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El que suscribe Diputado Pablo Rodríguez Regordosa integrante de la 
Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso del Estado de 
Puebla, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo: 43 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
presento el siguiente: 
 

“INFORME DE ACTIVIDADES”  
 

De conformidad con lo siguiente: 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La rendición de cuentas en los tres 
Poderes de la Unión, así como en los tres 
órdenes de gobierno, es una cuestión 
básica y trascendental junto con el tema 
de la trasparencia en la información 
pública. 
 
Como se reconoció en la Agenda 
Legislativa 2014-2018 todos los poblanos 
merecemos tener mejor calidad de vida, 
para lograrlo se requieren leyes que nos 
permitan desarrollarnos como individuos, 
como sociedad, que impulsen 
integralmente a nuestro Estado. Como 
diputado integrante de la LIX Legislatura 
comparto que las causas superiores de 
nuestro actuar deben estar encaminadas 
al bienestar y la mejora de la calidad de vida de los poblanos. 
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Por tanto este documento integra las actividades realizadas por el suscrito a 
lo largo del segundo  año de la LIX Legislatura en relación con los objetivos y 
metas que se plantearon en el Plan de Trabajo.  
 
Bajo esta lógica y en la inteligencia que la función legislativa, conforme a lo 
señalado por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, se divide para su ejercicio en: legislativa, 
fiscalizadora y de representación y gestión, es que se integra el presente 
informe 
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1. FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 

Es la  función principal del diputado, comprende la actividad de producción 
normativa y la participación en el proceso legislativo. Se hace ostensible la 
potestad, el imperio del Estado, a través del ejercicio de la función legislativa 
al imponer patrones de actuación a la conducta externa humana a través de 
normas generales, abstractas, impersonales, obligatorias y coercitivas; en 
ejercicio de dicha función del Estado es que se crea, modifica, adiciona, 
deroga y abroga la ley. Como queda dicho, la función legislativa lo puede ser 
tanto en sentido formal como en sentido material; hablamos de función 
formalmente legislativa cuando es ejercitada por los órganos 
específicamente previstos por la Constitución para tal efecto. 
 

1.1  Actividad de Producción Normativa: aquella que produzca una 
norma, un conjunto de normas o un acuerdo de naturaleza 
materialmente legislativa.  

 
1.1.1 Objetivo General: Generar Instrumentos legislativos 

adecuando el marco normativo local, con la finalidad de 
contribuir a mejorar las condiciones, económicas y 
sociales de los ciudadanos del Estado de Puebla. 

 
1.1.2  Meta: Generar 8 instrumentos legislativos (Iniciativas, 

reformas a ordenamientos jurídicos o puntos de acuerdo) 
a lo largo de la legislatura. 

 
 
Presentación de las Iniciativas de Ley presentadas durante el periodo 
ordinario  
Conforme a esta meta en el año que informa se presentaron las siguientes 
Iniciativas: 
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• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción I 
del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla. 

 Se presenta la iniciativa de 
decreto que armoniza la 
Constitución Local con lo 
establecido en el artículo 2o, 
fracción III, del Apartado A, de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, con el 
objeto de que no se limiten los 
derechos político electorales de 
las y los ciudadanos, por las 
prácticas de su comunidad en la 

elección de sus autoridades municipales; a fin de garantizar que las y los 
ciudadanos indígenas ejerzan su derecho de votar y ser votado en 
condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos 
y de elección popular para los que hayan sido electos o designados 
 

• Iniciativa de Ley de Cultura de la Legalidad para el Estado de Puebla. 
 

Resulta de suma importancia para esta soberanía legislar en la materia, ya 
que la creación de la Ley de Cultura de la Legalidad en nuestro Estado, 
sentará las bases para la generación de los instrumentos y figuras necesarias 
para darle impulso y desarrollo a los esfuerzos anteriores, delimitando 
facultades y atribuciones para la realización de un trabajo conjunto entre el 
gobierno y la sociedad que fungirá como instrumento eficaz de generación de 
ciudadanía, participación ciudadana, inclusión social y corresponsabilidad de 
los distintos grupos que componen a nuestra sociedad, ocasionando que 
todas las instituciones del Estado, generen mecanismos de colaboración 
institucional para promoverla dentro del Gobierno y fuera del mismo. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley para 
Personas con Discapacidad del Estado de Puebla. 

