
 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

 

                        DEL 01 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE DE 2013 

 

 

                          DIP. MARIO GERARDO RIESTRA PIÑA                

 

                           VI DISTRITO, PUEBLA 

 



Í N D I C E 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

2. AGENDA 
 

3. CASA DE GESTIÓN 
 

4. RECORRIDO POR EL DISTRITO 
 

5. GESTIONES 
 

7. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 

8. ANEXOS 
 

 



1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, del artículo 43 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y del artículo 18 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se presenta el siguiente Informe 

de Actividades realizadas durante el periodo comprendido del 16 de marzo al 31 de mayo de 2013, para los efectos 

legales conducentes. 

 

Organización del Congreso 

Artículo 40. Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los diputados presentarán al Congreso una memoria 

que contenga las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las medidas que estimen conducentes. 

 

De las Obligaciones de los Diputados 

Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados: 

XIII.- 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 las medidas que estimen conducentes para 

favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad. 

 



 

De los Diputados 

Artículo 18.- En los recesos del Pleno del Congreso, los Diputados deberán cumplir con lo establecido en la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano. 

 

El objetivo es presentar ante éste Honorable Congreso, un Informe que contenga las observaciones que he realizado 

durante las visitas al VI Distrito que me corresponde, con el fin de proponer las medidas que estime conducentes para 

favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad. 

 

 

2. AGENDA 
 

 

Durante este Periodo de Receso, asistí a múltiples eventos dentro y fuera de mi distrito, con el fin de mantener una 

directa y constante comunicación con los ciudadanos así como con las autoridades de los diferentes órganos de 

gobierno. 

 

 

 



 

A G O S T O 

 

- Entrevista con Javier López Díaz, en “Cinco Radio”. En el programa se abordaron los siguientes temas: candidaturas 

independientes, datos personales y balance del Poder Legislativo. 

- Entrevista con Fernando Canales, en “Ultra Noticias Puebla”, 92.5fm. Se platicó sobre el segundo periodo de 

sesiones, candidaturas independientes y datos personales. 

- Entrevista con Ricardo Morales y Verónica López, en “Efekto 10 el Poder de la Noticia”, 1010am. 

- Entrevista con Carlos Martín Huerta Macías, en “Así Sucede”, 103.3fm. Se dialogó sobre el fin del periodo ordinario 

de sesiones en el Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

- Testigo en la firma del Convenio Marco de Colaboración, entre la Oficina de la UNESCO en México y el Gobierno 

del Estado de Puebla. El convenio sienta las bases para implementar líneas de colaboración técnica, relacionadas con 

los programas y sectores del mandato de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

- Reunión con los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, del Honorable Congreso del 

Estado de Puebla. 

- Entrega de Reconocimiento a José Huizar, Concejal de Los Ángeles California, por su labor y trabajo a favor de los 

poblanos migrantes que actualmente habitan en el extranjero. 

- Asistencia a la degustación de Chiles en Nogada, ofrecida por el Presidente Municipal, en San Pedro Museo de Arte. 

 



 

- Reunión de trabajo con el Concejal, José Huizar, en Casa Puebla. Se dialogó sobre las relaciones entre Puebla y Los 

Ángeles. 

 

S E P T I E M B R E 

 

- Participación en la apertura de la Reunión Internacional de Expertos sobre el Primer Poblamiento de las Américas y la 

Convención de Patrimonio Mundial, en la cual se buscó promover la ampliación de las zonas arqueológicas de la 

entidad y el reconocimiento de Tehuacán como cuna del maíz en el Continente. 

- Reunión con los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, del Honorable Congreso del 

Estado de Puebla. 

- Entrevista con Fernando Canales, en “Ultra Noticias Puebla”, 92.5fm. 

- Reunión de trabajo con todos los directivos del Honorable Congreso del Estado de Puebla, para revisar lo relativo a la 

Segunda Evaluación de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP). 

- Participación en mesa de trabajo con Luis Francisco Fierro Sosa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva para 

la Actualización y Modernización de la Procuración y Administración de Justicia, para conocer el avance de la 

aplicación de los Juicios Orales. 

 

 



 

- Participación en la Firma del Convenio de Colaboración Institucional entre esta Soberanía y la Universidad de las 

Américas, el cual permitirá que los estudiantes de dicha casa de estudios, realicen su servicio social y/o prácticas 

profesionales en el Poder Legislativo. De igual forma, legisladores, servidores públicos y empleados del Congreso que 

cumplan con los requisitos, podrán acceder a apoyos financieros para realizar algún grado académico. Por último, 

también permitirá que expertos en la materia, colaboren en conjunto con esta Soberanía para la revisión documental 

sobre los límites territoriales entre los Ayuntamientos de Puebla y San Andrés Cholula. 

- Asistencia a la Asamblea Anual Ordinaria de la COPARMEX, en la cual se abordó el tema: Impacto de las Reformas 

Estructurales en las Empresas. 

- Entrevista con Carlos Martín Huerta Macías, en “Así Sucede”, 103.3fm. 

- Asistencia a la celebración en el marco del 20 Aniversario de las Licenciaturas CIDE, y participación en el Panel de 

Egresados con mi experiencia en el sector público. 

