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PRESENTACIÓN 

La rendición de cuentas es una práctica obligada en los modernos 

modelos republicanos, la cual se deriva de la tesis que sostiene que el 

Poder reside en el Pueblo, quién a través del ejercicio democrático del 

voto lo deposita temporalmente en algún o algunos individuos en 

particular, quienes con esto adquieren el derecho al ejercicio del mismo, 

pero con la obligada contraparte de rendición de cuentas. 

Como legislador electo por el voto libre de los ciudadanos del XIV distrito 

electoral de Puebla, es mi deber entregarme no solo a la tarea del 

ejercicio legislativo para con el Estado de Puebla, sino también de 

mantener contacto permanente con los ciudadanos que confiaron en mi 

al elegirme como su representante ante el Honorable Congreso del 

Estado de Puebla. 

Es por ello que asumo a plenitud la gran responsabilidad de 

desempeñar el cargo conforme a las expectativas de quienes me 

depositaron su confianza y ratifico el compromiso de mantenerme 

vinculado con los ciudadanos de manera cotidiana, para conocer y 

atender sus necesidades y poder continuar con la transformación del 

distrito XIV local que con tanto trabajo hemos iniciado. 

Por todo lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40 de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 43 

fracción Xlll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, presento el siguiente Informe de Actividades 
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realizadas durante el período de receso comprendido entre el 16 de 

marzo al 31 de mayo de 2017. 

En el presente informe se dan a conocer las actividades de mayor 

relevancia realizadas durante el periodo de receso mencionado en el 

párrafo anterior, dichas actividades fueron realizadas buscando en todo 

momento, elevar la calidad de vida de los Poblanos. 
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INFORME DE ACTIVIDADES 

1. Actividades Legislativas. 

SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 

El día primero de abril del año en curso, se convocó Sesión Pública 

Extraordinaria del H. Congreso del Estado, en dicha Sesión se aprobó 

por unanimidad la Reforma al Artículo 12 fracción VI de la Constitución 

Local, para reafirmar el derecho al agua para los ciudadanos del Estado 

de Puebla.  
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El día siete de abril del presente año, estuve en la Sesión Pública 

Extraordinaria del H. Congreso del Estado, en la Sesión se aprobó un 

Punto de Acuerdo para combatir el robo de hidrocarburos, en el que se 

solicita respetuosamente a las Cámaras del Congreso de la Unión, a 

que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, agravé las 

sanciones establecidas a las conductas delictivas en materia de 

hidrocarburos. 
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Con fecha diecisiete de mayo del año en curso, asistí a la Comisión del 

Trabajo y Previsión Social, en dicha Sesión se firmó un Convenio de 

Colaboración en Defensa de la Economía de las Familias Poblanas 

entre la Secretaria de Economía, la Procuraduría Federal del 

Consumidor y el H. Congreso del Estado, con el objetivo de proteger la 

economía familiar y dar seguimiento a la iniciativa nacional para 

salvaguardar y dar difusión a los derechos de los consumidores. 
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2. Recorridos. 

Los Legisladores Locales somos los representantes de los 

habitantes del Estado, por lo que tenemos una obligación para con 

los habitantes del distrito por el que fuimos electos y de todo el 

territorio de nuestro Estado, a efecto de hacer una adecuada y 

eficiente labor representativa y mantener un dialogo constante con la 

ciudadanía y recoger sus inquietudes y necesidades, para ser su voz 

en el H. Congreso del Estado.  

Por tal motivo durante el periodo de receso que se informa, el día 

catorce de mayo del año en curso, acudí al municipio de Acatlán 

donde impartí una ponencia de la situación económica de México. 
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El día veintiséis de mayo del año en curso, participe en el evento 

“Construyendo tu esencia política”, en el municipio de Tehuacán, en 

dicho evento se habló de la participación de la mujer en la política, en 

estos tiempos su colaboración es de gran importancia. 

 
Con fecha veintiocho de mayo del año en curso, estuve presente en el 

festejo del día del niño y el día de la Madre, en el Municipio de 

Hueyapan.  
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OTRAS ACTIVIDADES 

El día dieciséis de marzo del año en curso, asistí a la Quinta Feria 

Nacional del Empleo para Mujeres en San Pedro Museo de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 
Con fecha diecisiete de marzo del presente año, acompañe a la 

Diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado en su Tercer 

Informe de Labores, en el Municipio de Zacatlán. 
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El día nueve de mayo del año en curso, estuve presente en la 

Reunión de Grandes Empleadores y la firma del Convenio e 

Instalación de Módulo Volkswagen, en las instalaciones de la Planta 

Automotriz Volkswagen, donde se contó con la presencia del 

Gobernador del Estado. 

 

 

 

 

 

 

El día diecisiete de mayo del presente año, acudí a la comida con 

motivo de reconocer a los Maestros en su día, el evento se realizó 

en el Centro Escolar de Zacatlán.  
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Con fecha dieciocho de mayo del año en curso, participe en la Feria 

del Empleo para Jóvenes, llevándose a cabo en el Instituto Poblano 

de la Juventud y el Deporte del Estado, en el evento se contó con la 

Presencia del Alcalde de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

El día veintinueve de mayo del año en curso, asistí a la Entrega del 

reconocimiento para el Ingeniero Joaquín Pérez y Carreón, evento 

donde se llevo a cabo la entrega de aparatos auditivos a niños de 

escasos recursos que lo necesitan para tener un mejor desarrollo. 
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El día treinta de mayo del presente año, asistí a la conferencia en 

materia de Justicia Laboral, impartida por Rafael Adrián Avante Juárez 

Subsecretario del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social del Gobierno Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha treinta de mayo del año en curso, participe en la conferencia 

"La Semilla del Cambio" impartida por Miguel Irruegas en la Universidad 

Anáhuac. 
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El día treinta y uno de mayo del presente año, estuve en la Segunda 

Asamblea Plenaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del 

Estado de Puebla, donde se presentó el Plan Estatal de Desarrollo y el 

Informe Trimestral de Resultados del Gobernador del Estado de Puebla, 

el evento se llevó a cabo en el Auditorio de la Reforma. 
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GESTIONES 

Durante el período de receso que se informa, llevamos a cabo las 

gestiones necesarias para resolver las peticiones realizadas por los 

ciudadanos, los cuales han acudido a las oficinas del Congreso.  

Entre las gestiones más recurrentes se encuentran las solicitudes para 

cubrir baches, pavimentación de calles, alumbrado público, asesoría 

legal, pintura para escuelas, apoyo para atención médica y aumento de 

presencia policiaca en las colonias. 
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CONCLUSIONES 

Los recorridos por las demarcaciones territoriales, así como las 

entrevistas y reuniones con los ciudadanos del distrito XIV tuve la 

oportunidad de conocer sus inquietudes y necesidades, pudiendo 

percibir también sus principales preocupaciones, tales como la 

seguridad, la necesidad de oportunidades de empleo, y la calidad de 

servicios públicos, todo esto sirve para preparar el trabajo legislativo 

mismo que debe atender las necesidades y preocupaciones de los 

ciudadanos. 

Con el cargo que desempeño en la actual legislatura tengo el firme 

objetivo de legislar para poder cumplir mis compromisos, así como 

también realizar las gestiones necesarias para apoyar a todos y cada 

uno de los ciudadanos de mi distrito y del Estado de Puebla. 

 

 

 