 
Hace referencia a la combinación de derechos, privilegios y obligaciones 
establecidas o decretadas a una persona, por autoridad judicial competente, 
normalmente a cualquiera de los padres, para el cuidado y desarrollo integral 
de otro, en este caso, un niño o niña menores de edad o con alguna 
discapacidad; es decir los hijos, casi siempre. 
 

• Iniciativa de Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. 
 

Ante la presencia cada vez más notoria de 
conurbaciones, los ayuntamientos 
implicados en un fenómeno de conurbación 
experimentan la necesidad de hacer uso de 
mecanismos comunes no solo para llevar a 
cabo un orden organizacional, sino en todo 
momento, para dar certeza a los ciudadanos 
que resultan actores y destinatarios de las 
acciones de las autoridades. En este sentido, 
la presente reforma busca fortalecer los 
mecanismos constitucionales descritos, con 
la pretensión de otorgar firmeza a los marcos 
o estructuras que acuerden los ayuntamientos para la obtención de un 
desarrollo urbano, ecológico y social de los participantes de una zona 
conurbada 
 

• Punto de Acuerdo por el que solicitan al Gobierno del Estado y a los 
217 Ayuntamientos para que implementen la metodología adoptada 
por el Gobierno Federal conocida como “Presupuesto Base Cero”. 
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Así como el Gobierno Federal ha tomado las providencias necesarias para 
enfrentar la previsible difícil situación financiera que el país atravesará 
durante el ejercicio fiscal 2016, es conveniente que el Gobierno Estatal y los 
Ayuntamientos de los 217 municipios adopten providencias equivalentes, 
evitando así presiones de gasto que pongan en riesgo la operación del 
gobierno y el desarrollo de los planes y programas prioritarios 
 
 

1.2 Participación en el Proceso Legislativo: es la que da origen a la 
aprobación de iniciativas de ley o decreto, reformas, adiciones o 
derogaciones, puntos de acuerdo; es decir las Sesiones de Pleno, de 
Comisión o de Comité.  
 

1.2.1 Objetivo General: Asistir a las Sesiones del Pleno, de las 
Comisiones y de los Comités de los cuales formo parte, 
debiendo justificar aquellas inasistencias que así lo 
ameriten. 

 
1.2.2 Metas: Tramitar los asuntos que sean turnados a las 

Comisiones y Comités de las cuales formo parte. 
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1.3 Informe de Sesiones 
 
En el curso del Primer, Segundo y Tercero periodo ordinario, 
correspondientes al Segundo Año de Ejercicio Legislativo se cumplió a 
cabalidad al asistir a todas las sesiones de Pleno, tal como se puede observar 
en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de asistir a las sesiones del Pleno, también asisto a las sesiones de 
las distintas Comisiones y Comités de las cuales soy parte, y me honro en 
presidir la Comisión de Desarrollo Económico, conforme a ello he realizado 
los procedimientos legislativos necesarios para lograr la discusión y en su 
caso aprobación de los dictámenes y puntos de acuerdo correspondientes y 
he dado trámite a los asuntos que han sido turnados a las Comisiones y 
Comités de los cuales soy integrante. 

 
 
 
 
 

Total de Sesiones 38 

Asistencias 34 

Inasistencias Justificadas 4 

Inasistencias Injustificadas 0 

Retardos Justificados 0 

Retardos Injustificados 0 
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1.4  Informe de Comisiones 
 

Siendo Presidente de la Comisión de Desarrollo Económico se dictaminaron 
en tiempo y forma los asuntos turnados a la misma. Así mismo se informa 
que se cumplió puntualmente con la asistencia a las nueve sesiones 
realizadas tal y como se detalla en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total De Sesiones 9 

Asistencias 9 

Inasistencias Justificadas 0 

Inasistencias Injustificadas 0 

Retardos Justificados 0 

Retardos Injustificados 0 
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De igual manera durante el Segundo Año del Ejercicio Legislativo, participé 

en la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, en la cual soy como 

Secretario, acudiendo a diecisiete de las veintidós sesiones convocadas. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del mismo modo como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano asistí 
a cuatro de las sesiones convocadas. 
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Durante este segundo año de Actividades también participé en la Comisión 
de Trabajo Competitividad y Previsión Social, asistiendo a diez de las doce 
sesiones de dicha Comisión. 
 