- Asistencia a la Reunión Nacional de Coordinadores Locales del PAN, en Apizaco Tlaxcala. Evento presidido por el 

líder nacional, Gustavo Madero, y el coordinador nacional de Diputados del PAN, Carlos Pérez Cuevas. 

- Participación en mesa de trabajo, con el Secretario General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, en Casa Aguayo. 

- Participación en la Ceremonia Conmemorativa del 151 Aniversario Luctuoso del General Ignacio Zaragoza, así como 

en la realización de una guardia de honor en el Mausoleo “Ignacio Zaragoza”. 

- Entrevista con Ricardo Morales y Verónica López, en “Efekto 10 el Poder de la Noticia”, 1010am. 

 



 

- Entrevista con Iván Mercado, en “Oro Noticias”, 94.9fm. Se habló sobre los avances en el tema de límites territoriales 

y el futuro de las Juntas Auxiliares. 

- Reunión de trabajo con los Diputados integrantes del Grupo Legislativo del PAN, analizando los temas para el 

Periodo Extraordinario de Sesiones. 

- Participación en la visita realizada por el Instituto de las Mujeres a esta Soberanía. 

- Entrevista para TV Azteca Puebla. 

- Entrevista con Patricia Estrada, en el “Noticiero Vértice”, 102.1fm. 

- Entrevista con Enrique Montero Ponce, en “Tribuna Comunicación”. 

- Participación en la Guardia de Honor al Lábaro Patrio, como parte de los festejos del 203 Aniversario del inicio del 

movimiento de Independencia, con sede en el Poder Legislativo. 

- Participación en mesa de trabajo con el Equipo Legislativo, en el Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

- Participación en mesa de trabajo para analizar el tema de Límites Territoriales, en el Honorable Congreso del Estado. 

- Asistencia a la Ceremonia Conmemorativa del CCIII Aniversario de la Independencia de México. 

- Asistencia al Desfile Cívico Militar, Conmemorativo al Aniversario de Independencia. 

- Participación en la toma de protesta del Director General de Atención Ciudadana, de este Honorable Congreso. 

- Reunión con el cronista mexicano Pedro Ángel Palou Pérez, para abordar diversos temas y propuestas en beneficio de 

la entidad Poblana. 

 



 

- Participación en mesa de trabajo, con el Secretario de Desarrollo Social, Mario Rincón González. 

- Asistencia a la presentación del Manual para la Elaboración de Planes Municipales de los alcaldes electos. Al mismo 

tiempo, se recibió por parte del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Consejo Nacional de Población, la 

certificación de dicho instrumento, el primero en su tipo a nivel nacional, mediante el cual se promueve impactar en el 

crecimiento económico y el progreso social. 

- Participación en la entrega de apoyos a la Escuela Primaria Oficial Benito Juárez, en la Junta Auxiliar de San Miguel 

Canoa, donde también se dialogó con la comunidad. 

- Participación en la entrega de donativo al Programa Beca un Niño Indígena, que realiza el Patronato del Sistema DIF 

Estatal, en El Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

- Participación en la inauguración de nuevas instalaciones en el Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

- Participación en la entrega de apoyos al Centro Escolar Comunitario del Sur. 

- Asistencia a la Ceremonia Oficial, para la entrega de la Beca Generación Bicentenario del Nacional Monte de Piedad, 

en el Salón Gobernadores. 

- Asistencia al 10 Aniversario del Noticiario Ultra Noticias, de Fernando Canales. 

 

 

 

 



 

O C T U B R E 

 

- Participación en mesa de trabajo con la Secretaria General de Gobierno y los Coordinadores Legislativos del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

- Asistencia a la Inauguración del Congreso Internacional de Rendición de Cuentas “Cultura Democrática y Buen 

Gobierno”, organizado por la Auditoria Superior del Estado. 

- Reunión con René Díaz Moreno, Director Regional de UPEXT en Puebla, con el objeto de seguir promoviendo el 

avance de la comunidad poblana en el exterior. 

- Participación en mesa de trabajo con los Directores de área de esta Soberanía, en el Honorable Congreso del Estado. 

- Enlace telefónico para el Programa de TV 3 Noticias Nocturno. 

- Entrevista con Iván Mercado, en “Oro Noticias”, 94.9fm. 

- Asistencia a ceremonia de premiación, para recibir el 2do lugar en el Premio a la Innovación en Transparencia del 

Instituto Federal de Acceso a la Información, donde el Congreso del Estado de Puebla participó en la categoría estatal 

con el Proyecto “Transparencia Administrativa”. 

- Asistencia a la toma de protesta de Alfonso Esparza Ortiz, como nuevo rector de la Benemérita Universidad 

Autónoma del Estado de Puebla. 

- Entrevista con Fernando Canales, en “Ultra Noticias Puebla”, 92.5fm. Aquí se habló sobre el reconocimiento que 

acredita al Congreso del Estado de Puebla como el Poder Legislativo más transparente. 



 

- Participación en la entrega de Kits escolares, a niños del Albergue Naciones Unidas de Ixtacamaxtitlan, en la 

delegación de Tetela de Ocampo. 

