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INTRODUCCIÓN1

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del 
estado Libre y Soberano de Puebla, y el artículo 43 fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado Libre y Soberano de 
Puebla, se presenta el siguiente Informe de actividades realizadas 
durante el Periodo de la Comisión Permanente del 01 de agosto al 
15 de Octubre de 2012, para los efectos legales conducentes.

Labores del Congreso

artículo 40. al abrirse el periodo 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 al objeto.

De los Diputados

artículo 43. Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:
XIII. Presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una 
memoria.

el objetivo es presentar ante éste Honorable Congreso, un Informe 
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.
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ageNDaT2

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. entre mis actividades se 
encuentran las siguientes:

A G O S T O

- Participación en la entrega de equipo médico al Centro de Salud 
de la colonia Balcones del Sur (jueves 16)
- entrevista con enrique Montero Ponce (lunes 27)
- entrevista con Javier López Díaz (lunes 27)
- entrevista en Radio Oro (jueves 30)
- entrevista en Tribuna (jueves 30)
- Jornada de Salud en la colonia Santa Catarina (viernes 31)
- Inauguración del Tercer encuentro Intercultural de Música y Danza 
Indígena (viernes 31)

S E P T I E M B R E

- visita a la escuela Telesecundaria Lázaro Cárdenas (lunes 03)
- Participación en la entrega de apoyos del “Programa Crédito a la 
Palabra” (lunes 03)
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- Recorrido en la colonia valle del Paraíso (miércoles 05)
- Recorrido en la localidad de San agustín (jueves 06)
- entrevista en el Sol de Puebla (domingo 09)
- Jornada de Reforestación en el Parque aquiles Serdán 
(domingo 09)
- Jornada de Reforestación en la Junta auxiliar de San Miguel Canoa 
(domingo 09)
- entrevista para Intolerancia (domingo 09)
- visita a la escuela Secundaria Técnica No. 96 (lunes 10)
- Recorrido en la colonia agua Santa (lunes 10)
- Participación en la Novena Jornada de atención Legislativa 
celebrada en San Bernabé Temoxtitla (martes 11)
- gira Ciudadana en la colonia Nueva Jerusalén (martes 11)
- Participación en la entrega de una donativo para el “Programa 
Beca a un Niño Indígena” (miércoles 12)
- entrevista con Iván Mercado (jueves 13)
- guardia de Honor al Lábaro Patrio en el H. Congreso del estado 
(viernes 14)
- Noche Mexicana en coordinación con la Dip.Josefina Buxade 
Castelán y el Dip.Jesús Zaldívar Benavides (viernes14)
- asistencia al espectáculo Cívico Cultural realizado en el Fuerte de 
guadalupe (sábado 15)
- asistencia a la Ceremonia Protocolaria del grito de Independencia 
(sábado 15)
- Conferencia en el Club Rotario (lunes 17)
- Recorrido en la colonia agua Santa (martes 18)
- Recorrido en la colonia geo villas del Sur (jueves 20)
- Jornada de Reforestación en la Junta auxiliar de San Miguel Canoa 
(domingo 23)
- Participación en el evento de la colonia el Refugio (domingo 23)
- visita al Bachillerato Luis Donaldo Colosio (lunes 24)
- visita a la escuela Secundaria Técnica No. 66 (lunes 24)
- entrevista con Fernando Crisanto en Puebla Tv (martes 25)

- visita a la escuela Secundaria ubicada en Santo Tomas Chautla 
(martes 25)
- entrega del Inmueble “el Mesón del Cristo” a favor del H. Congreso 
del estado (martes 25)
- visita a la Junta auxiliar de San andrés azumiatla (martes 25)
- Recorrido en la colonia de San Isidro Castillotla (martes 25)
- entrevista con Ivan Mercado y Paty estrada (jueves 27)
- Recorrido en la colonia de San valentín (jueves 27)
- Participación en el Programa “Puebla Sana Consulta Segura” 
celebrado en San Bernabé Temoxtitla (sábado 29)

