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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 legislador 

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 tercer 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 

 

En la función principal del legislador, comprende la actividad de producción 

normativa y la participación en el proceso legislativo. Se hace manifiesta 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 instrumentos legislativos (Iniciativas, 

reformas a ordenamientos jurídicos o puntos de acuerdo) 

a lo largo de la legislatura. 
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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: 

 

• Iniciativa de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 12 de la 

Constitución Política del Estado de Puebla. 

 

 

El agua es esencial para la vida. El 

agua resulta indispensable para la 

salud y el bienestar humano, así 

como para la preservación del 

medio ambiente. Al respecto, 

cabe señalar que el 

abastecimiento de agua y los 

servicios de saneamiento, así 

como el uso que hacemos de los 

recursos hídricos, son factores 

determinantes para un desarrollo 

sostenible.  

 

Con tal razón, se consideró 

fundamental agregar la fracción 

VI del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, con el objeto de establecer el derecho que tiene toda persona al 

acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 

doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Así como, 

prever que el Estado, conforme a las leyes regulará las bases y modalidades 

para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 312 bis al Código 

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla 

 

Resulta claro que la vida es el 

mayor bien del que goza una 

persona, por lo que la conducta a 

través de la cual una persona 

priva de la vida a otra, es 

considerada un hecho ilícito 

sancionado por la ley penal y 

denominado homicidio. Por lo 

cual esta iniciativa tiene el objeto 

de dar claridad a la procedencia 

de la sanción penal, incluso 

cuando no se encuentre el 

cadáver si la evidencia permite 

establecer la existencia del hecho 

delictivo de homicidio y la comisión o participación del imputado. 

 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla, así como del Código Civil para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla 

 

Es fundamental fortalecer las actitudes culturales y normas sociales que 

respaldan la no- violencia, impulsar desde el ámbito legislativo reformas que 

erradiquen cualquier conducta contraria a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, toda vez que la violencia tiene consecuencias devastadoras. En 

este contexto se considera reformar diversas disposiciones de la ley a efecto 

de establecer que quienes tengan trato con niñas, niños y adolescentes se 

abstengan de ejercer cualquier tipo de violencia en su contra, en específico 

castigo corporal. 
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• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman diversas 

disposiciones de la Ley Estatal del Deporte 

 

La práctica regular de un deporte, permite una mayor integración y 

participación social, mantiene un estilo de vida sano y fomenta las actividades 

físicas deportivas durante el desarrollo educativo. La política deportiva en 

nuestro Estado, debe contribuir al desarrollo de la actividad física, cultura física 

y el deporte, considerando la importancia de fomentar y promover desde las 

primeras etapas de vida este hábito en todas las personas de nuestro Estado. 

Debe ser considerado dentro del objeto de nuestra legislación local él término: 

activación física, consistente en el ejercicio o movimiento del cuerpo humano 

que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las 

personas; conforme a la Ley General de Cultura Física y Deporte. Por lo que es 

relevante armonizar dicho ordenamiento con el marco federal, para la 

inclusión del término activación física en la Ley Estatal del Deporte. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 33 

de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Puebla. 

 

La iniciativa tiene por objeto armonizar la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Puebla, con las disposiciones contenidas en la 

Constitución General de la República, y la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Puebla, en cuanto a la correcta alusión a las personas con 

discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones XIX y XX y se 

adiciona la fracción XXI al artículo 13 de la Ley de Turismo del Estado de 

Puebla 

 

Esta iniciativa busca armonizar la legislación federal con nuestra 

legislación local, en el tema de La política ambiental y el cambio climático, 

incluyendo dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo Estatal, se plantea 

la necesidad de transformar la industria del turismo a una industria del turismo 

sustentable, es decir, una actividad en la que se da óptimo uso a los recursos 

naturales con los cuales se desarrolla la actividad turística, lo que implica 



  Informe Anual 2016 
 
 

Página 10 de 42 

Pablo Rodríguez Regordosa 

mejores destinos turísticos para atraer a los visitantes, ofreciendo servicios de 

calidad e innovadores, así mismo aplicando la política ambiental cuyo objetivo 

es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar el medio 

ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un 

desarrollo sostenible. Tanto en el ámbito público como privado la conciencia 

ambiental es creciente. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 30, 167 y 183 

del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla 

 

La iniciativa tiene un trasfondo jurídico y de aplicación de técnica 

legislativa, para lo cual se realizó un minucioso estudio al citado ordenamiento; 

de dicho estudio se concluye existe la necesidad de armonizar el texto vigente 

de dicho reglamento con lo dispuesto en la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 
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• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 85 Bis del Código 

Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

 

En el caso concreto del homicidio culposo en razón de la imprudencia de 

un conductor de un vehículo automotor que priva de la vida a una persona 

estando en estado de embriaguez, superior al primer grado o bajo el efecto de 

enervantes, estupefacientes o psicotrópicos o cualquier sustancia que 

produzca un efecto similar, queda evidenciado que el acusado de este delito 

fue irresponsable para cumplir con la norma, por lo cual en la sentencia que se 

le imponga a quien comete el delito de homicidio culposo por accidente de 

tránsito además de la pena de prisión, también se le sancione penalmente con 

la suspensión temporal o cancelación definitiva de la licencia de conducir, pena 

que deberá surtir efecto una vez que el sentenciado recobre su libertad. 
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• Punto de acuerdo por el que se exhorta a los ayuntamientos que 

integran el estado de puebla, para que fortalezcan sus políticas públicas 

en materia de atención a las personas con discapacidad. 

 

Se presentó este punto de acuerdo para que las personas con 

discapacidad, a través de las acciones de gobierno, puedan lograr llevar una 

vida independiente y participar de forma activa en el desarrollo de la sociedad, 

ya que la convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidades 

deja señalado que los Estados deben tomar las medidas apropiadas para 

permitir el pleno acceso a la actividad cotidiana y eliminar todos los obstáculos 

a la integración de las personas con discapacidad. 

 

• Punto de Acuerdo por el que solicita al Honorable Congreso de la Unión, 

prevea e impulse las reformas a fin de consolidar un registro nacional de 

imputados cuando se actualice el delito de homicidio culposo por 

accidente de tránsito 

La intención del punto de acuerdo 

es la de ampliar los alcances de la 

reforma aludida. Es la de 

promover el bienestar tanto de 

peatones, ciclistas, motociclistas, 

choferes, así como la de los 

posibles transgresores dolosos, 

quienes ante este tipo de 

circunstancias no solo ponen en 

peligro la vida de terceros 

desconocidos, sino la propia y la 

de sus familiares.   
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• Punto de Acuerdo por el que solicita a los Poderes Públicos y Municipios 

del Estado, instrumenten las acciones necesarias en materia de 

prevención de desastres en conmemoración al 19 de septiembre “Día 

Nacional de Protección Civil" 

 

Los sismos, como cualquier otro desastre natural, no pueden ser 

controlados, mucho menos ser predichos, no tenemos certeza del día y la hora 

que se presentará un temblor, pero los daños que puedan surgir de los mismos 

pueden ser los mínimos si se llevan a cabo las recomendaciones y acciones 

conducentes que las autoridades en materia de Protección Civil han 

implementado, emanados de la experiencia y técnica que nos han dejado 

catástrofes anteriores. 

 

• Punto de Acuerdo por el que, con motivo del 485 Aniversario de 

fundación de la Ciudad de Puebla y hacia el Quinto Centenario, se 

reconoce al Municipio de Puebla por la grandeza de su rico pasado 

histórico y su luminoso presente 

 

Esta gran riqueza cultural e histórica acumulada por diferentes 

generaciones, han sido parte fundamental en la conformación de nuestra 

Ciudad, orgullo de propios y extraños; merecedora de una digna celebración 

de su 485 Aniversario y rumbo al Quinto Centenario, que sirva para reconocer 

a todos los pobladores de esta ciudad, que, en más de cuatro centurias, han 

contribuido significativamente en su conformación y grandeza, que trasciende 

hasta nuestros días. 

 

• Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEP en el Estado para que 

inicie un programa de formación de los estudiantes de nivel básico y 

medio superior para que se refuercen los valores de la responsabilidad 

y el respeto como pilares de la sociedad 
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Estamos ante un caso que requiere de la intervención colectiva de todos 

los actores de la sociedad en la sensibilización de la necesidad de formar a los 

ciudadanos en los valores y virtudes de la responsabilidad y el respeto 

 

 

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 tercer periodo ordinario, correspondientes 

al tercer año de Ejercicio Legislativo asistí a las sesiones de Pleno, tal como se 

puede observar en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fungir como Vicepresidente de la Mesa Directiva durante el segundo y tercer 

periodo ordinario del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Sesiones 37 

Asistencias 34 

Inasistencias Justificadas 2 

Inasistencias Injustificadas 0 

Retardos Justificados 1 

Retardos Injustificados 0 
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En cumplimiento de la responsabilidad que me fue encomendada, estuve 

presente en diez de las once sesiones de la Comisión Permanente, además de 

asistir a las sesiones del Pleno, también asisto a las sesiones de las distintas 

Comisiones y Comités de las cuales soy parte.  
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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 tercer año del Ejercicio Legislativo, participé en la 

