
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 1. ACCIONES PARLAMENTARIAS …………………………………………………………..…………………………3     

1.1 Resultados de un Trabajo con Valor   

1.1.1  Asuntos aprobados en el Pleno   

1.1.2  Productividad legislativa    

A)  Nueva Ley y reformas impulsadas por ejes  

B)  Materia de Acuerdos Aprobados   

 1.2 Responsabilidad Social del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional  

1.3 Trabajo en Comisiones Generales-Legislador Jorge Aguilar Chedraui  

1.3.1 Comisión de Salud – Presidente  

1.3.2 Comisión de Seguridad Pública  - Vocal 

1.3.3 Comisión de Desarrollo Social – Vocal  

1.3.4 Comisión de Asuntos Metropolitanos – Vocal 

1.3.5 Comisión de Presupuesto y Crédito Público – Secretario 

2. ACCIONES DE GESTIÓN Y VINCULACIÓN ……………………..……………………………………………….18   

2.1 Gestiones y Atención Ciudadana  

2.2 Vinculación académica y compromiso social 

2.3 Legisladores en la Salud   

3.  ACCIONES DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ……………………………………………………..........21  

3.1 El Congreso Somos Todos    

4. ACCIONES DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN ………………...…………………………………………………..23  

4.1 Difusión en redes sociales   

4.2 Campañas de información   

4.3 Difusión en páginas web   

4.4 Videos e infografías 

  

   

  

 

 



 

 

En la presente Legislatura, nuestro trabajo converge hacia un mismo objetivo, generar 

iniciativas y proyectos que permitan el pleno desarrollo de nuestro estado y sus habitantes. 

El segundo año legislativo estuvo enmarcado por retos y grandes demandas ciudadanas; 

en este sentido, en el Grupo Legislativo del PAN creemos que el trabajo y los buenos 

resultados son la mejor respuesta ante estos desafíos. 

Como legislador, quiero reiterar mi firme compromiso con la ciudadanía, para seguir 

trabajando de la mano de la gente y dando respuestas a sus necesidades, para seguir 

haciendo de Puebla, un estado con más oportunidades, con más y mejores empleos, una 

Puebla más sana y con más educación, un estado más justo, en suma un mejor lugar para 

vivir.  

 

1.1 Resultados de un Trabajo con Valor 

 

Con el fin de cumplir los objetivos plasmados en la Agenda Legislativa 2014-2018, en el 

Grupo Parlamentario del PAN, abordamos las acciones legislativas desde 4 grandes ejes: tu 

bienestar, tu desarrollo, tu gobierno y tu tranquilidad. 

Este modelo de organización permite desempeñar un trabajo más ordenado y eficiente.   

Durante el tercer periodo ordinario del año de Ejercicio Constitucional de la LIX Legislatura 

del Honorable Congreso del Estado, se efectuaron diez sesiones ordinarias; además de 

dos sesiones extraordinarias. 

 

Sesiones en el Pleno 

 

Número  de sesiones 

Ordinarias 10 

(Del 15  de Octubre  al 15 de Diciembre de  2015) 

Extraordinaria 

 

 

2 

(09 de Enero  y 12 de Enero de 2016)  

 

 

 

 

 

ACCIONES 

PARLAMENTARIAS 
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Sesiones Públicas Ordinarias 

 

15 de octubre 

    

 

 

21 de octubre 

    

 

 

28 de octubre 
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04 de noviembre 

    

 

 

11 de noviembre 

    

 

 

18 de noviembre 
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25 de noviembre 

       

 

 

02 de diciembre 

    

 

 

09 de diciembre 
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15 de diciembre 

    

 

Sesiones extraordinarias 

09 de enero 

    

 

 

12 de enero 
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1.1.1 Asuntos aprobados en el Pleno en 12 sesiones ordinarias y extraordinarias 

 