O C T U B R E

- visita al Colegio de Bachilleres No. 21 (martes 02)
- asistencia en la entrega de la copia de la Cédula Real a Hugo 
Sánchez, en sesión solemne de Cabildo (miércoles 03)
- asistencia al Informe de Labores del Rector de la UPaeP, Dr. alfredo 
Miranda (jueves 04)
- asistencia en la Inauguración del Jardín de Niños Quetzalcóatl 
(viernes 05)
- asistencia al Tercer Informe de Labores del Rector de la BUaP, 
enrique agüera Ibañez (lunes 08)
- Conferencia Magistral en el marco del Congreso anual de la aMeI 
(jueves 11)
- Participación en la reinauguración del aula de Medios del Jardín 
de Niños adolfo Ruiz Martínez (viernes 12)
- Participación en la Octava “Jornada de Lectura por la Paz” 
celebrada en la colonia Lomas de Castillotla (viernes 12)
- asistencia al 43 aniversario de Tribuna de la Mañana (viernes 12)
- visita al Bachillerato Campa Tlanesi (lunes 15)
- Reunión con el ejecutivo para conocer la agenda Legislativa del 
Tercer Periodo Ordinario de Sesiones (lunes 15)
- entrevista en 94.9 Radio Oro (lunes 15)
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Para atender peticiones de los ciudadanos, están a su disposición 
dos Casas de gestión:

- La primera, funciona exitosamente en coordinación con la 
Dip. Josefina Buxade Castelán, y está ubicada en la calle 11 “B” Sur 
No. 4906, colonia Prados agua azul.

- La segunda, cumple con su objetivo en coordinación con 
el Dip. Jesús Zaldívar Benavides, y se encuentra ubicada en la av. 
Hermanos Serdán No. 3320, colonia amor.

CaSa De geSTIÓN3
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aUDIeNCIaS PÚBLICaS4

Durante este Periodo de Receso, se atendieron a vecinos no sólo del 
vI Distrito, sino también a vecinos de sus alrededores, en la Casa de 
gestión de la 11 B Sur, así como también en las instalaciones del H. 
Congreso.

Todos los días de lunes a viernes, con un horario de 9:00 a 15:00 hrs.
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ReCORRIDOS5

JUNTAS AUXILIARES

- Santo Tomás Chautla
- San Miguel Canoa
- San andrés azumiatla

UNIDAD HABITACIONAL

- geo villas del Sur
- agua Santa

COLONIAS

- San Isidro Castillotla
- Balcones del Sur
- San Bernabé Temoxtitla
- valle del Paraíso
- Balcones del Sur
- Santa Catarina
- el Refugio
- San valentín
- Lomas de Castillotla
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geSTIONeS6

Dentro de mi atribución gestora, informo también las actividades 
de gestión que realicé frente a diferentes Dependencias, las cuales 
dependiendo del tema siguen en proceso.

asimismo, para escuchar las peticiones y brindar apoyo a los 
directivos, maestros y padres de familia, se visitaron las siguientes 
escuelas:
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COMISIÓN PeRMaNeNTe

Con fundamento en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Constitución 
Política del estado; artículos 61, 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo del estado, y artículos 38, 39, 40 y 41 del 
Reglamento Interior del Honorable Congreso del estado Libre y 
Soberano de Puebla, informo lo que presenté durante dicho periodo

aCTIvIDaDeS LegISLaTIvaS7
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aNeXOS8

COMISIÓN eSPeCIaL eLeCTORaL

Como integrante de esta Comisión informo que asistí a cada una 
de las reuniones convocadas a partir del día 28 de septiembre en 
el que se celebró la Instalación de la mismo, con el fin de tratar el 
tema de la elección de los nuevos consejeros electorales.

Se adjunta evidencia fotográfica de las actividades realizadas en 
el interior del estado.
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