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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. 

 

 

 

 



M A R Z O 

 

- Bienvenida a participantes del Tianguis Turístico Puebla 2013 - en su edición 38 -, en la Ex-fábrica La Constancia. 

- Asistencia a la reunión con motivo del 38 Tianguis Turístico México 2013, en Casa Puebla. 

- Asistencia a la inauguración del 38 Tianguis Turístico México 2013, en Plaza la Victoria, Zona de los Fuertes. 

- Asistencia a la clausura de la Segunda Asamblea de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas                         

del Patrimonio Mundial. 

- Reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. 

 

A B R I L 

 

- Participación en mesa de trabajo con Ciudadanos por Municipios Transparentes, en el Honorable Congreso. 

- Asistencia a la Firma del Acuerdo Integral para el Desarrollo Social Incluyente, como parte de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre. 

- Participación como orador en el Ciclo de Tertulias 2013, en el Honorable Congreso del Estado. 

- Asistencia a la Toma de Protesta de la Comisión Ejecutiva 2013-2015, del Consejo Coordinador Empresarial. 

- Asistencia a la bienvenida de Diputados Federales, integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Cámara de 

Diputados, que celebraron su Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo en la Ciudad de Puebla. 

- Participación en mesa de trabajo para tratar temas legislativos, en el Honorable Congreso. 



- Asistencia a la clausura de la Séptima Sesión Ordinaria de Trabajo de la Comisión de Desarrollo Rural. 

- Asistencia al 2do. Informe de Labores de la Presidenta del Sistema Municipal DIF, Liliana Ortiz de Rivera, en la 

Escuela Primaria “Mariano Matamoros”. 

- Visita al Planetario con alumnos de Escuela Primaria. 

- Participación en Reunión de Trabajo con los Diputados Suplentes que se integraron al Honorable Congreso. 

- Recorrido en el Mesón del Cristo con los Coordinadores de los Grupos Legislativos del Honorable Congreso. 

- Asistencia a la inauguración de la XV Convención de la Cámara de la Industria Cinematográfica y del Videograma, 

en el Centro Integral de Servicios. 

- Asistencia a la presentación de la película “5 de Mayo, La Batalla”, en el Teatro Principal. 

- Participación en el Ejercicio Legislativo denominado “Diputado por un Día”, con la asistencia de la Escuela    

“Héroes de Puebla”. 

- Reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. 

- Convivencia con Maestros de la Sección 23. 

- Asistencia a la Entrega de Premios de la CANACINE, en la Constancia Mexicana. 

- Participación en la Toma de Protesta como Vocal Titular del Voluntariado del Congreso del Estado, de la Maestra 

Patricia Vázquez de Riestra. 

- Participación en mesa de trabajo con Ciudadanos por Municipios Transparentes, en el Honorable Congreso. 

- Participación en el Ejercicio Legislativo denominado “Diputado por un Día”, con la asistencia de la Escuela Gregorio 

de Gante (nivel bachillerato), de la Secundaria Técnica No.74 y del COBAEP plantel 36. 



- Asistencia a la ceremonia del 482 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Puebla, en el Honorable Ayuntamiento 

- Reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. 

- Participación en mesa de trabajo con la Dra. María de los Ángeles Fromow Rangel, Titular de la Secretaría Técnica 

del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

- Entrega de apoyos educativos para los habitantes de la Unidad Habitacional Amalucan. 

- Participación como orador en el “Café Político”, en el cual se hizo una reflexión y análisis acerca de los temas 

relacionados con la vida política de Puebla. 

- Asistencia a la Toma de Protesta del Delegado Manuel Castañeda Rodríguez, como Delegado de la               

Secretaría de Gobernación. 

- Entrega de apoyos educativos en la Escuela Primaria “Carlos Sayago Hernández”, en la colonia Paraíso Casa Blanca. 

- Participación en mesa de trabajo con los Diputados Locales del PAN, en el Honorable Congreso. 

- Asistencia al Foro de Consulta “México Incluyente”, en el que se presentó el Sistema Nacional de                

Planeación Democrática. 

- Reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. 

- Participación en mesa de trabajo con los Diputados Locales del PAN, en el Honorable Congreso del Estado de Puebla. 

- Entrevista en Oro Noticias con Iván Mercado. 

