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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43, fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 77, 

fracción XXIX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

del Estado de Puebla y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla, presento la siguiente memoria que 

contiene mis actividades legislativas, de representación y gestión, 

correspondiente al segundo periodo de receso del Cuarto Año de Ejercicio 

Legal de la presente Legislatura, comprendido del 01 de agosto al 14 de 

octubre del año en curso. 

1. FUNDAMENTO JURÍDICO   

2. INTRODUCCIÓN  

La presente memoria de actividades nace de una prerrogativa 

constitucional que me asiste en mi carácter de Diputado Local, 

representante del Distrito XIII, con cabecera en Puebla, Puebla. Asimismo, el 

presente ejercicio logra transparentar e informar a mis representados, la 

función legislativa del que suscribe. 

 

En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, mi función legislativa en su ejercicio se divide 

en: legislativa, fiscalizadora, de representación y de gestión; por lo tanto, el 

desarrollo de la presente memoria toma base ello y divido  mis actividades 

en: legislativas, de representación y gestión. 

 



El desarrollo de mi actividad legislativa, comprende la participación en el 

proceso legislativo a través de las dos sesiones extraordinarias que se 

celebraron los pasados 30 de agosto y 13 de septiembre, además de las 

reuniones de trabajo de las Comisiones Generales que integro. 

 

Por otra parte, mi actividad de representación, comprende la asistencia a 

reuniones y eventos institucionales y oficiales, la atención que brindo de 

manera habitual a mis representados en las oficinas del Congreso del Estado, 

las visitas a colonias de mi distrito y la atención que brindo a medios de 

comunicación mediante entrevistas. 

 

Finalmente, mi actividad de gestión, comprende la respuesta formal y apoyo 

que brindo a mis representados, quienes hacen uso de su derecho de 

petición, lo anterior también genera un vinculo institucional con las 

dependencias del orden Federal, Estatal y Municipal, que conforme a sus 

facultades resuelven sus problemas más inmediatos. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

28 de agosto de 2017 

• Asistencia a  Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de 

Asuntos Municipales, en la que aprobamos la donación de un predio en el  

Municipio de Oriental que permitirá la implementación de la industria 

militar en  Puebla 

30 de agosto de 2017 

• Asistencia a Sesión Extraordinaria, en la que ratificamos  y se tomo protesta 

al los Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado. 

5 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Comisiones Unidas de Procuración y Administración de 

Justicia, y de Derechos, en la que aprobamos diversas reformas a la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado.  

6 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Comisiones Unidas de Procuración y Administración de 

Justicia, y de Igualdad de Género, en la que aprobamos diversas reformas 

al Código Civil y Ley de Planeación del Estado.  

7 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Comisión de Participación Ciudadana, en la que nos 

acompañó la Comisión de Selección del Comité Estatal de Participación 

Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado, para presentar sus 

trabajos realizados. 

11 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de 

Asuntos Municipales, en la que aprobamos donaciones de predios para los 

Servicios de Salud del Estado. 

 

 

 

 
 

3.1 Actividades Legislativas    



 

 

 

 

 

 

 

 

12 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Comisiones Unidas de Transparencia y Rendición de Cuentas, 

y de Participación Ciudadana, en la que nos acompañó el ciudadano 

Moisés Benamor, Jefe de Instituciones Representativas de la Secretaria 

para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

13 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Sesión Extraordinaria, en la que aprobamos diversas reformas 

a la Constitución Política del Estado, en materia de interés superior de la 

niñez y disciplina financiera. 

11 de octubre de 2017 

• Asistencia al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, en el 

cual aprobamos el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del 

Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal 2018. 

13 de octubre de 2017 

• Asistencia a Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de 

Asuntos Municipales, en la que aprobamos un Acuerdo por el que se 

solicita a los Municipios que tienen declaratoria de emergencia derivado 

del sismo del pasado 19 de septiembre, a que consideren condonar el 

pago predial a los inmuebles declarados oficialmente afectados. 

 
3.2 Actividades de Representación 

3.2.1 Eventos y Reuniones Institucionales – Oficiales 

 

 

 

12 de agosto de 2017 

• Conmemoración del Día Internacional de la Juventud, por invitación del 

Gobierno del Estado. 

19 de agosto de 2017 

• Inicio del Programa “Beca a un niño Indígena” que se encarga de 

erradicar la deserción escolar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de agosto de 2017 

• Firma de Convenio entre el Congreso del Estado con la Secretaria 

General  de la OEA, en su sede en Washington D.C., con el objeto de 

promover la transparencia y rendición de cuentas legislativa. 

