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Presentación 

El ejercicio del Poder Legislativo del Estado no puede entenderse sin 

tomar en consideración las necesidades sociales. 

Estar en contacto permanente con los ciudadanos es vital para 

conocer las necesidades colectivas o individuales que pudieran tener 

y de esta manera encausar el proceso legislativo para dar atención a 

todas aquellas demandas que se encuentren dentro de la 

competencia del Congreso del Estado. 

Para dar cumplimiento al artículo 40 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla y al 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 tercer periodo de receso que abarca del 17  de marzo al 3 

de junio de 2015. 

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. 
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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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Informe de Actividades 

1. Recorridos por el Distrito. 

Los legisladores locales son representantes de los ciudadanos 

poblanos, sin embargo tienen un vínculo más estrecho con la 

demarcación geográfica por la que fueron electos, en razón de ello la 

visitan y establecen comunicación directa con los ciudadanos del 

distrito que les corresponde. 

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. 

Se llevaron a cabo reuniones con ciudadanos de las colonias  Lomas 

de Chapultepec, Gonzalo Bautista, Toltepec Álamos, así como en la 

Unidad Habitacional la Margarita pertenecientes al distrito 14, en 

dichos encuentros los ciudadanos manifestaron de manera recurrente 

la problemática existente principalmente en el tema de seguridad y de 

apoyos para las escuelas públicas. 
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2. Gestiones y  reuniones de trabajo.  

En este tercer  periodo de receso se han atendido puntualmente las 

peticiones de 8 ciudadanos que acudieron a las oficinas del 

Congreso, realizando las gestiones pertinentes.  

Se realizaron  reuniones con diversas  cámaras empresariales, 

sindicatos, empresas y 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. 

3. Comisiones. 

En éste periodo de receso continuaron los trabajos en Comisiones, 

acudiendo a 

 El día 20 de abril de 2015 a trabajos de la  Comisión de Turismo. 

 El día 28 de abril del presente año a trabajos de la Comisión de 

Desarrollo Urbano. 

 El día 30 de abril de 2015 a trabajos de la Comisión de Trabajo, 

Competitividad y Previsión Social. 
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4. Otras actividades 

Con la finalidad de estar cerca de los jóvenes, escuchar sus 

inquietudes, pero también  despertar su interés por la actividad 

política y legislativa, tuve el gusto de participar el 23 de abril en el  

“Panel Político 2015” organizado por el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey Campus Puebla. 
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Conclusiones 

Tanto en los recorridos por colonias y juntas auxiliares así como en 

las entrevistas y reuniones con los ciudadanos del Distrito 14  tuve la 

oportunidad de platicar con ellos y percatarme que sus principales 

inquietudes son con respecto a mejorar las condiciones de seguridad 

y de algunas escuelas del Distrito. 

 

Como Diputado presentare propuestas que incidan en mejorar la 

situación de inseguridad en beneficio de los poblanos y seguiremos 

haciendo las gestiones necesarias para las escuelas del Distrito 14. 

 

 

  