De igual manera como integrante de la Comisión de Turismo, acudí a las 
cuatro sesiones de la misma. 
 
Como se puede observar se cumplió con la asistencia a todas las sesiones de 
Pleno, se presentaron cuatro importantes Iniciativas, un Punto de Acuerdo y 
se trabajó en las sesiones de Comisiones y Comités para dictaminar y turnar 
asuntos al Pleno. 
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2 FUNCIÓN FISCALIZADORA 

 
La función de fiscalización que realiza el Poder Legislativo la podemos dividir 
para su ejercicio en dos aspectos. 
 

2.1  Dictaminación de Cuentas Públicas: Consiste en la atribución 
conferida al Poder Legislativo de dictaminar las cuentas públicas de 
los Poderes del Estado, Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, 
con el apoyo de la Auditoría Superior del Estado. 

 
2.1.1 Objetivo General: Discutir y en su caso, aprobar los 

dictámenes presentados por la Comisión Inspectora de la 
Auditoría Superior del Estado en relación con la cuenta 
púbica o el inicio de procedimiento administrativo de 
determinación de responsabilidades, según corresponda. 

 
2.1.2 Meta Discutir y en su caso aprobar los dictámenes 

presentados al Pleno.  
 
Se dictaminaron las cuentas públicas de los Poderes del Estado, 
Ayuntamientos y demás sujetos de revisión, aprobándose dichas cuentas 
cuando correspondía o iniciado Procedimientos Administrativos de 
Determinación de Responsabilidades. 
 
Con lo cual se ha cumplido con la meta propuesta. 

 
2.2  Análisis del Informe de Gobierno: La naturaleza del Poder 

Legislativo reside en su capacidad de ejercer un contrapeso 
institucional a los otros dos poderes. Basado y legitimado como un 
genuino representante popular, la tarea de fiscalización no se 
restringe únicamente a la revisión del uso de los recursos públicos, 
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por el contrario, se amplía y fortalece con la evaluación del 
desempeño de las políticas públicas y programas de gobierno 
realizados por el Ejecutivo. 

 
2.2.1 Objetivo General: Revisar y en su caso realizar 
observaciones, a la glosa del informe con el objeto de evaluar el 
desempeño de las políticas públicas efectuadas por el Ejecutivo 
del Estado.  

 
2.2.2 Metas 

 
         Asistir y en su caso realizar las observaciones correspondientes al     
análisis del informe, que se realice en el Pleno. 

  
Respecto a este punto, el 15 de enero del 2015 en Sesión Solemne, se recibió 
el IV informe de labores del Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Rafael 
Moreno Valle Rosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así mismo durante la comparecencia de los Secretarios de Estado participé 
en varias ocasiones, haciendo observaciones y cuestionamientos en los casos 
que consideré pertinente, pero también muchas de las veces reconociendo la 
labor de las diferentes Secretarías. 
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3 FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN Y DE GESTIÓN 
 

Una de las labores de representación que tiene a su cargo el Legislador, es la 
gestión, entendiéndose esta como el conjunto de trámites que realiza un 
legislador con el objeto de resolver un asunto o concretar un proyecto en 
beneficio de los ciudadanos. 
 
De acuerdo con lo anterior la gestión, comprende las siguientes actividades y 
compromisos:  
 

3.1 Reuniones de Gestoría y Memoria de Observaciones: El 
diputado tiene el mandato de acudir al distrito para conocer el 
Estado que guarda. Para cumplir con el mandato anterior la 
Constitución Política del Estado impone la obligación de realizar 
una memoria en cada periodo de receso, la cual debe contener las 
observaciones y las medidas necesarias para remover los 
obstáculos que impidan el progreso de los habitantes. 

