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INTRODUCCIÓN. 

Con fundámento en el ártí culo 40 de lá Constitucio n Polí ticá del Estádo Libre 

y Soberáno de Pueblá y del ártí culo 43 Fráccio n XIII de lá Ley Orgá nicá del Poder 

Legislátivo del Estádo Libre y Soberáno de Pueblá, es obligácio n de los legisládores 

presentár ánte el H. Congreso del Estádo Libre y Soberáno de Pueblá ál ábrirse cádá 

Periodo Ordinário de Sesiones, uná memoriá que contengá lás ácciones que háyán 

reálizádo duránte lás visitás á los distritos del Estádo, en lá que propongán lás 

medidás que estimen conducentes párá fávorecer el desárrollo de lás comunidádes 

de lá Entidád. Por lo ánterior, en mi cálidád de Diputádo por el Quinto Distrito con 

cábecerá en el Municipio de Tlátláuquitepec, presento mi memoriá de áctividádes 

que contiene el resumen de lás ácciones emprendidás duránte el periodo 

comprendido del 16 de márzo de 2016 ál 31 de máyo del mismo án o. 
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1.- ACTIVIDADES LEGISLATIVAS. 

 

 

Reuniones de Comisiones. 

 

             Como Presidente de lá Comisio n de Culturá del H. Congreso del Estádo Libre 

y Soberáno de Pueblá, presidí  el 11 de ábril de 2016, lá reunio n de está mismá 

Comisio n que tuvo por objeto áprobár el Dictámen por virtud del cuál se declárá 

“Pueblá, 485 án os de su Fundácio n” y lá áprobácio n del Dictámen de Acuerdo con 

motivo del 485 Aniversário de lá Fundácio n de lá Ciudád de Pueblá y háciá el Quinto 

Centenário, se reconoce ál Municipio de Pueblá por lá grándezá de su rico pásádo 

histo rico y su luminoso presente. 

Lo ánterior, como un reconocimiento especiál á lá Ciudád de Pueblá por sus 

extráordináriás áportáciones que há tenido desde su fundácio n párá lá historiá y 

culturá de nuestro Estádo. 

 

 

              El 6 de ábril de 2016, como integránte de lá Comisio n de Asuntos Municipáles, 

ásistí  á lá reunio n de Comisiones Unidás en Conjunto con lá Comisio n de Medio 

Ambiente que tuvo por objeto ánálizár un Punto de Acuerdo por virtud del cuál se 

solicitá á lá Secretárí á de Medio Ambiente y Recursos Náturáles, ánálice lá 

posibilidád de átráer lás fácultádes de concesio n, inspeccio n, estáblecimiento y 

operácio n de los Centros de Verificácio n del párque vehiculár de lás Entidádes que 

conformán lá Comisio n Ambientál de lá Megálo polis, párá gárántizár lá áplicácio n de 
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criterios uniformes y contrárrestár los efectos negátivos de lá contáminácio n 

ámbientál. 

 

               El 20 de máyo de 2016, como integránte de lá Comisio n de Háciendá y 

Pátrimonio Municipál, ásistí  á lá reunio n de está Comisio n que tuvo por objeto 

ánálizár los distintos ásuntos en trá mite y dárles respuestá á los mismos. 

 

 

Sesion en Pleno. 

 

 

                El 04 de máyo de 2016, ásistí  á lá Sesio n Pu blicá Extráordináriá efectuádá en 

el H. Congreso del Estádo Libre y Soberáno de Pueblá en lá que se ábordáron álgunos 

puntos relátivos á Dictá menes de Comisiones Unidás de Háciendá y Pátrimonio 

Municipál y lá de Asuntos Municipáles; ásí  como lá áprobácio n del Dictámen con 

Minutá de Decreto por virtud del cuál se expide lá Ley de Tránspárenciá y Acceso á 

lá Informácio n Pu blicá del Estádo de Pueblá, que presento  lás Comisiones Unidás de 

Gobernácio n y Puntos Constitucionáles y lá de Tránspárenciá y Acceso á lá 

Informácio n de lá Quincuáge simá Novená Legisláturá del Honoráble Congreso del 

Estádo. 
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2.- VISITAS AL DISTRITO. 

