


 Con fundamento en lo dispuesto por el articulo 40, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla; el articulo 43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 18 del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, hago de su conocimiento 

las actividades realizadas por esta representación legislativa, durante el primer receso, 

correspondiente al tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura. 

 

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
COORDINACION DE GRUPO LEGISLATIVO 

 

 

 En carácter de Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario 

Institucional, participé en tres reuniones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del 

Congreso del Estado. 
  

1er. Receso del 3er. Año de Ejercicio Legislativo 
 16 de marzo de 2016 a 1 de junio de 2016. 



 

• Se realizó Sesión Extraordinaria del Pleno del Congreso, para discutir y aprobar: 

 
• El Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se Abroga el Decreto de fecha siete de 

noviembre de dos mil doce, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha treinta y uno de 
diciembre de dos mil doce, así como se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado a donar a 
título oneroso la fracción “A” del inmueble ubicado en el Municipio de Cuapiaxtla de Madero, 
Puebla, y la enajenación de la fracción “B” del referido inmueble. 

 
• El Dictamen con Minuta de Decreto por el que se autoriza al Banco Estatal de Tierra, a donar una 

superficie de 12,872.07 metros cuadrados del inmueble identificado como “El predio rústico 
resultado de la fusión de los dos predios conocidos como la parte restante del predio identificado 
como el predio rústico de los que se dividió la Antigua Hacienda de San Miguel del Salado”, con 
destino al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que en él se desarrollen las actividades 
inherentes de esa Institución. 
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 Así mismo, durante el primer receso, se realizaron diversas mesas de trabajo por 

parte de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Transparencia, 

el estudio, análisis y propuesta de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información para el Estado. 

 

• En sesión Extraordinaria de fecha 04 de mayo de 2016 se aprobó por el pleno de la 

Legislatura la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado 

de Puebla. 

 

ACTIVIDADES CON LA SOCIEDAD 

 

•  Del mismo modo, en este primer periodo de receso, tuve a bien realizar diversas 

visitas a municipios de la entidad, a fin de conocer las inquietudes y demandas de la 

ciudadanía en materia de trabajo legislativo y coordinación con los poderes Ejecutivo y 

Judicial. 
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 Realicé visitas a los distritos de Cholula, Atlixco, Amozoc, Tepeaca, Tehuacán, 

Teziutlán y los que conforman la capital del Estado, en los cuales la ciudadanía que habita 

en esas demarcaciones manifestaron inquietud y preocupación por que sean atendidos los 

problemas de inseguridad, falta de empleo, salubridad, transporte, agua potable, así como 

los que tienen que ver con la violencia en los centros educativos. 

 

 Las peticiones hechas han sido canalizadas a los distintos ordenes de 

competencia gubernamental para que sean atendidas, y las que son facultad del poder 

Legislativo se encuentran en proceso de estudio y análisis, a fin de dar un seguimiento 

oportuno a los casos planteados y se puedan incluir hipótesis en las distintas leyes, a fin 

de que se prevengan y se regulen actos y hechos que tienen injerencia en la vida de los 

habitantes poblanos. 
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                       Grupo Legislativo Partido Revolucionario Institucional 



1er. Receso del 3er. Año de Ejercicio 
 16 de marzo  al 1 de junio de 2016. 

Reunión Comisiones unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Transparencia. 



1er. Receso del 3er. Año de Ejercicio 
 16 de marzo  al 1 de junio de 2016. 

Reunión Junta de Gobierno 



1er. Receso del 3er. Año de Ejercicio 
 16 de marzo  al 1 de junio de 2016. 

Sesión Extraordinaria aprobación de la nueva Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de  Puebla. 