 
3.2 Objetivo General: Estar en contacto permanente con los ciudadanos del 
Distrito 14 con la finalidad de que puedan expresar las necesidades colectivas 
y en su caso individuales que en el ámbito de la competencia del Congreso 
puedan ser atendidas. 
 

3.3 Metas: 

o Realizar actividades de acercamiento ciudadano en el distrito 14.  
 
o Presentar las memorias de observaciones conforme lo precisa la 

Constitución Política del Estado, señalando los obstáculos que 
impidan el progreso de sus habitantes y las medidas que deban 
dictarse para suprimir los mismos. 
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En cuanto con las actividades que se realizaron con ciudadanos del Distrito 14 
se encuentran los eventos con motivo del Día del niño y Día de las madres en 
las Colonias Toltepec Álamos, Gonzalo Bautista, Flor del Bosque, Ampliación 
Vista Hermosa, Galaxia la Calera y la Unidad Habitacional la Margarita. 
 
3.4 Eventos  
 
Sostuve reuniones con diversas cámaras empresariales, sindicatos, empresas 
y representantes de los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de impulsar 
el Desarrollo Económico del Estado de Puebla y generar una derrama 
económica en beneficio de los habitantes del Estado. 
 
Entendiendo que el diálogo permanente con los representados y 
principalmente con los jóvenes resulta sumamente importante para mejorar 
las condiciones de Puebla, impartí las siguientes conferencias: 
 

• “Panel Político 2015”, 6 de febrero 2015 celebrado en el Instituto 
Tecnológico  y de Estudios Superiores de Monterrey. 

 
Se impartió una conferencia, dando a conocer las ideas,  línea de 
acción, valores del Partido de Acción Nacional, postura de  los 
presentes retos en Estado. 
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• “Exposición AUDI” 12 de agosto 2015 celebrado en la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla. Dar a conocer los beneficios 
económicos que generará al Estado, de esta forma beneficiar a todos 
los poblanos. 
 

• “Entrega de la medalla de oro Gabino Barreda” 14 de septiembre de 
2015 cede Honorable Congreso del Estado de Puebla. 
 
Asistí a la ceremonia donde se reconoció el trabajo y se entregó dicha 
medalla a Dr.  José Narro Roble rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• “Diputado por un día” 18 de septiembre de 2015 cede H. Congreso del 
Estado de Puebla  
 
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  en el  proyecto que 
llevó por nombre organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus Puebla  
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• “Premio estatal juventud Vicente Suárez” 21 de septiembre de 2015 

cede Honorable Congreso del Estado de Puebla  
Participe en la entrega a estímulos a los jóvenes premiados, 
destacando las iniciativas juveniles para el mejoramiento del nuestro 
Estado.  
 

 
 

•  “Congreso Internacional México-Unión Europea” 5 de octubre de 2015 
sede Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 
 
Expuse a los jóvenes de las diferentes facultades, la relación económica 
que tiene México con la Unión Europea, en temas relacionados con las 
estadísticas de Importaciones, Exportaciones e Inversión Extranjera 
Directa. 
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• “Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) 2015” del 8 
al 10 de Octubre concurrí en el Centro Expositor  
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Además, se entregaron en tiempo y forma las Memorias y Observaciones de 
cada Periodo de receso, es decir, tres documentos en los cuales se 
documenta la problemática del Distrito 14 y se proponen líneas de acción 
específicas en beneficio de la ciudadanos y ciudadanas del Estado. 
 
Apertura de casa de gestión y realización de gestorías: La apertura de una 
casa de gestión es una obligación del diputado, que pretende que el 
legislador pueda ser identificado por sus representados para recibir 
solicitudes de gestión y atender a los ciudadanos del Distrito. 

 
Objetivo General: Abrir una casa de gestión en el distrito 14 con la finalidad 
de que los ciudadanos tengan cercano un lugar para realizar las gestorías que 
consideren trascendentes; el presente objetivo ha sido cumplido con la 
apertura de mi casa de gestión ubicada en Calle Lago 5995 Colonia 
Bugambilias 
 
Metas: 

o Apertura de una casa de gestión. 
 
o Realizar gestorías con base en los recursos disponibles. 
 