- Entrevista en Radio Tribuna con Enrique Montero Ponce. 

- Entrevista en Ultra Noticias con Fernando Canales. 

- Participación en la entrega de reconocimientos, en el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Puebla. 



- Participación en el festejo del Día del Niño, en compañía de la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, 

Martha Erika Alonso de Moreno Valle y de la Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF de Puebla, Liliana 

Ortiz de Rivera, en la Inspectoría de Guadalupe Hidalgo. 

- Participación en kermesse para festejar el Día del Niño, en el Parque Ecológico. 

 

M A Y O 

 

- Asistencia para recibir del Instituto Mexicano de Evaluación (IMDE), el Premio Nacional Tlatoani 2013 a “Mejores 

Diputados”. Éste contribuye al fortalecimiento de los servidores públicos, a través de la formación, evaluación y 

reconocimiento de la Gestión Pública, en conformidad con estándares internacionales. 

- Participación en la colocación de la Primera Piedra para la construcción de la Planta AUDI, en San José Chiapa. 

- Asistencia a ceremonia donde el periodista Enrique Montero Ponce recibió de manos del alcalde capitalino, la presea 

Ignacio Zaragoza, como reconocimiento por sus 40 años de trayectoria en el periodismo poblano. 

- Participación en el comité de recepción del C. Enrique Peña Nieto, Presidente Constitucional de México,                        

en el Estadio Ignacio Zaragoza. 

- Entrevista en Ultra Noticias con Fernando Canales. 

- Asistencia a ceremonia por el 150 Aniversario del Sitio de Puebla. 

- Reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. 

- Entrevista en el Programa Al Portador, con Alejandro Mondragón. 



- Entrevista en el Programa Cinco Radio, con el Lic. Javier López Díaz. 

- Entrevista en Oro Noticias con Iván Mercado. 

- Participación en mesa de trabajo con los Diputados Locales del PAN, en el Honorable Congreso. 

- Entrevista en Programa de radio con Ricardo Morales. 

- Entrevista en Ultra Noticias con Fernando Canales. 

- Entrevista con Carlos Martín Huerta. 

- Asistencia a la apertura del Torneo Infantil 2013, en la colonia Rivera Anaya. 

- Participación en el concurso de Himno Nacional, en la Escuela Primaria “Cadete Vicente Suarez”. 

- Participación en la entrega de computadoras y juguetes en la Escuela Primaria “Benemérito de las Américas”. 

- Asistencia a la Conferencia “La Transformación del Poder Legislativo”, en el Honorable Congreso. 

- Participación con el Club Rotario Industrial, en su visita al Honorable Congreso. 

- Asistencia a la reunión de trabajo con personal de SOAPAP y Ayuntamiento, con el objeto de atender gestiones. 

- Participación en el Programa “Recorridos Infantiles por los Tres Poderes del Estado”, con alumnos del Centro Escolar 

“Niños Héroes de Chapultepec” 

- Asistencia a la Conferencia “Participación Ciudadana y Reforma Política”, en el Honorable Congreso. 

- Participación en la Firma del Convenio de colaboración entre el Honorable Congreso y el Instituto de Investigaciones 

Jurídicas de la UNAM. 

- Participación en la instalación de la mesa “Pacto por México”. 

- Visita al Planetario con alumnos de la Escuela “Luis Donaldo Colosio”. 



 

- Participación en la Inauguración de la Casa de Gestión de la Diputada Tere Imelda Vargas Romero. 

- Participación en mesa de trabajo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, en el Honorable Congreso. 

- Participación en la campaña “Limpiemos Nuestro México”, en la Unidad Habitacional Amalucan. 

- Participación en la entrega de impermeabilizante a la Escuela Primaria “Máximo Serdán”, de la colonia del Valle. 

- Participación en la entrega de impermeabilizante a la Escuela Secundaria Técnica #30, de la colonia Rivera Anaya. 

- Entrevista para tv Azteca Puebla. 

- Reunión con los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. 

- Participación en la entrega de pintura a favor de la Escuela Primaria Turno Vespertino “Ing. Garza Sada”. 

- Entrevista en el Programa Puebla Prioridad. 

- Participación como orador en la reunión del Club Rotario. 

- Asistencia a la Feria de la Salud, en la colonia Joaquín Colombres. 

