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P R E S E N T E. 

 

Por este conducto me es grato saludarle, permitiéndome distraerle de sus 
importantes ocupaciones, toda vez que en cumplimiento a la obligación que se 
desprende de la fracción VI del artículo 17 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, me permito hacerle entrega de la memoria relativa al periodo de 
receso que concluye. 

En primer término debo mencionar que al ser un diputado electo por el 
principio de representación proporcional  no me encuentro limitado para recorrer 
cualquiera de los veintiséis distritos que conforman el estado. Es en este sentido, 
durante el periodo de receso me dediqué a atender peticiones que me han hecho 
llegar ciudadanos pertenecientes a diversos distritos de la capital. 

Por lo anterior me permito enunciar brevemente algunas de las actividades 
más importantes  que realicé durante el receso que termina. 

Fueron presentadas 15  propuestas  de obra  a la  Secretaría  de Desarrollo  
Social del  Estado  con  fecha de recibido  21 de febrero, relacionadas con la 
ejecución de banquetas, guarniciones, mejoramiento de espacios públicos, 
dotación de servicios y mejoramiento de infraestructura escolar, estando aún en 
espera de respuesta. 

Con  motivo  del  día  de la  mujer se sostuvo una reunión  con  400  
mujeres  en  la  colonia  Santa  Lucía de la ciudad de Puebla, teniendo  una  
plática relativa a los derechos de las mujeres  impartida  por  personal  del  
Instituto  Poblano de la Mujer; entregando un  obsequio  para  todas las presentes. 

Para  la conmemoración del día del niño y la niña, se  organizaron  eventos  
en  distintas  partes de la capital, las cuales se mencionan a continuación:  en   la  
colonia Luis  Donaldo  Colosio  reuniendo   1500 niños;  en  la  colonia Santa  Cruz  



Buena  Vista  con asistencia  de  500 niños  y la colonia Belisario  Domínguez 
teniendo  una  asistencia  total de 1000  niños;   destacando que además de los  

 

 

sencillos obsequios que se entregaron, se propuso la participación de personal de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos impartiendo dinámicas de aprendizaje 
sobre los derechos de la niñez, derivados de la legislación y de los tratados 
internacionales. 

Con  motivo del día  de las  madres se  realizó  un  evento el día 13  de 
mayo en  la  explanada de la  colonia Guadalupe  Hidalgo   asistiendo  1000 
madres de familia  provenientes de las colonias del sur  de la ciudad como  por 
ejemplo: Playas del sur, Santa Lucía, Cabañas del  Lago, Luis Donaldo Colosio, el  
Castillo, la  Loma Santa Cruz  Buena Vista ,Santa  Cruz  Guadalupe,  haciendo 
entrega de un apoyo consistente en una despensa  para cada una  de las  
asistentes, así como la elaboración de  una  rifa  de 200  electrodomésticos. 

El día 18 de mayo se sostuvo una reunión con  personas de la tercera  
edad  en  la  colonia  Guadalupe Hidalgo   con  una  asistencia  de 350  personas  
de quienes  se escucharon  sus  necesidades   y  se entregó una  despensa  ya  
que manifestaron que con el inicio del nuevo Gobierno Estatal los apoyos 
alimentarios que en otras administraciones habían recibido les fueron retirados.  

 La conmemoración del día del maestro no podría pasar de largo por lo que 
me reuní con trescientos mentores de diferentes puntos de la ciudad, lo que me ha 
permitido estrechar comunicación para beneficio de ellos y de los estudiantes así 
como velar por la calidad educativa. Tuvo lugar una dinámica de rifa de obsequios 
en el mencionado evento, en el cual los profesores expresaron su sentir respecto 
a sus condiciones en la impartición de clases.  

 Así mismo resulta de particular importancia una serie de reuniones con 
universidades, y la denominada sociedad civil organizada. 

          He sido invitado a impartir una conferencia ante universitarios de la UDLAP 
respecto al proceso legislativo y de técnica legislativa. 

 Se me ha solicitado opinión por parte de investigadores de la universidad 
Iberoamericana respecto de las repercusiones en nuestra entidad de aprobarse 
una reforma migratoria en los Estado Unidos de Norteamérica. 

 



 

 He sido invitado a la sesión de instalación del Consejo estatal de Ecología 
a una reunión con educadores ambientales. 

 Particularmente me ha resultado importante una reunión sostenida con 
personas dedicadas al reciclaje de residuos sólidos en la ciudad de Puebla, 
quienes han hecho de este oficio su medio de sobrevivencia, llevándose a cabo en 
condiciones insalubres precarias y obteniendo muy bajos ingresos. 

 Se otorgó audiencia a estudiantes provenientes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla así como empoderamiento de los eventos 
organizados por ellos. 

 Se han atendido peticiones de consejos de agua potable de los 
municipios de la zona de Amozoc y Acajete para intervenir en conflictos con 
autoridades de SOAPAP; CEAS y presidentes municipales. 

 Ha sido muy amplio el recorrido sobre todo por la ciudad de Puebla lo que 
permite precisar que son más las necesidades de implementar políticas públicas 
sostenibles y de reforzar el trabajo de gestión del legislativo. 

Hace falta que el nuevo gobierno refuerce su trabajo en áreas como: 

Seguridad Pública. 

Ceración de nuevos empleos. 

Atención a personas de la tercera edad. 

Seguridad alimentaria. 

Atención a los problemas medioambientales. 

Trabajo a favor de las mujeres. 

 

ATENTAMENTE. 
PUEBLA, PUEBLA A 30 DE MAYO DE 2011 

 
 


