
investigar con prontitud e imparcialidad en todo caso de tortura o maltrato por parte 
de elementos policiales. (Nueva Ley para Prevenir, Investigar, Sancionar y en su caso 
erradicar la tortura en el Estado de Puebla 19/05/14) 
 
Homologación de la normatividad estatal con lo dispuesto en la Ley General de 
Víctimas para toda la República, se atiende la seguridad de la víctima, la reparación 
integral del daño y protección de sus derechos humanos, sin menoscabar los 
derechos del procesado, de tal forma que no se sujeten a dilaciones procesales.  (Ley 
de Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla 19/05/14) 
 
Fortalecimiento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado con autonomía 
presupuestal, operativa y de gestoría, al ser catalogado como un Organismo Público 
Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio; y se iguala el tiempo de 
duración del cargo de la Presidencia de la Comisión Estatal con el de la Comisión 
Nacional, de tres a cinco años. (1904/14) 

Municipio y 
Estado de 
Derecho 

Ante la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, la integración del Concejo 
Municipal no será necesario que sus miembros sean vecinos del lugar, sin dejar de 
cumplir los demás requisitos para ser miembro de un Ayuntamiento.  (Ley Orgánica 
Municipal 12/01/14) 
 
Registro de candidaturas para elección de Juntas Auxiliares acorde a las 
disposiciones constitucionales y legales en materia electoral aplicables. (Ley 
Orgánica Municipal19/05/14) 
 
Decreto por el que se autoriza a los Ayuntamientos de Puebla y a entidades 



paramunicipales  para que durante la gestión administrativa 2014-2018, tramiten y 
contraten financiamientos o empréstitos ante cualquier institución de crédito o 
empresa autorizada por la legislación federal, hasta por un monto de tres mil 
millones de pesos.  (11/03/14) 

Nuevo Sistema 
de Justicia 
Penal 

Decreto por el que se declara el inicio de la vigencia del Código Nacional de 
Procedimientos Penales en el Estado de Puebla. (14/03/14) 
 
Se actualizan atribuciones de las autoridades judiciales, previstas en el Código 
Nacional de Procedimientos Penales y en el Código de Procedimientos Penales para 
el Estado.  (Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 19/05/14) 

Mejora en la 
prestación de 
servicios de 
calidad 

Aprobación de estructura tarifaria que garantice a los usuarios en todo momento la 
prestación del servicio público de agua potable, tratada y en vehículos cisterna; así  
como de drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales por 
parte del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del 
Municipio de Puebla.  (Ley del Agua para el Estado de Puebla  14/03/14) 

Eficiencia en la 
Administración 
Pública  

Se modifica el organismo público descentralizado  Centro de Convenciones Puebla 
como el organismo de Convenciones y Parques, para unificar esfuerzos en la 
administración y operación de parques de jurisdicción estatal que permita detonar 
su potencial turístico, junto con la administración de los inmuebles destinados a este 
fin.  (14/03/14) 
 
Se extingue la figura jurídica y administrativa del organismo público descentralizado 
denominado “Hospital para el Niño Poblano” para formar parte del organismo 
público descentralizado de los Servicios de Salud del Estado de Puebla.  (14/03/14) 
 
Actualización de la ley que rige a las Instituciones de Beneficencia Privada del Estado, 
misma que fue promulgada hace veinte años. Se impulsa la asistencia social de 
particulares a favor de quienes se encuentren en condiciones vulnerabilidad social y 
se regulan las funciones de la Junta de Asistencia Privada,  organismo 
desconcentrado del Gobierno del Estado, que tiene por objeto el cuidado, fomento, 
desarrollo, vigilancia, asesoría y coordinación de acciones en esta labor humanitaria 
de asistencia.  (Nueva Ley  de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado Libre 
y Soberano de Puebla 19/05/14) 

Recursos 
públicos, bienes 
y servicios para 
el progreso 
social y 
económico de 
Puebla 

Incentivos a la inversión del sector privado que propicie el asentamiento, instalación 
o expansión de empresas con rentabilidad social y para el desarrollo sustentable en 
la entidad poblana. (Ley de Fomento Económico del Estado de Puebla 13/03/14) 

 
Acorde al concepto de utilidad pública que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha determinado, en atención a las necesidades socioeconómicas, se actualiza la 
legislación respecto al procedimiento expropiatorio. (Ley de Expropiación del Estado 
de Puebla (13/03/14)  

 
Mayor dinamismo a la integración y funcionamiento de los organismos del Sistema 
Estatal de Coordinación Hacendaria mediante la Secretaría de Finanzas y 
Administración. (Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Puebla y sus 
Municipios 14/03/14) 

 
Se incluye la figura jurídica de la Subasta Pública, para ofertar los inmuebles que no 



reportan un beneficio directo a la sociedad y  que no hayan sido enajenados pese 
haber sido licitados por dos ocasiones. (Ley General de Bienes del Estado 14/03/14) 

 
 

1.2  Responsabilidad social del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional  

 La representación del interés general de los habitantes del Estado de Puebla se concentra en la acción 
legislativa de quince Diputados de Acción Nacional, catorce electos por el principio de mayoría relativa 
mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y uno de representación proporcional. 
 
