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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 01 de 

agosto de 2016 y el 15 de octubre de 2016. 

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. 

 

COMISIÓN PERMANENTE. 

Como Legislador en funciones tuve el honor de ser electo por el pleno 

del H. Congreso del Estado para fungir como Secretario de la 

Comisión Permanente del mismo, cargo que desempeñé durante el 

periodo de receso que se informa. 

Los trabajos de la citada comisión fueron formalmente iniciados el 

primero de agosto del año en curso, la instalación se llevó a cabo en 

el Salón Miguel Hidalgo, ubicado en la sede del H. Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

En cumplimiento de la resposabilidad que me fue encomendada, 

estuve presente en nueve sesiones de la Comisión Permanente, 

dichas sesiones se llevaron a cabo en las siguientes fechas: 

01 de agosto de 2016. 

18 de agosto de 2016. 

29 de agosto de 2016. 

07 de septiembre de 2016. 
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13 de septiembre de 2016. 

21 de septiembre de 2016. 

29 de septiembre de 2016. 

06 de octubre de 2016. 

12 de octubre de 2016 
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Como integrante de la Comisión Permanente realicé un 

posicionamiento con motivo del aniversario de la Cruz Roja, presenté 

una iniciativa para reformar el Reglamento Interior del H. Congreso 

del Estado, con la finalidad de armonizarlo con la Constitución 

Política del Estado; presenté también un punto de acuerdo en 

relación con los accidentes de tránsito causados por personas en 

estado de embriaguez, mediante el cual solicité respetuosamente al 

H. Congreso de la Unión que se realicen reformas y acciones 

necesarias para generar un registro nacional de imputados, para 

impedir la evasión de las sanciones impuestas cuando se actualice 

el delito de homicidio culposo en el supuesto mencionado. 
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SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA 

Con fecha 14 de septiembre del año en curso, se convocó a Sesión 

Pública Extraordinaria del H. Congreso del Estado, en dicha sesión 

elegímos a los 5 integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y se les tomó la protesta de Ley, 

dentro del orden del día de la sesión tambien se incluyerón 5 

proyectos de dictámen para su discusión. 
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COMISIÓNES 

El día doce de septiembre del año en curso, asistí a la sesión de 

comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Gobernación. 

Estuve presente en la Sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano 

que se llevó a cabo el veintiuno de septiembre del presente año, en 

dicha sesión nos acompañarón lideres del sector empresarial, así 

como el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, 

juntos revisamos los avances de la Iniciativa de Ley de Desarrollo 

Urbano, misma que ha sido enriquecida con la participación de la 

sociedad, el gobierno y los legisladores. 
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El catorce de octubre del año en curso participé en las sesiones de las 

Comisiones de Desarrollo Económico y de Trabajo y Previsión Social, 

dichas sesiones tuvieron como sede las instalaciones del centro de 

entrenamiento del sector automotriz de la empresa AUDI, ubicado en 

San José Chiapa, Puebla. 
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OTRAS ACTIVIDADES 

El día seis de septiembre del año en curso, asistí a las instalaciones 

de la Universidad Tecnológica de Puebla para la firma del convenio 

de colaboración entre dicha institución y el H. Congreso de Puebla. 
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El día seis de octubre de este año, asistí a la firma de un convenio 

con la Universidad De Las Americas Puebla (UDLAP), evento en el 

que además de la firma del convenio, se anunció la publicación de la 

Convocatoria para la beca UDLAP- Congreso con Valor.  
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Con fecha doce de octubre del año en curso estuve presente en la 

presentación del paquete de reformas para el Sistema Estatal 

Anticorrupción, hecha por el C. Gobernador Constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas. 
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2. Recorridos por el Distrito. 

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, durante el periodo de receso que se informa realicé 

diferentes recorridos en lo que pude escuchar a la gente y recoger 

sus inquietudes y necesidades, para ser su voz en el H. Congreso 

del Estado.  

Por tal motivo durante el periodo que se informa realicé las siguientes 

visitas: 

6 de agosto, Santa Rita Tlahuapan 

11 de agosto, La Paz Tlaxcolpan y San Francisco Totimehuacán. 

13 de agosto, San Francisco Totimehuacán. 

17 de agosto, San Miguel Canoa. 

27 de agosto, Chila de la Sal. 

22 de septiembre, Nuevo Plan de Ayala. 

23 de septiembre, Chignahuapan. 

25 de septiembre, Tepeaca y Tianguismanalco. 
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3. 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.  

Se realizaron reuniones con distintos organismos de la sociedad civil así 

como también con representantes de los tres órdenes de gobierno, con 

el objetivo principal de impulsar el Desarrollo Económico del Estado. 

Entre las gestiones más recurrentes se encuentran las solicitudes para 

cubrir baches, tapar alcantarillas, alumbrado público, asesoría legal, 

mobiliario para escuelas, apoyo para fiestas patronales, apoyo para 

atención médica y aumento de prescencia policiaca en las colonias. 
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4. Otras actividades 

El día doce de agosto asistí a la inauguración del Centro de 

Espectaculos Acrópolis, dicho evento fue presidido por el C. Rafael 

Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucinal del Estado. 
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La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla me invitó a dar 

una conferencia a estudiantes de Polonia, Estados Unidos y México, 

como parte de un programa de negocios internacionales, dicha 

conferencia se llevó a cabo en las instalaciones de la citada universidad 

el día diecisiete de agosto del año en curso. 
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El día catorce de septiembre, atendiendo a la invitación del Rector Luis 

Ernesto Derbez Bautista asistí con otros compañeros Diputados del H. 

Congreso del Estado, a una comida en las instalaciones de la 

Universidad de las Americas Puebla.  

 

El día veintiocho de septiembre del presente, dicté una conferencia a 

alumnos de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. 
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El treinta de septiembre tuve el gusto de presenciar la inauguración de 

la planta AUDI México, evento presidido por el C. Rafael Moreno Valle 

Rosas, Gobernador Constitucional del Estado. 

 

 

 

 

 



Memorias de Trabajo 2do. Período de receso 2016 

 

 
Diputado Pablo Rodríguez Regordosa 
 
 

21 

 

También estuve presente en la inauguración del Parque de Proveedores 

de la empresa AUDI, instalado en la región de San José Chiapa, Puebla, 

el primero de octubre de este año. 
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El cuatro de octubre del año en curso, estuve presente en el Infrome de 

Labores del Rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

José Alfonso Esparza Ortíz. 
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El día once de octubre del presente año, tuve el gusto de acompañar 

al rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, 

Emilio José Baños Ardavín, quien rindió su informe anual de labores al 

frente de esta honorable casa de estudios.  
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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. 

 

 

 


