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LIC. JOSE NORBERTO RODRIGUEZ MEDINA 
SECRETARIO GENERAL DEL  H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 
 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, doy cumplimiento 
para los efectos legales conducentes al informe que hace referencia el numeral antes 
citado. 

. 

Las actividades realizadas durante el primer periodo de receso comprendido del 16 
de marzo al 31 de mayo fueron las siguientes: 

 

Asistencia a Eventos de inauguración de obras que están dentro del Distrito: 
Jornada integral de servicios y dependencias, inauguración de la obra del Distribuidor 
Ignacio Zaragoza en los Fuertes, Continuación de la Octava Etapa de Periférico en 
Bugambilias y en la Última etapa de la Avenida 18 de Noviembre. 

 

 

 

Construcción de la 3ra. Etapa del Distribuidor vial 8 del 
Anillo Periférico 
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Arranque de Obra de la av. 18 de 
Noviembre 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE GESTION 

 

Uno de mis compromisos de campaña fue regresar a 
las colonias, asi como contar con una casa de gestion 
a donde fueran recibidas todas las gestiones de los 
vecinos del tercer distrito. 
 

En el mes de abril se  realizaron recorridos por las 
colonias que forman parte del Tercer Distrito, esto 
con la finalidad de escuchar inquietudes y captar la 
demanda de las necesidades de los habitantes de 
dichas colonias y así mismo trabajar 
corresponsablemente para vincular sus peticiones a 
las dependencias correspondientes, de esta forma se 
mantiene cercanía con la gente. 

 

       
  

 

 

 

	  Colonias Visitadas 

� Galaxia Bosques de 
Amalucan 

� El Salvador 

� El Encinar 

� Plazas Amalucan 

� Bosques de  
San Sebastián 

� Bosques de  Manzanilla 

� Santa Margarita 

� Ampliación historiadores 

� Historiadores 

� UH. Manuel Rivera Anaya 

� Bugambilias 

� Paraíso Casa Blanca 

� Francisco Javier Clavijero 
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Recorrido en la Col. El Encinar, 1ra. Sección 

 

Reunión de trabajo con líderes del distrito en la Col. Plazas Amalucan (Casa de Gestión)  

 

 

Entrega de sillas de ruedas 

                    

Entrega de Silla de Ruedas en la Col. Santa Margarita 
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Entrega de Silla de Ruedas en la Col. Plazas Amalucan 

 

 

El día 23 de abril se llevo a cabo el festival del día del niño festejando y entregando 
juguetes en las diferentes colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares del tercer 
distrito, beneficiando a más de 30,000 niños y niñas. 

 

 

 

 

 

  

Entrega de Juguetes en U. H. Amalucan 

 

 

 

 
 

Colonias	  a	  las	  que	  se	  les	  entregaron	  
Juguetes:	  

� Galaxia	  Bosques	  de	  Amalucan	  
� Santa	  Margarita	  
� UH.	  Bugambilias	  
� Sta.	  Ma.	  Xonacatepec	  
� Bosques	  de	  San	  Sebastián	  
� Joaquín	  Colombres	  
� Bosques	  de	  Manzanilla	  
� Manuel	  Rivera	  Anaya	  
� Veracruz	  
� Villa	  de	  Reyes	  
� Paraíso/	  Casa	  Blanca	  
� San	  Esteban	  de	  las	  Aves	  
� Lomas	  de	  Chapultepec	  
� Maravillas	  
� México	  68	  
� El	  salvador	  
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Entrega de Juguetes Col. Gonzalo Bautista 

    

Entrega de Juguetes en la Col Satelite Magisterial 

El día 14 de mayo de 2011 se llevo a cabo el festival del día de las madres, donde se 
rifaron más de 300 electrodomésticos y se regalaron más de 3000 obsequios a las madres 
de familia. 
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En este festejo se conto con la presencia del Presidente de la Gran Comisión el Diputado 
Mtro. José Guillermo Arechiga Santamaría 

 

 

 

Festejando  
Día de las Madres en  
Col. Plazas Amalucan 

 

 

 

Programa	  de	  Apoyo	  a	  la	  Económica	  Familiar	  

Se	  implemento	  en	  las	  colonias	  del	  Tercer	  Distrito	  todos	  los	  martes,	  este	  programa	  que	  permite	  un	  
significativo	  ahorro	  en	  el	  gasto	  familiar.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Colonias	  Beneficiadas	  

� Santa	  Margarita	  
� Ampliación	  Historiadores	  
� El	  Salvador	  
� Veracruz	  

Colonias	  Beneficiadas	  

Amalucan	  
Manuel	  Rivera	  Anaya	  
El	  Salvador	  
Bosques	  de	  San	  Sebastián	  
Galaxia,	  Bosques	  de	  Amalucan	  
Historiadores	  
Ampliación	  Historiadores	  
Gonzalo	  Bautista	  
Francisco	  Javier	  Clavijero	  
Satélite	  
San	  Baltazar	  la	  Resurrección	  
Miguel	  Hidalgo	  
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Afiliando	  al	  Seguro	  Popular	  

	  

	  

 

 

 

 

	  

Programa	  Piso	  Firme	  

	  

Peticiones Recibidas en Casa de Gestión para atención en Desarrollo Social 
Municipal y Estatal. 