23 de agosto de 2017 

• Presentación de la Iniciativa de reforma a la Constitución Local en 

materia de interés superior de la niñez, por parte de la Presidenta del 

SEDIF. 

• Actividad legislativa “Diputado por un día”, en la que asistieron 

integrantes de los Institutos Municipales de la Juventud, organizados por 

la Dirección de Juventud del Instituto Poblano del Deporte y Juventud. 

24 de agosto de 2017 

• Evento con motivo de la entrega de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla traducida al Náhuatl. 

26 de agosto de 2017 

• Evento con motivo del inicio de la “Copa Champions Segunda Edición”. 

30 de agosto de 2017 

• Informe de Actividades del Dip. Mario Rincón González. 

12 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Reunión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, 

con motivo de la visita de Moisés Benamor, Jefe de Instituciones 

Representativas de la Secretaria para el Fortalecimiento de la 

Democracia de la OEA. 

13 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Reunión de áreas técnicas del Congreso del Estado, 

derivado de la firma de convenio con la Secretaria General  de la OEA, 

con el objeto de conocer el funcionamiento interno de nuestra institución. 

14 de septiembre de 2017 

• Asistencia a Reunión con los Consejeros integrantes del Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, derivado de la visita del 

representante de la OEA, con el fin de conocer el trabajo del mismo. 



11 de octubre de 2017 

• Reunión con representantes en México de la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito, con el objeto de fortalecer, enriquecer 

y compartir las mejores prácticas y áreas de oportunidad en la 

implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en los Estados. 

12 de octubre de 2017 

• Entrega de la Medalla “Congreso con Valores” al candidato a recibir el 

Premio Nobel de la Paz, Daniel Rodríguez Pérez 

13 de octubre de 2017 

• Actividad Legislativa “Diputado por un Día” con estudiantes de la Escuela 

Libre de Derecho de Puebla. 

3.2 Actividades de Representación 
3.2.2  Audiencias y Visitas de Distrito  

Con el firme compromiso que tengo con la ciudadanía, tuve la oportunidad 

de atender audiencias con vecinos de colonias que integran el Distrito XIII, lo 

que realizó de manera ordinaria en el edificio sede del Congreso del Estado, 

sumando un total de 43 audiencias ciudadanas. 

 

Asimismo, realice visitas de distrito en las colonias Centro, Amor, Santa Cruz 

Buenavista, Santa Cruz los Ángeles y la Loma, derivado de la entrega de 

lentes a alumnos de diversas primarias que se encuentran en las citadas 

colonias, en el marco del Programa el Congreso ve por ti. 

 

3.2.3 Medios de Comunicación  
 

Sostuve entrevistas con diversos medios de comunicación en el edificio sede 

del Congreso, comunicando temas de mi actividad legislativa. 



MES  GESTIÓN  BENEFICIARIO ESTADO 

Agosto    

 

Infraestructura 

educativa  

 

Esc. Prim. Guillermo 

Borja Soriano   
Trámite  

Apoyo hospitalario  Colonia Centro   Trámite   

 

Apoyo económico para 

fiesta patronal 

 

U.H. La Rosa   Concluido  

Apoyo económico para 

gastos médicos  

 

San Pablo 

Xochimehuacan  

 

Concluido  

Bacheo en diversas 

calles  

 

Colonia Jesús García  Trámite   

Apoyo educativo  

 

Colonia Jesús García  

 

Trámite   

Infraestructura 

educativa  

Esc. Prim. Himno 

Nacional    
Trámite   

Apoyo educativo  
Esc. Prim. Himno 

Nacional  
Concluido  

Entrega de lentes para 

desarrollo educativo 

 

Esc. Prim. Club de 

Leones  

 

Concluido  

3.3 ACTIVIDAD DE GESTIÓN 



MES  GESTIÓN  BENEFICIARIO  ESTADO 

Septiembre     

 

Entrega de lentes para 

desarrollo educativo  

Esc. Prim. Josefa Ortiz 

de Domínguez  
Concluido  

Asesoría jurídica  Bugambilias   Concluido 

Asesoría jurídica  
Esc. Prim. Carmen 

Alam  
Concluido  

Entrega de lentes para 

desarrollo educativo  

Esc. Prim. Emperador 

Cuauhtemoc  
Concluido 

 

Entrega de lentes para 

desarrollo educativo  

 

Esc. Prim. María del 

Carmen Millan  
Concluido  

 

Entrega de lentes para 

desarrollo educativo  

 