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

acudiendo a las veintiséis sesiones convocadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del mismo modo como integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano asistí 

a las ocho sesiones convocadas. 
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Durante este tercer año de Actividades también participé en la Comisión de 

Trabajo Competitividad y Previsión Social, asistiendo a trece de las catorce 

sesiones de dicha Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual manera como integrante de la Comisión de Turismo, acudí a las diez 

sesiones de la misma. 
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También como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento, Gestión y 

Promoción de Proyectos de la Entidad Paraestatal denominada Petróleos 

Mexicanos con el Estado de Puebla, concurrí a las tres sesiones convocadas. 

 

 

Como se puede observar se cumplió con la asistencia a las sesiones de Pleno, 

se presentaron ocho importantes Iniciativas, cinco Puntos 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, 

por el contrario, se amplía y fortalece con la evaluación del 
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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 2016 en Sesión Solemne, se recibió 

el V informe de labores del Gobernador Constitucional del Estado, Dr. Rafael 

Moreno Valle Rosas. 
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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 

legislador 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 a las actividades que se realizaron con ciudadanos del Distrito, se 

realizaron visitas para conocer la inquietudes y problemas de las personas que 

viven en las colonias U. H. La Margarita, U.H. La Flor, Santa Bárbara, La 

Guadalupana, San Baltazar Campeche, La Joya, Lomas de San Miguel, 

Campestre del Valle y San Manuel. 

 

 

 

 



  Informe Anual 2016 
 
 

Página 26 de 42 

Pablo Rodríguez Regordosa 
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3.4  Eventos  

Sostuve reuniones con diversas cámaras empresariales, sindicatos, empresas, 

estudiantes, 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. 

 

 

Acompañé al Gobernador del Estado Rafael Moreno Valle, en el banderazo de 

inicio de la construcción del colector marginal y subcolectores A y B No. 7 

Oriente de las Colonias La Joya, Lomas de San Miguel y Campestre del Valle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/RafaelMorenoValle/
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El día diecinueve de enero fui invitado a la ceremonia que se realizó en la 25 

zona militar con el Ejército y la Fuerza Aérea del Estado de Puebla, con el 

objetivo de generar proyectos conjuntos entre el Ejército y el Congreso del 

Estado que puedan beneficiar a los poblanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha veintiuno de febrero estuve presente en la toma de protesta como 

Presidente Municipal del Ayuntamiento de Puebla Luis Banck Serrato, en el H. 

Congreso del Estado de Puebla. 
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El día ocho de marzo, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Desarrollo 

Económico, participé como testigo de honor en la firma del convenio de 

colaboración entre el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el H. 

Congreso del Estado de Puebla, evento en el que contamos con la distinguida 

presencia del C. Miguel Ángel Margáin González, Director General del IMPI; 

con este convenio el Congreso del Estado de Puebla cuenta con un elemento 

más para ser promotor del desarrollo y del crecimiento económico en la 

Entidad. 

 

El día veintiuno de marzo acudí a la ceremonia conmemorativa al CCX 

aniversario del natalicio de Benito Juárez García. 
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El día treinta y uno de marzo asistí a la firma de la convocatoria para el 

Campeonato Mundial de tenis y ajedrez 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

Con fecha catorce de abril estuve presente en la entrega del reconocimiento 

al Municipio de Puebla por el 485 Aniversario de la fundación de la Ciudad, 

misma que realizó el H. Congreso Libre y Soberano de Puebla.  
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El día veintisiete de abril fui invitado a la entrega del premio al mérito 

emprendedor mismo que entrego el H. Ayuntamiento de Puebla, sin duda 

debemos seguir impulsando a nuestros emprendedores. 

El día veintiséis de mayo estuve presente en la premiación a quienes resultaron 

ganadores del concurso de dibujo infantil en donde participaron más de 350 

niños y niñas de diversos Municipios del Estado. 
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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: 

 

El día 11 de mayo tuve la oportunidad de impartir una Conferencia con 

estudiantes de Oklahoma celebrado en la Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla. 