- Asistencia a la presentación del libro “150 Marcas y Productos de Puebla”. 

- Asistencia al Planetario, donde pude acompañar a más de 260 alumnos destacados de la Escuela “General Juna N. 

Méndez” en su recorrido por las instalaciones. 

- Entrega de reconocimiento a embajadores de Panamá y El Salvador, como visitantes distinguidos en el Honorable 

Congreso del Estado. También se abordaron temas migratorios y de cooperación internacional. 

- Entrevista con Mario Alberto Mejía, en Sexenio FM, donde platicamos de la agenda legislativa del próximo periodo 

ordinario del Congreso. 

- Asistencia al 25 aniversario del Programa Buenos Días con López Díaz. 

- Reunión de trabajo con Floriberto Pérez Mejía, Delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en el 

Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

- Reunión de trabajo con Luis Maldonado Venegas, Secretario General de Gobierno, en Casa Aguayo. 

- Reunión con los Diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, del Honorable Congreso del 

Estado de Puebla. 

 

 

 



 

3. CASA DE GESTIÓN 
 

 

Para atender peticiones de los ciudadanos, está a disposición de los habitantes una Casas de Gestión que funciona 

exitosamente, ubicada en: 

Calle 11 B Sur No. 4906, Col. Prados de Agua Azul, de 9:00 a 17:00 hrs. 

 
 
 

4. RECORRIDOS 
 

 

Durante este periodo, visité diferentes colonias y Juntas Auxiliares. También acudí a las siguientes Escuelas, con el 

objeto de escuchar las peticiones de directivos, maestros y padres de familia, así como también para brindar apoyo. 

 

# NOMBRE DE LA ESCUELA 
1 Centro Escolar Comunitario del Sur 
2 Albergue Naciones Unidas de Ixtacamaxititlan 
3 Escuela “General Juna N. Méndez” 

 



 

5. GESTIONES 
 

Dentro de mi atribución gestora, informo también las actividades de gestión que realicé frente a diferentes 

dependencias. 

 

 

SALUD 

Se recibieron 14 solicitudes en materia de Salud, de las cuales 4 están concluidas y 3 en espera de respuesta por parte 

de la dependencia en donde se están gestionando. Además de otras 7 que se encuentran en proceso. 

 

 

SOAPAP 

Se recibieron 12 solicitudes de gestión en el rubro de SOAPAP, de las cuales 4 están concluidas y 8 en proceso. 

 

 

VOLUNTARIADO 

Se recibieron 20 solicitudes de gestión en Voluntariado, de las cuales 18 han sido concluidas y 2 están es espera de 

respuesta por parte de la dependencia a la que fueron remitidas. 



 

 

 

EDUCACIÓN 

Se recibieron 140 solicitudes de gestión en materia de Educación, de las cuales 57 han sido concluidas, 17 están en 

espera de respuesta por parte de la dependencia en donde se están gestionando y 66 están en proceso. 

 

 

DERECHO FAMILIAR 

Se recibieron 3 solicitudes de gestión en materia de Derecho Familiar, de las cuales todas han sido concluidas. 

 

 

OTRAS 

Se recibieron 60 solicitudes de gestión de diversos rubros, de las cuales 22 han sido concluidas, 2 se encuentran en 

espera de respuesta por parte de la dependencia en donde se están gestionando y 36 se encuentran en proceso.  

 

 

 

 



 

 

7. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 

 

- Asistencia a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde se aprobó la reforma a la Ley Orgánica 

del Poder Judicial en materia de Juicios Orales (4 de septiembre). 

- Asistencia a la Comisión de Medio Ambiente, en la que compareció el titular de SOAPAP para analizar la situación 

que guarda el Sistema Operador del Agua (10 de septiembre). 

- Asistencia a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, para revisar la contratación de Proyectos para Prestación 

de Servicios en Municipios (10 de septiembre). 

- Asistencia a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, donde se aprobó la contratación de PPS, en 17 Municipios 

(11 de septiembre). 

- Asistencia a la Sesión Extraordinaria, donde se aprobó por unanimidad el Reglamento de Transparencia de esta 

Soberanía, Iniciativa de la Dip. Josefina Buxadé Castelán (12 de septiembre). 

- Asistencia a la reunión con la Comisión de Igualdad de Género, para revisar los avances relativos a la Certificación 

del Modelo de Equidad de Género (24 de septiembre). 

- Asistencia a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, donde se aprobó el financiamiento para atender 

afectaciones por las constantes lluvias en el Estado de Puebla (02 de octubre). 



- Asistencia a la Sesión Extraordinaria (03 de octubre). 

 

 

8. ANEXOS 
 

 

Se anexa a continuación evidencia fotográfica de las giras realizadas en el interior del Estado. 

 

 

           
 



 
 
 
 

           
 
 

           



 
 
 
 

 
 
 

           



 
 
 
 

           
 
 

           



 
 
 
 

           
 
 

           



 
 
 
 
           
 
 
           
 
 
 
 

           
 
 



           
 
 
 
 
           
 
 



          
 
 
 
 