U.H. La Rosa  Concluido   

Apoyo de lentes para 

adulto mayor 
Brio. Xanenetla  Concluido  



MES  GESTIÓN  BENEFICIARIO  ESTADO 

Octubre  

Silla de ruedas 

reclinable 
Brio. Santiago  Trámite  

Silla de ruedas  Brio. Santiago   Trámite  

Silla de ruedas  Brio. Santiago  Trámite  

Silla de ruedas  Colonia Centro  Concluido  

Asesoría jurídica  U.H. La Rosa  Concluido  

Actividad legislativa 
Escuela Libre de 

Derecho   
Concluido  

Apoyo económico 

para implementar una 

estación de radio por 

internet 

Organización Civil 

“Enlace Juvenil 

Puebla” 

Trámite  

En el periodo que se informa, se atendieron un total de 23 gestiones, de las 

cuales 9 se encuentran en trámite y 14 concluidas. 



4. MEMORIA FOTOGRÁFICA 
4.1 Actividad Legislativa   

Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y de Asuntos Municipales  

Agosto 28 

Sesión Extraordinaria  

Agosto 30 



Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de 

Derechos Humanos  

Septiembre 5 

Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia, y de 

Igualdad de Género  

Septiembre 6 



Comisión de Participación Ciudadana  

Septiembre 7 

Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, y de 

Asuntos Municipales  

Septiembre 11 



Comisiones Unidas de Transparencia y Acceso a la 

Información, y de Participación Ciudadana 

Septiembre 12  

Sesión Extraordinaria  

Septiembre 13 



Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio 

Municipal, y de Asuntos Municipales  

Octubre 13  
4.2 Actividad de Representación 

Día Internacional de la Juventud  

Agosto 12 



Beca a un Niño 

Indígena  

Agosto 19 

Firma de 

Convenio con 

la OEA 

Washington 

D.C. 

Agosto 21 

Iniciativa 

“Interés Superior 

de la Niñez” 

Agosto 23 



“Diputado por un 

Día”, integrantes 

de los Institutos 

Municipales de la 

Juventud  

Agosto 23  

Entrega de la 

Constitución 

Política del Estado 

Libre y Soberano 

de Puebla  

Traducida al 

Náhuatl 

Agosto 24  

Lanzamiento de la 

Copa Champions 

Segunda Edición  

Agosto 26 

 



Informe Legislativo del 

Dip. Mario Rincón  

Agosto 30 

Junta de Gobierno y Coordinación Política con motivo de la visita  

de Moisés Benamor, representante de la OEA  

Septiembre 12 



Reunión de áreas 

técnicas del 

Congreso del 

Estado  

Septiembre 13 

 

Reunión ITAIP 

Septiembre 14 

Reunión con 

representantes en 

México de la Oficina 

de las Naciones 

Unidas contra la 

Droga y el Delito  

Octubre 11 



Entrega de 

Medalla 

“Congreso con 

Valores” 

Octubre 12 

 

“Diputado por un 

Día” Alumnos de la 

Escuela Libre de 

Derecho de Puebla  

Octubre 13 



4.3 Actividad de Gestión   

Ceremonia 

Primaria  

Himno Nacional  

Agosto 28 

Entrega de Lentes  

Primaria Josefa Ortiz de 

Domínguez  

Septiembre 4    

 



Entrega de Lentes Primaria  

Club de Leones  

Agosto 28 



Entrega de Silla 

de Ruedas  



 

5. CONCLUSIONES  

La presente memoria de actividades, marca el inicio de la labor primigenia 

que debemos ejercer los Legisladores; cercanía con la ciudadanía y 

vinculación social con todos los sectores de la Entidad, en este segundo 

periodo de receso del cuarto año de actividades, fue lo realizado por el 

suscrito ya que estoy convencido que el único camino es la unidad de todos 

los sectores para generar el bienestar y desarrollo de Puebla, porque su 

participación es fundamental para la construcción y consolidación de 

proyectos que generen bienestar común. 

 

El reto sigue siendo de gran trascendencia para el suscrito, y en el transcurso 

de la presente Legislatura y hasta su culminación mi compromiso principal es y 

será acercar al Poder Legislativo con los ciudadanos, resolver sus problemas 

más comunes de manera inmediata, escucharlos para transmitir su sentir y 

problematicas en mi actividad legislativa, todos juntos, a través del diálogo, 

concertación de ideas y la tenacidad de nuestro trabajo, podremos generar 

una mejor Puebla para nuestras familias. 

 

A T  E N T A M E N T E  

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 

16 DE OCTUBRE DE 2017 

 

 

DIP. FRANCO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ  

 

 

 

 