 Nuevas leyes 2 

 Reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla 1 

 Reforma a diversos ordenamientos  16 

 Acuerdos 34 

 Donaciones 7 

 Aprobación de cuentas públicas de la administración pública 

estatal centralizada, descentralizada, organismos autónomos y 

municipios 

 

99 

 Inicio de procedimiento Administrativo de Determinación  de 

Responsabilidades por presuntas irregularidad 

44 

 Resolución al Inicio de Procedimiento Administrativo de 

Determinación de Responsabilidades 

2 

 Resolución de Recurso de  Revocación 3 

 Autorización a la Auditoría Superior del Estado para ejercer acción 

legal, contra quien resulte responsable de irregularidades 

detectadas en Cuenta Pública de Ayuntamiento 

1 

 Convenios 6 

 Decreto de Reformas y Creación de Organismos Públicos 

Descentralizados 

2 

 Aprobación  de Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2 

 Paquete Fiscal 2016 

Ley de Ingresos para el Estado de Puebla, Ley de Egresos para el 

Estado, Ley de Hacienda para el Estado, Código Fiscal para el 

Estado, Leyes de Ingresos Municipales y Decretos que establecen 

las zonas catastrales y las tablas de valores  Unitarias de Suelo y 

Construcción. 

 

435 

Total  

 

654 

 

 

1.1.2 Productividad legislativa – principales acciones 

La LIX Legislatura como parte del Constituyente Permanente,  aprobó  dos Proyectos de 

Decreto por el que se reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación  del 

salario mínimo, así como la reforma política de la Ciudad de México para la creación del 

estado número 32 de la República Mexicana. 

Se resuelve la discrepancia de límites territoriales bajo el procedimiento de 

autocomposición, modificando los límites territoriales entre los Municipios de Puebla y 

Amozoc, ambos del  Estado de Puebla.  
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(A) Nuevas Leyes y reformas impulsadas por ejes: 

 

 

 
 

1) Nueva Ley de Notariado del Estado de Puebla que Regula la organización, régimen, 

función y actuación de la institución notarial en el Estado de Puebla.  Se fortalece el marco 

de protección a los usuarios de los servicios notariales. 

 

2) Reforma  a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla para establecer 

que la Procuraduría General de Justicia del Estado será la Fiscalía General del Estado un 

órgano autónomo, presidido por un Fiscal General propuesto por el Poder Legislativo. 

 

3) Reforma a la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

dispone que lo no previsto en procedimientos, en la presente ley, en materia de Juicio 

Político y Declaración de Procedencia, así como en la apreciación y valoración de las 

pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el 

Estado Libre y Soberano de Puebla. 

 

 

 

 

 

4) Reforma a la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla para .instaurar el Premio Estatal 

de la Juventud “Vicente Suarez”, el cual será entregado a jóvenes poblanos con edad 

comprendida entre los 12 y 29 años. 

 

5) Reforma a la ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

con el propósito de establecer como un tipo más de violencia contra la mujer,  la violencia 

obstétrica. 

 

6) Reforma a la ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, para  

establecer que la educación general que imparta y regule la Secretaría de Educación 

Pública deberá contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad y con 

EJE TU GOBIERNO 

 

EJE TU BIENESTAR 
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necesidades educativas especiales, para potenciar y ejercer plenamente sus 

capacidades, habilidades y aptitudes. 

 

7) Reformas al Código Civil para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, así como 

a la Ley de Responsabilidad de los  Servidores Públicos del Estado de Puebla, para 

establecer cuando una persona física tenga varios nombres propios, tiene el derecho a usar 

uno, algunos o todos ellos, sin que por ello varíe su identidad y sin que sea necesario se 

rectifique el acta de nacimiento.  La ley sancionará a quien impida el ejercicio libre de este 

derecho. 

 

8) Reforma la Ley Estatal de Salud en materia de control sanitario de los rastros, unidades 

de sacrificio y mataderos, establece  que los animales deberán ser examinados en canal 

por la Autoridad Sanitaria del Estado o aquella autorizada del Municipio, esta última de 

acuerdo con los convenios que para tal efecto se celebren. 