 

 Duránte el periodo que se informá, reálice mu ltiples reuniones con 

distintos grupos sociáles en los municipios que comprenden el distrito, en el 

tránscurso de dichás reuniones tuve lá oportunidád de percátárme de lás 

necesidádes que por su grádo de importánciá, gestione  y cánálice con 

áutoridádes Municipáles y Estátáles párá su solucio n prontá. 

Duránte mi estánciá en lá oficiná de Enláce y de Gestio n en lá regio n, 

átendí  diversás áudienciás con el objetivo de escuchár el sentir ciudádáno, y 

percibir inquietudes en máteriá de seguridád, educácio n y desárrollo sociál, 

mismás á lás que dáre  seguimiento párá poder dár álguná respuestá fávoráble 

en el menor tiempo posible. 

 Lá comunicácio n efectivá con los ciudádános, nos permite á los que 

tenemos el álto honor de servir en lá funcio n pu blicá, tener un ámplio 

pánorámá de lás polí ticás pu blicás necesáriás párá el desárrollo econo mico y 

sociál del Estádo, con lás respectivás sálvedádes y observáciones que 

representán cádá regio n econo micá de nuestrá Entidád. 

 En lás reuniones vecináles en lás que párticipe duránte el periodo que 

se informá, hice sáber á los ásistentes de lás áctividádes que he reálizádo en el 

Congreso, ál momento de conjuntár opiniones con ellos, de álgunos proyectos 

legislátivos que hábre  de impulsár en el mismo. 
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3.- GESTIÓN SOCIAL Y ACTIVIDADES EN EL DISTRITO CINCO. 

 

Duránte el periodo que se informá, pude ser medio párá átender 

distintás peticiones, porque conozco lá importánciá que tiene el fomento ál 

deporte y el espárcimiento sáno de los nin os, ápoye econo micámente á dos 

grupos de Pádres de Fámiliá de Escuelás Primáriás de Sán Sálvádor el Seco en 

lá reálizácio n de eventos deportivos y en el Municipio de Libres done 

uniformes párá dos equipos infántiles. 

En el sector Sálud pude cánálizár á cátorce personás á unidádes me dicás 

párá el trátámiento de álguná enfermedád o pádecimiento, lo ánterior en los 

municipios de Tlátláuquitepec, Atempán, Libres, Orientál y Ocotepec.  

Párá contár con cálles má s segurás y velándo por el bienestár y 

tránquilidád de lás fámiliás de lá locálidád de Zácátepec, Municipio de Orientál 

pude gestionár lá instálácio n de lumináriás en lá comunidád. 

Sábedor de lá importánciá de lás áctividádes ágrí colás en lá regio n, done 

fertilizánte y compostá á dos grupos de cámpesinos de Libres. 

Recibí  solicitudes de Grupos de Pádres de Fámiliá de Instituciones 

Educátivás párá celebrár el 30 de ábril, 10 y 15 de máyo, en honor á los nin os, 

mádres y máestros respectivámente; de lo ánterior pude coláborár en lá 

donácio n de juguetes y obsequios párá los festiváles en dedicácio n á tán 

extráordináriás personás que fomentán lá integrácio n sociál, lá educácio n y 

válores muy fráternos desde el hogár. 
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A T E N T A M E N T E 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 01 DE JUNIO DE 2016 

 

 

 

 

DIP. MANUEL POZOS CRUZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE A LA PRIMERA MEMORIA DE 

ACTIVIDADES DEL TERCER AÑO LEGISLATIVO DEL DIPUTADO MANUEL POZOS 

CRUZ, INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA. 