Además de atender a los ciudadanos que acuden a la Oficina del Congreso se 
cuenta atención en la casa de gestión antes mencionada. 
 
Se realizaron, entre otras las siguientes gestiones: 
 

• Asesoría jurídica gratuita a los Ciudadanos. 
• Trámites ante dependencias como Concesiones Integrales (antes 

conocida como SOAPAP), el Ayuntamiento y el Organismo de Limpia. 
• Apoyo al Comité de fiestas patronales de la Colonia El Encinar. 
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• Pintura al Comité de vecinos de Ampliación Vista Hermosa para la 
restauración del Polideportivo de la Colonia. 

• Premios para los niños que pusieron ofrenda en el Preescolar Mariano 
Azuela de la Colonia Bautista 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Operación de cataratas a adultos mayores de escasos recursos. 
• Se gestionó el ingreso a Hospitales Generales de personas que tenían 

problemas para ser admitidos y para que les realizaran los estudios 
pertinentes. 

• Se hizo entrega de más de dos mil aguinaldos para las posadas de las 
Colonias Toltepec Álamos, Gonzalo Bautista, La Margarita, Flor del 
Bosque y el Encinar. 

• Se repartieron 500 cobertores facilitados por el Sistema  DIF Estatal. 
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Informe Anual de Labores e Informe Anual de la Comisión de Desarrollo 
Económico: Dentro de las obligaciones de los Diputados se encuentra la de 
informar, transparentar y rendir cuentas a sus representados. De acuerdo 
con lo anterior la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, establece dos informes que deben presentar: el informe 
anual de laborales y el Informe anual de la Comisión presentado a la Mesa 
Directiva por Conducto de su Presidente.  

 
Objetivo General: Realizar el Informe Anual de labores legislativas y de 
actividades de la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
Metas: 

o Realizar el Informe Anual de labores legislativas. 
o Presentar el informe a la Mesa Directiva de los trabajos realizados 

en la Comisión de Desarrollo Económico. 
 
Consciente de cumplir una obligación pero además, convencido de la 
relevancia de la transparencia en el servicio público, a un año de trabajo 
legislativo presento con agrado este Segundo Informe de Labores. 
 
Rendir cuentas implica estar dispuesto a la evaluación ciudadana, al diálogo, 
reconocer avances y pendientes y eso es lo que hago en este documento. 
 
De la misma manera se entrega el Informe de los trabajos realizados por la 
Comisión de Desarrollo Económico, que me honro en presidir. 
 
Cumpliéndose a cabalidad con las metas propuestas. 
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CONCLUSIONES 
 
Tanto en el las Comisiones de las que formo parte, como en el Pleno, he 
defendido los intereses de la ciudadanía, escuchando y proponiendo, 
concordando y debatiendo, para lograr un marco jurídico mejor para la 
Estado de Puebla  
 
El año que se informa hemos tenido avances importantes, se ha trabajado 
intensamente y legislado para que los ordenamientos jurídicos estén 
vinculados con acciones que promuevan el desarrollo del Estado de Puebla y 
consecuentemente, generen las condiciones para el mejoramiento de calidad 
de vida de sus habitantes. 
 
En las Iniciativas presentadas se ha tenido el cuidado de reconocer e incluir 
diversas opiniones, acercándonos a los ciudadanos en el proceso de creación 
y mejora de leyes que los benefician e impulsan. Refrendo mi compromiso de 
seguir buscando, en todo momento, una comunicación eficaz, que nos 
permita impulsar juntos las mejores acciones e iniciativas ciudadanas.  
 

Tras este año de intenso trabajo, sé que hay mucho por hacer más allá de lo 
obtenido. Al rendir este Segundo Informe de Actividades Legislativas, ratifico 
que la política es el arte de servir a los demás y que sólo es digno de su 
trabajo el que lo justifica día a día 
 
Como Diputado de la LIX Legislatura, reafirmo mi compromiso de servirles y 
mi decisión de trabajar fuertemente día con día, para construir juntos el bien 
común. 
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