 

 

9) Nueva Ley para la Regularización de la Propiedad Inmobiliaria del Estado de Puebla, que 

establece las bases del Programa Estatal de Escrituración, sujeto a la celebración de 

convenio que se suscriba para ese efecto,  dispone de qué forma puede regularizarse la 

propiedad de los predios rústicos, urbanos y suburbanos. 

 

 

 

10) Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así como 

a la  Ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, para establecer que la Secretaría de 

Seguridad Pública se encargue del despacho de los asuntos referentes a la seguridad 

privada, con la finalidad de reducir los gastos y aumentar la calidad de los servicios; 

además de sectorizar el organismo público descentralizado denominado Corporación 

Auxiliar de Policía a la Secretaría de Seguridad Pública. 

 

11) Reformas al Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y Código de 

Procedimientos  Civiles del Estado Libre y Soberano de Puebla, para regular la figura jurídica 

EJE TU TRANQUILIDAD 

 

EJE TU DESARROLLO 
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de la tutela voluntaria, de manera que las personas puedan nombrar a alguien que les 

administre su patrimonio en caso de que lleguen a estar incapacitados por accidente o 

enfermedad. 

12) Reforma a la ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establece 

el retirar de circulación con grúa o cualquier otro medio idóneo las motocicletas que no 

porten placas de circulación o permiso provisional correspondiente, con o sin la presencia 

del conductor, siendo retenidas en el depósito vehicular, debiendo cumplir con los 

requisitos previstos en la ley para su devolución. 

 

13) Reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para  incluir como 

tentativa de feminicidio cuando existan lesiones dolosas ocasionadas a una mujer, tenga 

un precedente de violencia familiar o lesiones respecto del mismo agresor. 

 

(B) MATERIA  DE ACUERDOS APROBADOS –extractos 

 

 

 

 

 

 

14) Exhorto a los 217 Ayuntamientos del Estado para que se inicien los trabajos para la 

desvinculación del salario mínimo como unidad de medida en sanciones administrativas a 

Leyes y Reglamentos. 

 

15) Exhorto a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que lleven a cabo medidas tendientes 

a racionalizar y hacer más eficiente el gasto público, respecto del ramo de participaciones 

con el fin de prever cualquier contingencia económica que pudiera suscitarse en el 

ejercicio fiscal 2016. 

 

16) Solicitud al Gobierno del Estado y a los 217 Ayuntamientos de los Municipios que integran 

el Estado Libre y Soberano de Puebla, para que en el ejercicio de sus facultades y con 

apego a los ordenamientos legales aplicables, en atención a la realidad económica del 

país y con la finalidad de distribuir el gasto público de una forma eficaz y eficiente, evitando 

gastos innecesarios o duplicidad de funciones, implementen la metodología adoptada por 

el Gobierno Federal conocida como Presupuesto Base Cero, en elaboración de sus 

respectivos Presupuestos de Egresos para el año 2016.  

EJE TU GOBIERNO 
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17) Exhorto a la Secretaría de Educación Pública del Estado para que promueva, impulse 

e implemente acciones al margen de los Planes y Programas de todos los niveles 

educativos, orientadas a la protección y preservación del medio ambiente. 

 

18) Exhorto Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes del 

Estado de Puebla, por conducto de la Secretaría de Salud del Estado, a reforzar las 

acciones con los 217 municipios, considerándolos en el marco de los lineamientos de 

Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en Adolescentes. 

 

19) Exhorto al Consejo Consultivo Delegacional del IMSS en Puebla, para que el Estado de 

Puebla sea considerado parte del programa de vales de medicamentos para sus 

derechohabientes. 

 

20) Exhorto a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública 

en el Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a cabo una campaña de 

detección de diabetes en las escuelas primarias de la entidad, en la cual se realicen las 

pruebas de glucosa necesarias para determinar la presencia de esta enfermedad en los 

menores y contribuir así a mejorar su calidad de vida. 

