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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 de 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 

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 15 de 

diciembre de 2015 y el 15 de enero 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. Recorridos por el Distrito. 

Los Legisladores Locales somos los representantes de los 

habitantes del Estado, pero particular atención se debe para con los 

habitantes del distrito por el que fuimos electos, a efecto de hacer 

una adecuada y eficiente labor representativa y asegurar que los 

ciudadanos cuenten con una voz que los represente en el Congreso.  
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En atención a lo anterior y con el objetivo de favorecer el desarrollo 

de las comunidades de la entidad, se llevaron a cabo diversas visitas 

a lo largo del período de receso legislativo del Honorable Congreso 

del Estado de Puebla. 

 

De igual manera con motivo de la fechas decembrinas se apoyó con 

aguinaldos y se realizaron posadas con ciudadanos de las colonias 

El Encinar, Lomas de Chapultepec, Gonzalo Bautista, Santa 

Bárbara, San Manuel; así como en la Unidad Habitacional la 

Margarita pertenecientes al distrito XIV.  
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Con motivo al día de reyes se entregaron juguetes a los niños en 

condiciones de vulnerabilidad de las colonias Santa Bárbara, San 

Manuel y Flor del Bosque.  
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2. 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. 

 

3. Otras actividades 

El día 4 de enero participé en la inauguración del Teleférico, la cual se 

llevó a cabo en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe de la 

Ciudad de Puebla. La obra fue construida con el fin de impulsar el 

turismo en nuestra Entidad y generar con ello más y mejores empleos 

y una mayor derrama económica en el Estado de Puebla. El evento 

fue encabezado por el Secretario de Turismo del Gobierno Federal y 

por el Gobernador Constitucional acompañados de distintas 

personalidades políticas, sociales y económicas.  
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Asimismo, acudí a la sesión extraordinaria celebrada el día 9 de enero 

del presente año con el fin de desahogar lo contenido en el resolutivo 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la Reforma al 

Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, 

sesión en la que también se aprobó  la Reforma Política de la Ciudad 

de México. 
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El día 12 asistí a la Sesión Extraordinaria del H. Congreso del Estado 

convocada a efecto de elegir Presidente e integrantes de la Mesa 

Directiva así como Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política del mismo órgano colegiado. 
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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. 
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