 

 

Tipo de Solicitud  No. de peticiones  

	   	  Programa Corazón Urbano 399 
Desarrollo Social Municipal 

	  
	   	  Programa 70 y más 142 
Desarrollo Social del Estado 

	  
	   	  Guarniciones y Banquetas en  Coordinación con Obra 76 
Pública Municipal 

	  
	   	  Programa Tu Casa 67	  
Desarrollo Social Municipal 

	  
	   	  Construcción y Remodelación de Iglesias y Templos 21 
Desarrollo Social Municipal 

	  
	   	  
 	  

Colonias	  Beneficiadas	  

Manuel	  Rivera	  Anaya	  
Bosques	  de	  san	  Sebastián	  
Galaxia,	  Bosques	  de	  
Amalucan	  
Historiadores	  
Francisco	  Javier	  Clavijero	  
Satélite	  
San	  Baltazar	  la	  Resurrección	  
Miguel	  Hidalgo	  
El	  Salvador	  
Gonzalo	  Bautista	  
Ampliación	  Historiadores	  
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Total de peticiones 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  705	  

 	  
 	  De las cuales 

	  
 	  Pendientes de respuesta 54%	  

 	  Atendidas Favorablemente 43%	  

 	  No cumplen requisitos 3%	  

	   	   

 

 

 

 

Peticiones Recibidas en Casa de Gestión para atención de Obra Pública e 
Infraestructura. 

 

 

            Petición                                                            No. de Peticiones  

Pavimentación 
           
152 

Guarniciones y Banquetas  76 

Apoyo para la Remodelación de Espacios Educativos 74 

Instalación de Red de Drenaje 64 

Relaminado de calles 34 

Suministro de energía eléctrica 16 

Supervisión de áreas comunes invadidas 12 

Licencias de uso de suelo 10 
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Total  de peticiones  456	  

 	  De las cuales 
	  

 	  
 	  Pendientes de Respuesta                                                54%	  

 	  Atendidas Favorablemente 30%	  

	   	  No cumplen con requisitos 16%	  
 

Peticiones recibidas en Casa de Gestión para atención en sistema DIF Municipal 
y Estatal 

 

 

Petición  No. de peticiones  

	   	  

Licencias menores p/instalación de rejas de seguridad 6 

Puentes vehiculares 6 

Distribuidores viales  4 

Puentes Peatonales 2 
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Programa Crédito a la Palabra de La Mujer 132	  

 	  Programa de Lentes 120	  

	   	  Aparatos Ortopédicos 83	  

 	  Apoyo a Familias de Bajos Recursos 62	  

 	  Apoyo a Madres Solteras 37	  

 	  

	  

	  
	  

	   	  
 	  Total de peticiones 434	  

 	  De las cuales 
	  

	   	  
 	  Atendidas favorablemente 52%	  

 	  Pendientes  de respuesta 43%	  

 	  No cumplen requisitos 5%	  
 

 

 

 

 

 

 

Personas recibidas en Casa de Gestión para Asesoría Jurídica gratuita 

 

 

Petición No. De Peticiones 
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Asesoría de violencia intrafamiliar 114	  

	   	  Asesoría para divorcios 106	  

 	  Asesoría para juicios penales, civiles mercantiles 96	  

 	  Asesoría en siniestros vehiculares 60	  

 	  Asesoría en juicios agrarios 32	  

 	  Asesoría laboral 18	  

 	   
Total de peticiones 426	  

	   	  
 	  De las cuales 
 

	  
 	  Atendidas favorablemente 91%	  

 	  Pendientes  de respuesta 6%	  

 	  No cumplen requisitos 3%	  
 

 

 

 

 

 

 

 

Peticiones recibidas en Casa de Gestión para atención de Servicios Públicos 

 

 

Petición         No. de peticiones 
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  Poda de Árboles 97	  

 	  Bacheo 95	  

	   	  Drenaje y Alcantarillado 72	  

 	  Agua potable 63	  

	   	  Solicitud de permisos para comerciantes formales e informales 40	  

	   	  Ordenamiento de comerciantes en vía pública 37	  

	   	  Mantenimiento de Parques 23	  

	   	  Alumbrado público 17	  

	   	  Desazolve de Barrancas 4	  

 	  
	   	  Total de peticiones 448	  

	   	  
	   	  De la cuales 

	  
 	  Pendientes de respuesta 62%	  

 	  Atendidas favorablemente 28%	  

 	  No cumplen requisitos 10%	  
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