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Presentación 

 

El papel que desempeña el Poder Legislativo del Estado  no puede entenderse 

sin tomar en cuenta la diversidad de necesidades y demandas sociales. 

Estar en contacto permanente con los ciudadanos es vital para expresar las 

necesidades colectivas y en su caso individuales que en el ámbito de la 

competencia del Congreso, puedan ser atendidos. 

Precisamente  la presentación de las Memorias tiene como objetivo señalar los 

obstáculos que impidan el progreso de los habitantes y las medidas que deban 

dictarse  para suprimir los mismos. 

Conforme a lo anteriormente señalado y en mi calidad de diputado por principio 

de mayoría  relativa por el distrito 14 del municipio de Puebla, informo de las 

actividades realizadas durante el primer periodo de receso del presente año 

2014. 

En este informe se detallan  actividades de las cuales fundamentalmente se 

deprenden algunas consideraciones que permitirán coadyuvar en el diseño de 

las políticas públicas que estimulen el desarrollo del distrito al cual represento y 

en general eleven la calidad de vida de los habitantes del Estado. 
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Fundamento Legal 

 

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y el artículo 43 fracción Xlll de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se presenta el siguiente 

Informe de Actividades realizadas durante el primer periodo de receso que 

abarca del 16 de marzo al 31 de mayo del 2014, para los efecto legales 

conducentes.  
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Informe de Actividades 

 

• Recorridos por el Distrito 

 

Los legisladores locales son representantes de los ciudadanos poblanos, sin 

embargo tienen un vínculo con la demarcación geográfica por la que fueron 

electos; por esta razón, también tienen que realizar visitas a sus regiones para 

conocer sus problemáticas, atender a sus ciudadanos y comunicar el trabajo 

realizado en el Congreso 

 

En atención a las peticiones realizadas por los ciudadanos de Distrito 14  y con 

el objetivo de favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad, se 

realizaron diversas visitas a lo largo del periodo de receso del Congreso. A 

continuación se detallan las actividades mencionadas. 

 

Se llevaron a cabo eventos y reuniones con ciudadanos de las colonias 

Ampliación Historiadores, Chapultepec, Clavijero, Gonzalo Bautista, Toltepec 

Alamos, así como en las Unidades Habitacionales la Margarita y Galaxia la 

Calera pertenecientes al distrito 14, en dichos encuentros los ciudadanos 

manifestaron de manera recurrente la problemática existente principalmente en 

los siguientes temas: falta de empleo, abastecimiento de agua potable, 

necesidad de becas, requerimiento de asesoría legal, necesidad de mejorar 

áreas verdes y espacios deportivos, entre otras. 

 

Diputado Pablo Rodríguez Regordosa      
 



Memorias de Trabajo  1er periodo receso 2014

 

4 

 

• Gestiones y reuniones de trabajo 

 

Además de las reuniones y recorridos por el Distrito 14,  en este primer  periodo 

de receso se han atendido puntualmente las peticiones  de 51 ciudadanos que 

acudieron a las oficinas del Congreso, realizando las gestiones pertinentes.  

Se sostuvieron reuniones  con diversas  cámaras empresariales, sindicatos, 

empresas, representantes de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo 

principal de impulsar el Desarrollo Económico del Estado de Puebla y generar 

una derrama económica en beneficio de los habitantes del Estado. 

 

• Trabajo legislativo 
 

La expresión “receso legislativo”  alude a la pausa o suspensión temporal de 

actividades que se hace en el Congreso durante el desarrollo de las sesiones 

ordinarias, sin embargo, no implica que durante este periodo de tiempo  no se 

realice trabajo legislativo. Dentro éste periodo de receso en el Congreso, se 

revisan  temas urgentes dentro de las sesiones extraordinarias y continua el 

trabajo de Comisiones. 

De esta forma, durante éste primer periodo de receso de 2014, se atendieron 

entre otras las siguientes actividades   

o Reunión de  la Comisión de Turismo 27 de marzo del 2014. 

o Reunión de la Comisión especial de seguimiento, gestión y 

promoción de proyectos de la entidad paraestatal denominada 

Petróleos Mexicanos con el Estado de Puebla, el día 28 de marzo 

de 2014 
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o Sesión extraordinaria convocada por la Comisión Permanente el 

día 31 de marzo  

o Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, el 1 de abril del 

presente año. 

o Reunión de la Comisión de Hacienda, el 1 de abril de 2014. 

o Asistencia, en representación del Dip. José Chedraui Budib, a la 

Sesión del Consejo de Armonización Contable, el día 7 de mayo 

del  2014 

o Participación a la sesión extraordinaria del H. Congreso del 

Estado de Puebla del 19 de mayo de 2014 

o Participación en la reunión de Comisión de Desarrollo Urbano el 

día 27 de mayo de 2014 

o Participación en la reunión de Comisión de Hacienda y Patrimonio 

Municipal  el 29 de mayo de 2014 

 

Adicional a las actividades relacionadas, dentro de este periodo de receso se 

trabajó permanentemente en el estudio, redacción y conformación de la 

Iniciativa de Ley de Promoción de Crecimiento Económico del Estado de 

Puebla, dedicándose  a tal fin más de 50 horas. 
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Conclusiones 

 

Tanto en los recorridos por colonias, Unidades Habitacionales y Juntas 

Auxiliares, así como en las entrevistas con los ciudadanos, que se realizaron 

durante este periodo de receso, se detectó que el problema recurrente y común 

que más agobia a la ciudadanía es la falta de empleo formal. 

Por otro lado en las reuniones con los empresarios se ha detectado la 

necesidad de mejorar el marco jurídico local con la finalidad de proveer de un 

ambiente económico adecuado para atraer más y mayores inversiones. 

Conforme a lo señalado con anterioridad, podemos concluir, que resulta 

imperante realizar un esfuerzo por mejorar las Leyes en materia de Inversión y 

Desarrollo Económico del Estado de Puebla, con la finalidad de alentar la 

inversión y con ello generar empleos formales, permanentes y bien 

remunerados. 

Este periodo de receso ha sido sumamente fructífero, se ha trabajado 

intensamente de manera cercana a la ciudadanía y empresas realizando 

gestiones y trámites, pero también  nos ha dado la oportunidad de trabajar por y 

para los poblanos. 
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