 

 
 

Con fecha cinco de Julio platique con alumnos de la Escuela Colombiana de 

Carreras Industriales, sobre las gestiones realizadas para atraer una inversión 

de gran impacto a nuestro Estado, en particular sobre la llegada de la empresa 

Audi a Puebla. 
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El 17 de agosto impartí una conferencia donde estuvieron presentes 

estudiantes de Polonia, Estados Unidos y México como parte de un programa 

de negocios internacionales. Les compartí que lo más importante como parte 

de un trato se resume en ser una persona confiable, porque eso implica la 

responsabilidad, la honestidad, el respeto y la seriedad. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  Informe Anual 2016 
 
 

Página 34 de 42 

Pablo Rodríguez Regordosa 

Con fecha seis de septiembre participé en la firma del convenio de 

colaboración suscrito entre el Congreso del Estado y la Universidad 

Tecnológica de Puebla pues estoy convencido de que la vinculación con la 

academia nutre a las instituciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

El día siete de septiembre del año anterior estuve presente en la Entrega de la 

Constitución del Estado en Braille a la Dirección de Educación Especial, 

entregada por el H. 

Congreso, con el 

objetivo de establecer 

las bases que 

permitan la plena 

inclusión de las 

personas con 

discapacidad en un 

marco de igualdad y 

equidad. 
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Con fecha trece de septiembre sesionamos en la Comisión Permanente del 

Congreso del Estado, en la que se entregó constancia de ciudadanía Poblana a 

14 personas que la solicitaron. 

 

 

 

El día 20 de septiembre recibimos en el Congreso del Estado a alumnos de 

6to de primaria del Colegio Europeo a invitación de Isolda Toledano, platiqué 

con los niños acerca del proceso legislativo, los tres poderes de la unión y los 

tres órdenes de gobierno.  
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Con fecha 30 de 

septiembre acudí a la 

inauguración de la 

planta de Audi en San 

José Chiapa, el evento 

fue presidido por Rafael 

Moreno Valle, Ildefonso 

Guajardo Villarreal en 

representación del 

Presidente y Rupert 

Stadler, presidente de Audi AG. 

 

 

 

El día 6 de octubre estuve 

presente en el evento 

donde suscribimos un 

importante convenio 

entre la Universidad de 

las Américas Puebla y 

el H. Congreso del Estado 

de Puebla a través del 

cual se apoyará a los 

trabajadores del 

Congreso y se ofertan 10 

becas de 95% a 

estudiantes de escuelas 

públicas que estén por ingresar a la Universidad. 
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Con fecha 14 de octubre las comisiones de Desarrollo Económico y del Trabajo 

tuvimos sesión en las instalaciones del Centro de Entrenamiento del sector 

automotriz y más tarde tuvimos un recorrido por la fábrica de Audi. 

 

 

El día 18 de octubre, concurrí en el Parlamento Juvenil que se realizó en el H. 

Congreso un buen ejercicio de aprendizaje de la labor legislativa para jóvenes 

estudiantes de diversas universidades del Estado de Puebla. 
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El día 8 de noviembre participé en las jornadas de Comercio Exterior de 

la UPAEP me pidieron compartir con ellos la experiencia de la atracción de 

inversión extranjera. Les compartí las experiencias de haber logrado que Audi 

viniera a Puebla y les dije que lo más importante es trabajar sin descanso para 

alcanzar las metas que se propongan y ser confiables, es decir, personas dignas 

de confianza. 

 

https://www.facebook.com/UPAEP/
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El día 11 de noviembre tuve la oportunidad de recibir a los jóvenes estudiantes 

de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - 

BUAP en el H. Congreso Puebla donde tuvimos la experiencia de "diputado por 

un día"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Informe Anual 2016 
 
 

Página 40 de 42 

Pablo Rodríguez Regordosa 

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. 

 

Casa de gestión y realización de gestorías: Una casa de gestión es una 

obligación, 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: La casa de gestión en el distrito 14 tiene la finalidad de que 

los ciudadanos tengan cercano un lugar para realizar las gestorías que 

consideren trascendentes. 

 

Meta: 

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. 

• Trámites ante el registro civil para la reposición de actas de nacimiento. 

• Entrega de alarmas vecinales para alerta a los ciudadanos y se pueda 

disminuir la delincuencia en sus colonias  

• Se gestionó el ingreso a Hospitales Generales de personas que tenían 

problemas para ser admitidos y para que les realizaran los estudios 

pertinentes. 
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• Se hizo entrega de mil doscientos aguinaldos para las posadas de las 

Colonias, San Pablo Xochimehuacán, Santo Tomas Chautla, U.H. La 

Margarita, El Encinar primer sección, Lomas de Chapultepec, Gonzalo 

Bautista, La Guadalupana, U.H. San Pedro y Lomas de San Valentín 
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CONCLUSIONES 

 

Tanto en 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 tercer 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 Legislador de la LIX Legislatura, reafirmo mi compromiso de servirles y 

mi decisión de trabajar fuertemente día con día, para construir juntos el bien 

común. 

 