 

21) Solicitud al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Puebla, informe por 

los medios que considere convenientes, respecto de las acciones y los avances en materia 

de erradicación de la pobreza en la Entidad. 

 

22) Exhorto a la Secretaría de Salud del Estado a que fortalezca los programas de salud 

materno – infantil, en particular en comunidades rurales y en las urbanas populares. 

 

23) Exhorto a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Puebla, a destinar los 

recursos técnicos, humanos y financieros necesarios para que en coordinación con los 

demás órdenes de gobierno, se genere la infraestructura adecuada para lograr un manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos que se producen en sus demarcaciones territoriales. 

 

24) Solicitud a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a que en uso de sus atribuciones, 

realice acciones para prevenir enfermedades respiratorias en esta temporada invernal, así 

EJE TU BIENESTAR 
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como garantizar el abasto de vacuna antineumocócica y vacuna contra la influenza en la 

temporada invernal. 

 

25) Solicitud la Secretaría de Salud Federal que con base a “los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio” informe a este Poder Legislativo, respecto de los avances de la cobertura de 

terapia antirretroviral en el Estado de Puebla. 

 

 

 

26) Solicitud Secretaría de Educación Pública del Estado, que en uso de sus atribuciones 

pida a las Instituciones de Educación Media Superior con opciones terminales en técnico 

profesional, así como a las Instituciones de Educación Superior del Estado de Puebla, para 

que en la medida de sus posibilidades, suscriban convenios con empresas de la iniciativa 

privada, a fin de que sus alumnos mantengan prácticas profesionales que les permitan 

acceder al mercado laboral al término de sus estudios. 

 

27) Exhorto a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que en coordinación con las 

dependencias operadoras del Programa Empleo Temporal y el Gobierno del Estado, 

difundan en sus localidades, los requisitos de participación, beneficios y los alcances de los 

apoyos que otorga el Programa Empleo Temporal. 

 

28) Solicitud las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Salud del 

Estado, para que derivado del “Programa de Agua Limpia”, y por las instancias que 

consideren pertinentes implementen de manera conjunta con autoridades Locales y 

Municipales competentes, jornadas de difusión de técnicas sencillas de potabilización del 

Agua. 

 

29) Solicitud a la Secretaría de Salud del Estado, que en el contexto de la celebración de 

los convenios que podrán suscribirse entre el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos de 

los Municipios para el control sanitario de rastros, unidades de sacrificio o mataderos, se 

realice una campaña de difusión oportuna, respecto de las competencias que 

corresponderán a las Autoridades Estatal y Municipales en la materia, además de prever la 

capacitación del personal; con el propósito de encaminar los esfuerzos de una manera 

coordinada y efectiva con los Municipios, entre otro.  

 

 

EJE TU DESARROLLO 
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30) Exhorto a los 217 Ayuntamientos para que instrumenten el mando unificado y trabajen 

en coordinación auténtica y eficiente con los demás órdenes de gobierno. 

 

31) Exhorto  a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y sus homólogas en los 217 

Municipios de la Entidad para que en el ámbito de sus atribuciones implementen campañas 

de capacitación para los elementos que las conforman con el objetivo principal de generar 

mejores resultados en el combate a la delincuencia. 

 

1.2 Responsabilidad Social del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional 

 

Sensibles a las necesidades y prioridades sociales de los habitantes de la entidad poblana 

y con el propósito de sumar esfuerzos a un fin común, el Partido Acción Nacional en 

conjunto con otros grupos y representación legislativa ha propuesto en este tercer periodo 

ordinario de sesiones del segundo año legislativo las siguientes iniciativas de decreto y que 

se encuentran en estudio en las Comisiones Generales competentes:   

 

a) Nueva Ley de Cultura de la Legalidad para el Estado de Puebla que impulsa y fomenta 

la Cultura de la Legalidad en la Sociedad Civil y en los Poderes Públicos de la Entidad, 

promueve el respeto al orden jurídico vigente y los valores democráticos que cimientan la 

convivencia social y régimen político, especialmente la tolerancia, el diálogo, la pluralidad, 

la búsqueda de consensos, la transparencia y la rendición de cuentas. 