- Participación en el Foro Ciudadano para la elaboración de la Ley de atención, asistencia y protección a las       

víctimas del Estado. 

- Entrevista para el Periódico Digital. 

- Participación en la entrega de impermeabilizante a favor de la Escuela Primaria “General Juan N. Méndez” 

- Asistencia al festejo de Aniversario del Periódico Síntesis. 

 

 



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 Primaria Matutina General Lázaro Cárdenas 

2 Primaria Vespertina Eugenio Garza 

3 Primaria Benemérito de las Américas 

4 Primaria Máximo Serdán 

5 Secundaria Técnica No. 30 

6 Primaria Vespertina Ing. Garza Sada 

7 Primaria General Juan N. Méndez 

 



5. GESTIONES 
 

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

dependencias. 

 

SALUD 

Se recibieron 12 solicitudes de gestión en materia de Salud, de las cuales 10 están concluidas y 2 en proceso. 

 

SOAPAP 

Se recibieron 25 solicitudes de gestión en el rubro de SOAPAP, de las cuales 11 están concluidas y 12 en proceso. 

 

VOLUNTARIADO 

Se recibieron 31 solicitudes de gestión en materia de Voluntariado, de las cuales 30 han sido concluidas y 1 está en 

proceso. 

 

EDUCACIÓN 

Se recibieron 66 solicitudes de gestión en materia de Educación, de las cuales 57 han sido concluidas y 9 en proceso. 

 

 



MATERIA FAMILIAR 

Se recibieron 13 solicitudes de gestión en materia de Derecho Familiar, de las cuales 13 han sido concluidas.  

 

SEGURIDAD PÚBLICA 

Se recibió una solicitud de gestión  en materia de Seguridad Públicas, la cual ha sido concluida.  

 

TRANSITO MUNICIPAL 

Se recibieron 2 solicitudes de gestión en materia de Tránsito Municipal, las cuales han sido concluidas.  

 

OBRAS PÚBLICAS 

Se recibieron 2 solicitudes de gestión en materia de Obras Públicas, de las cuales una está concluida y la otra en 

proceso. 

 

DIF 

Se recibió una solicitud de gestión ante el DIF, la cual ha sido concluida. 

 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE 

Se recibió una solicitud de gestión ante la Secretaría de Transportes, la cual ha sido concluida. 

 



OTROS 

Se recibió una solicitud de gestión en el rubro de Juntas auxiliares y colonias, la cual está en proceso. 

Se recibió una solicitud de gestión en materia de Vías Públicas, la cual ha sido concluida.  

 

 

6. OBSERVACIONES 
 

 

De las visitas que se realizaron en diferentes colonias, se desprende que existe una constante en las siguientes 

solicitudes: 

 

- Pavimentación y mantenimiento de calles. 

- Seguridad pública. 

- Ampliación de la red de agua potable y alcantarillado. 

- Escasez de medicamentos en Centros de Salud. 

- Recuperación y restauración de áreas verdes. 

- Servicio de alumbrado público. 

- Servicio de basura. 

- Entre otros. 



7. ACTIVIDAD LEGISLATIVA 
 

- Asistencia a la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, 17 de marzo de 2013. 

- Asistencia a la Sesión Extraordinaria, celebrada el día 20 de marzo de 2013. 

- Asistencia al Comité de Adquisiciones, 11 de abril de 2013 

- Asistencia a la Sesión Extraordinaria, celebrada el 26 de abril de 2013. 

- Asistencia a la Comisión de Educación, 07 de mayo de 2013. 

- Asistencia a la Sesión Extraordinaria, celebrada el día 09 de mayo de 2013. 

 

También me permito informar, que durante este periodo presenté la siguiente Iniciativa: 

 

FECHA ASUNTO STATUS 

14 de mayo 

Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla. El objetivo es armonizar la 

legislación estatal con lo preceptuado en nuestra Constitución 

General y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado 

Mexicano para que todo individuo goce ampliamente de los 

Derechos Humanos. 

Aprobada 

 

 



8. ANEXOS 
 

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

 

 

           

 

 

 



 

 

 

           

 

 

 

 



 

 



 

 

 

           

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

           

 

 

 

 



 

 

 

           

 

 

 

 