 Desde el inicio del primer año de ejercicio constitucional, los legisladores del Partido Acción Nacional 
compartimos la visión de la riqueza de trabajar en un marco de pluralidad política y también dimensionamos 
la responsabilidad social  como grupo legislativo de mayoría en el Congreso para sumar y consensar ante la 
diversidad de enfoques políticos en sesiones de Comisiones Generales y en el Pleno. 
 
De las treinta y siete Comisiones Generales, catorce las preside  legisladores del Partido Acción Nacional y 
son: 
 

 Gobernación y Puntos Constitucionales 

 Inspectora de la Auditoría Superior del Estado 

 Asuntos Municipales 

 Participación Ciudadana 

 Procuración y Administración de Justicia 

 Seguridad Pública 

 Desarrollo Social 

 Salud 

 Desarrollo Rural 

 Desarrollo Económico 

 Turismo 

 Comunicaciones e Infraestructura 
 

 Además de presidir la Comisión Especial de Seguimiento, Gestión y Promoción de Proyectos de 
la Entidad Paraestatal denominada Petróleos Mexicanos con el Estado de Puebla; así como los 
dos Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios;  y de Gestoría y Quejas. 

 
 Los Diputados del Partido Acción Nacional participaron en la construcción de la Agenda Legislativa 
2014 -2018, con propuestas en el marco de los cuatro ejes rectores  establecidos en la Convocatoria de los 
Foros de Consulta Ciudadana y por supuesto acorde a las demandas y prioridades detectadas en los Distritos 
locales, para favorecer el desarrollo de las comunidades de entidad poblana. 

 

1.3  Trabajo en Comisiones Generales -  Diputado Jorge Aguilar Chedraui 
 

 
1.3.1 Comisión de Salud (Presidente) 

 

 Aprobación del Plan de Trabajo de la Comisión 

 Presentación de propuesta de reforma integral a la Ley Estatal de Salud 



 Análisis de asuntos en trámite de la LVIII Legislatura y de asuntos turnados a la Comisión de la 
LIX Legislatura. 

 
 
1.3.2 Comisión de Seguridad Pública (Vocal) 
 
 

 Aprobación de Plan de Trabajo 

 Comisiones Unidas con Procuración y Administración de Justicia  y de Derechos Humanos para 
dictamen y aprobación de las iniciativas de decreto: 

 
 Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla;  Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado;  Código 
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla;  por el que se expiden la Ley para Prevenir, 
Investigar, Sancionar y en su caso, Erradicar la Tortura en el Estado de Puebla; Ley para 
Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por Parte de 
los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla;  y Ley de Protección a 
las Víctimas para el Estado de Puebla. 

 
 Comisiones Unidas con Gobernación y Puntos Constitucionales para dictamen y aprobación de 

las iniciativas de decreto: 
 

 Por virtud del cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado de Puebla; y se expide Ley de Seguridad Privada del Estado Libre y Soberano de 
Puebla con posterior reforma a diversas disposiciones. 

 
 
1.3.3 Comisión de Desarrollo Social (Vocal) 

 
 Aprobación Plan de Trabajo 
 Dictamen y aprobación de iniciativa de decreto: 

 Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Prestación de 
Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral  Infantil del Estado de Puebla. 

 Aprobación de acuerdos de asuntos en trámite presentados y turnados durante la LVIII 
Legislatura. 

 
 
1.3.4 Comisión de Comunicaciones e Infraestructura (Vocal) 

 
 Aprobación Plan de Trabajo 
 Realizar visitas a obras  en el Estado 
 Análisis de asuntos en trámite de la LVIII Legislatura 

 
1.3.4 Comisión de Educación (Vocal) 

 
 Aprobación Plan de Trabajo 
 Comisiones Unidas con Gobernación y Puntos Constitucionales para dictamen y aprobación de 

iniciativa de decreto: 



 Por virtud del cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de 
Educación del Estado de Puebla. 

 Por virtud del cual se reforma el primer párrafo del Artículo Tercero Transitorio del 
similar que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Estado de Puebla, publicado el doce de marzo de dos mil catorce en el Periódico Oficial 
del Estado. 

