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Fundamento Legal  
 

 

 Esta Memoria fue conformada con base en lo establecido en el  
Artículo  40  de la Constitución Política  del Estado Libre y Soberano 
de Puebla que a la letra dice: 
         Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la vista, los diputados  presentarán al Congreso 
una memoria que contenga las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las medidas 
que estimen conducentes al objeto mencionado en la última parte del artículo anterior. 

 

 

Así como el artículo 43 de la ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado Libre y Soberano de Puebla; mismo que determina en su 
fracción  XIII lo siguiente: 
          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 
medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad; 

   Así como en el artículo 44, fracción X,XII Y XIV de la Ley Orgánica  del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla. 
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INFORME 

          Informo de las actividades realizadas durante el primer 
periodo de receso iniciado del 16 de marzo al 31 de mayo del 
presente año, en mi calidad de Diputado de Representación 
Proporcional, se detallan  las siguientes actividades: 

 

TRABAJO LEGISLATIVO 

Respecto al trabajo legislativo  se realizó lo siguiente: 

Se acudió a las sesiones convocadas durante el periodo de receso, a 
las comisiones en la que soy miembro: Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales, Comisión de Asuntos Municipales, 
Comisión Asuntos Metropolitanos, Comisión  Grupos Vulnerables, 
Comité de Gestoría y Quejas y la Comisión Especial de Seguimiento 
Gestión y Promoción  Petróleos Mexicanos. 

Durante el período observado se llevaron a cabo dos  sesiones de 
trabajo  de la Comisión de Transporte misma que tengo a bien 
presidir y donde se analizó un exhorto que envió el Senado de la 
República para revisar y actualizar todos los ordenamientos legales 
en materia de Seguridad Vial. 

Asistí a 13 de las 15 Sesiones de la Comisión Permanente de la cual 
soy vocal. 
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Sesión de la Comisión de Transportes 

 

 Así mismo estuve presente en los Foros de Consulta Ciudadana del 
19 al 22 de mayo del presente realizados en los Municipios de 
Huachinango, Tepeaca, Izúcar de Matamoros y Puebla. 
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          Se realizaron varias reuniones de trabajo para ver asuntos 
relacionados con la Agenda Legislativa, así como también se 
sostuvieron pláticas en mesa de trabajo con los representantes 
legales de las siguientes empresas “Transportistas Unidos región 
Vasquillo Independientes A.C”, “Autotransporte de Pasaje 
Coordinados Puebla San Martín Texmelucan, con Servicio Express 
de Tianguismanalco S.A de C.V”, “Miahutlán y Oriente S. de R.L de 
C.V”, “Sociedad Mercantil de Transporte de Puebla, Cholula, San 
Nicolás de los Ranchos S.A DE C.V” y Ruta Independiente, S.C.R.L., y 
Corresponsabilidad en el  Transporte S.C. 

También se hicieron  visitas al Senado de la República y a la Cámara 
de Diputados Federales, para gestionar recursos extraordinarios 
esto sucedió,  en compañía de los Presidentes Municipales de mi 
partido. 

 

APOYOS 

Dentro de las actividades que se realizaron en este periodo se 
festejó a los niños,  en la Colonia Constitución Mexicana, haciendo 
entrega de juguetes para los niños que simbolizan la alegría de la 
sociedad. 
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                                         Entrega de juguetes en la Colonia Constitución Mexicana. 

       También se entregaron juguetes en las siguientes comunidades 
y asociaciones: 

En la Junta Auxiliar Santo Tomás Chiautla, San Pedro Zacachimalpa  
Barrio la Asunción, Infonavit San Jorge y a la Asociación de Madres 
Solteras. 

Así mismo y bajo el esquema de coordinación  se llevaron a cabo las 
festividades del 10 de mayo estando presente con las mámas de la 
Colonia Constitución Mexicana y Santa Lucía. 

 
Entregando  obsequios en la  Colonia  Constitución Mexicana 
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También  apoyando con obsequios a las siguientes comunidades: 
Colonia Lomas de San Miguel 3 sección y las  Juntas Auxiliares de 
Santo Tomas  Chiautla y San Andrés Azumiatla. 

 

Como parte de las obligaciones que como representante popular 
tengo esta gestionar y vigilar el proceso de cada una de las 
peticiones,   por lo que  en este período de receso, se gestionaron   
apoyos a 257 campesinos de la Junta Auxiliar de San Andrés 
Azumiatla, para la obtención de fertilizante, canalizando e 
integrando sus expedientes a la dependencia correspondiente, 
esperando respuesta   exitosa. 

 

Aprovecho  para agradecer  el apoyo brindado a esta gestión a la 
Secretaria de Desarrollo Rural y Sustentabilidad del Estado de 
Puebla, quien nos ha dado las facilidades necesarias para las 
gestiones. 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

Mi obligación como legislador es  atender a los ciudadanos  que 
visitan diariamente mis oficinas con distintas problemáticas, dando 
atención   a cada una de ellas de manera ordenada, pacífica y 
respetuosa, levantando un registro de las peticiones  y 
canalizándola a la dependencia correspondiente. 

Teniendo un registro de 200 audiencias  en este período de receso. 
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PETICIONES RECIBIDAS, VALORADAS Y CANALIZADAS 

      Hasta el momento se han contabilizado 373 peticiones de las 
cuales el 104 se han resuelto y las restantes se encuentran en 
proceso, contribuyendo a continuar mejorando sus entornos de 
vida. 
      Se visitaron los Municipios de San Martín Toltoltepec, Tepeaca , 
Cuauntinchan,  Huauchinango e Izúcar de Matamoros  con el 
objetivo de tener un contacto con la ciudadania  se visitó a las  
colonias y Juntas Auxiliares para valorar las carencias que existen. 
 

 

REUNIONES  

 

Con el objetivo de acercar a los funcionarios de primer nivel de la 
administración Pública y se efectuaron reuniones de trabajo  a 
efecto de desahogar trámites pendientes; a continuación se hace 
una lista de las dependencias visitadas: 

• Secretaría de Transportes.    
• Sistema DIF Municipal.   
• Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 
• Hospital General del Norte. 
• Hospital de la Mujer. 
• Secretaria de Educación Pública. 
• Archivos y Notarias del Estado de Puebla. 
• Secretaría de Desarrollo Social Estatal. 
• Secretaría General de Gobierno.  
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EVENTOS 

De igual forma se atendieron la mayoría de las invitaciones como: 

 Aniversario del Natalicio de Don Benito Juárez. 
 Inauguración de la Sesión Itinerante para la difusión de la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos. 
 

 Primera Sesión Ordinaria del Sub Comité Especial medio 
Ambiente. 

 Informe de los primeros 100 días de Gobierno del Presidente 
Municipal  de Puebla. 
 

 Encuentro Internacional  “La Izquierda Democrática.” 
 Toma de Protesta del Servicio Militar Nacional. 
 Desfile cívico Militar. 
 Red Hemisférica de Parlamentos por la Primera Infancia. 
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