 Realizar visitas a obras  en el Estado 
 Análisis de asuntos en trámite de la LVIII Legislatura 

 
 

1.4  Cumplimiento en tiempo y forma de  nuestras obligaciones como Diputados 
 
Elaboración del Plan de Trabajo conforme lo dispuesto en el Artículo 43, Fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 
Presentación de la declaración patrimonial en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables. 
 
Asistencia con puntualidad a las sesiones y reuniones que celebre el Congreso, las Comisiones y los Comités. 
 
 
 

  



2. FUNCIÓN FISCALIZADORA 
 
 

Aprobación de 12 Cuentas 
Públicas de: 

Honorable Congreso del Estado y Auditoría Superior del Estado  (Periodo: 
1 al 14 de enero de 2014) 
 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
 
Tres Ayuntamientos 
 
Siete Entidades paraestatales 

35 Informes del Resultado 
de la Fiscalización Superior 
para iniciar Procedimiento 
Administrativo de 
Determinación de 
Responsabilidades de: 

 Veintiséis Ayuntamientos 
 
Cinco entidades paraestatales 
 
Cuatro Sistemas Operadores de Agua Potable y Alcantarillado 

9 Proyectos de Resolución 
de Procedimientos 
Administrativos de 
Determinación de 
Responsabilidades: 

Ocho Ayuntamientos 
 
Una entidad paraestatal 

 
 
 
 
 
 

  



3. FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y GESTIÓN SOCIAL 
 
 
Como lo establece el artículo 38 de la Constitución política y como está dispuesto en la Ley Orgánica 
del Poder legislativo y su Reglamento, todos de nuestra entidad federativa, hemos visitado el distrito 
local que representamos en esta legislatura en el primer receso del primer año de la legislatura para 
informarnos de la situación actual que impera en el mismo y, de la misma manera, hemos recabado 
una serie de solicitudes específicas de la ciudadanía para enfrentar su variada problemática. 
 
Nos hemos propuesto establecer una comunicación fluida entre la representación ciudadana y los 

ciudadanos vecinos del Distrito electoral local quince de Puebla que sirva para canalizar y organizar las 

solicitudes a las dependencias correspondientes, informando del estado que guarda su gestión,  

proponiendo alternativas, cuando sea su caso. 

Este programa de representación y gestión social se basa en lo dispuesto por los artículo 43 y 44 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo y, en la propia dinámica de nuestro distrito local, de nuestros 

representados y del propio interés general de los poblanos, dividiéndose en tres objetivos específicos 

cada uno con sus indicadores y metas: 

 Establecer casa de vinculación o gestión para los ciudadanos. 

 Proponer al Pleno el análisis, evaluación y seguimiento a las acciones de gobierno, la realización 

de obras y la prestación de servicios públicos. 

 Ser gestores y promotores de acciones que beneficien a los habitantes del Estado. 

 
VARIABLES INDICADOR METAS 

Establecer casa de gestión social Establecimiento del inmueble 

Permanencia y 
accesibilidad durante el 
periodo que abarca la 
Legislatura 

Seguimiento de las acciones de 
gobierno y servicios públicos 

Promoción en el pleno de dicho 
seguimiento 

Mejoramiento de las 
acciones del Gobierno y 
servicios públicos 

Gestión y Promoción de acciones de 
beneficio social 

Trámite ante instancias públicas 
y privadas de las acciones 
mencionadas 

Dar respuesta a las 
demandas concretas, 
incluyendo alternativas 
cuando sea el caso. 

 
Del mismo modo y como lo establece el artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, procedemos, con atención y oportunidad, a atender las necesidades generales de 

nuestros representados acudiendo presencialmente al distrito representado para dar cumplimiento a 

lo largo de nuestra función de las metas trazadas: 

 Permanencia y accesibilidad durante el periodo que abarca la Legislatura 

 Mejoramiento de las acciones del Gobierno y servicios públicos 

 Dar respuesta a las demandas concretas, incluyendo alternativas cuando sea el caso 



Dentro de estas líneas hemos propuesto desde nuestro plan de trabajo, acciones concretas como: 

El establecimiento de una Casa de atención ciudadana: la que viene funcionado desde el día 8 de julio 

del 2013 a la fecha. 

Impulsar la dignificación de las unidades habitacionales del distrito local XV: Cuya estudio se sigue 

elaborando con las propuestas de los propios habitantes interesados y se irá desarrollando en el 

transcurso de nuestra función conforme a las posibilidades reales que prevalezcan. 

Promover la regularización de las colonias del distrito local XV: Del mismo modo se hará un 

compendio de los casos concretos y se acudirá a las instancias correspondientes para hacer los 

trámites de acuerdo a las posibilidades del caso. 

Impulsar la modernización del Centro Escolar Gustavo Díaz Ordaz y del Centro Escolar comunitario del 

sur Manuel Bartlett Díaz (CECSUR) 

Al respecto cabe mencionar que el gobernador del Estado, el 8 de marzo del año en curso inició la 

rehabilitación integral del Centro Escolar comunitario del sur (CECSUR), donde se aplicará una 

inversión de 12 millones 590 mil 497 pesos y en la construcción de su Centro de Educación a Distancia 

se invertirán 8 millones 248 mil 540 pesos. En este mismo sentido el día 2 de junio, de este mismo año, 

el gobierno municipal de Puebla inicia acciones encaminadas al mismo fin intergubernamental donde 

se incluye también al C.E. Gustavo Díaz Ordaz, entre otros. 

Promover ante las instancias competentes la instalación de un esquema específico que refuerce la 

seguridad pública para las principales unidades habitacionales y colonias del distrito local  XV. 

 

3.1  Resumen de Gestión Social 

Las acciones resumidas enseguida, son producto de una intensa gestión ante el sector público y 

privado para poder enfrentar en lo posible, las múltiples y variadas demandas planteadas por los 

vecinos del distrito 15 local. 

Rubro Actividad 

Cultura e integración 

social 

4 eventos alusivos al día de la madre, llevando actividades lúdicas para los 

vecinos de diferentes colonias (Col. La Popular, U. H. Loma Bella, Col. 

Guadalupe Hidalgo, 10/05/2014 y 11/05/2014). 

Gestión de 4,150 juguetes para niños del distrito 15 local (día del niño) 

Apoyo diverso en la realización de 10 eventos de carácter social y vecinal del 

distrito 15 local 

Economía local 3 visitas a mercados y tianguis del distrito para escuchar y conocer lo relativo 

a la economía familiar y problemática de locatarios (Mercado Independencia, 



Tianguis AAA, Mercado 3 de julio, 10/05/2014 y 11/05/2014). 

Salud Para dar respuesta a las solicitudes de los ciudadanos y tomando en cuenta su 

situación socioeconómica, se gestionaron ante el sector público y privado los 

siguientes: 

10 pares de anteojos, 10 auxiliares auditivos, 5 andaderas infantiles, 5 

andaderas para adulto, 9 sillas de ruedas, 5 bastones, 11 muletas y 10 

prótesis. 

Gestión de 90 botiquines médicos para instituciones escolares 

65 acciones de gestión y canalización de atención hospitalaria 

Educación 18 acciones para para mantenimiento y mejoramiento de espacios escolares, 

Gestión de 2 acciones de transportación para alumnos de instituciones 

educativas 

Desarrollo Urbano 5 gestiones en trámite ante la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio 

de Puebla 

10 acciones gestionadas de servicios públicos ante el gobierno municipal de 

Puebla 

Gestión de 5 jornadas de limpieza 

Gestión de 36 acciones de material de construcción para colonias del distrito 

15 local 

Deporte Gestión y donación de 215 balones de futbol y 109 de volibol (día del niño) 

Gestión para material deportivo de 4 eventos  

Seguridad Pública Se ha gestionado ante el CERI la capacitación y organización de diferentes 

mecanismo de seguridad pública como “el vecino vigilante” alarmas 

vecinales, etc. (Colonia Valle del Paraíso) 

Asesoría Jurídica 65 asesorías de diversa índole 

Varias Gestión de 3 acciones del SOAPAP para la atención de grupos vecinales 

Se han canalizado a diferentes  bolsas de trabajo 15 solicitudes de trabajo 

Se han gestionado 40 regalos para eventos y actividades sociales de 

Sindicatos y Asociaciones civiles 

 
 



3.2 Resumen fotográfico de la atención ciudadana y acciones en el distrito 15 local de Puebla 

 

Entrega de aparatos auditivos en Casa 

de Gestión. 

Festejo del 10 de Mayo con las mamás de 

la colonia Guadalupe Hidalgo. 

Festejo del 10 de Mayo en el Mercado 

Independencia. 

Festejando a las mamás del Mercado 

Independencia. 

Visita al Tianguis AAA de la Unidad 

Habitacional Loma Bella. 

Visita al Mercado 3 de julio, en la colonia 

La Popular, para festejar el Día de las 

Madres. 

Escuchando a los locatarios del 

Mercado 3 de Julio en la Popular. 

Atención ciudadana a los vecinos del 

distrito 15 local. 

 