 

b) Nueva Ley de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla que 

Integra en una sola ley tres ordenamientos en materia de construcción, desarrollo urbano y 

de fraccionamientos.  

 

c) Reforma a la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, para armonizarse con la 

legislación federal respecto a los conceptos de espacios habitables  y espacios auxiliares. 

 

d) Reforma al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla para dar mayor claridad 

a los artículos relacionados con robo de ganado, en cuanto las sanciones impuestas con 

relación al monto de lo robado; además de sancionar  a las autoridades que  falten a sus 

principios y que de forma dolosa intervengan en la expedición o legalización de 

documentos que acrediten la propiedad de semovientes.  

EJE TU TRANQUILIDAD 
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e) Reforma al Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para establecer la 

pérdida de la patria potestad cuando se manipule la conciencia de hijas o hijos con el 

objeto de impedir, obstaculizar o destruir vínculos afectivos con la otra u otro progenitor; lo 

anterior es en función de la concesión más amplia del interés superior de los menores. 

 

1.3 Trabajo en Comisiones Generales-Legislador Jorge Aguilar Chedraui 

 

1.3.1 Comisión de Salud – Presidente 

 2 Sesiones de Comisión  

 4 Sesiones en Comisiones Unidas  

 

Dictaminó como procedente: 

1) Punto de Acuerdo: Exhorto Grupo Interinstitucional para la Prevención del Embarazo 

en Adolescentes del Estado de Puebla, por conducto de la Secretaría de Salud del 

Estado, a reforzar las acciones con los 217 municipios, considerándolos en el marco de 

los lineamientos de Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazos en 

Adolescentes. 

 

2) Punto de Acuerdo: Exhorto a la Secretaría de Salud del Estado a que fortalezca los 

programas de salud materno – infantil, en particular en comunidades rurales y en las 

urbanas populares. 

 

3) Punto de Acuerdo: Exhorto al Consejo Consultivo Delegacional del IMSS en Puebla, 

para que el Estado de Puebla sea considerado parte del programa de vales de 

medicamentos para sus derechohabientes. 

 

4) Punto de Acuerdo: Solicitud a la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, a que en 

uso de sus atribuciones, realice acciones para prevenir enfermedades respiratorias en 

esta temporada invernal, así como garantizar el abasto de vacuna antineumocócica y 

vacuna contra la influenza en la temporada invernal. 

 

5) Punto de Acuerdo: Solicitud la Secretaría de Salud Federal que con base a “los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio” informe a este Poder Legislativo, respecto de los 

avances de la cobertura de terapia antirretroviral en el Estado de Puebla. 

 

6) Punto de Acuerdo: Solicitud las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

y a la de Salud del Estado, para que derivado del “Programa de Agua Limpia”, y por las 

instancias que consideren pertinentes implementen de manera conjunta con 

15 



autoridades Locales y Municipales competentes, jornadas de difusión de técnicas 

sencillas de potabilización del Agua. 

 

7) Punto de Acuerdo: Exhorto a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría 

de Educación Pública en el Estado, para que en el ámbito de sus atribuciones lleven a 

cabo una campaña de detección de diabetes en las escuelas primarias de la entidad, 

en la cual se realicen las pruebas de glucosa necesarias para determinar la presencia 

de esta enfermedad en los menores y contribuir así a mejorar su calidad de vida. 

 

8) Punto de Acuerdo: Solicitud a la Secretaría de Salud del Estado, que en el contexto 

de la celebración de los convenios que podrán suscribirse entre el Gobierno del Estado 

y los Ayuntamientos de los Municipios para el control sanitario de rastros, unidades de 

sacrificio o mataderos, se realice una campaña de difusión oportuna, respecto de las 

competencias que corresponderán a las Autoridades Estatal y Municipales en la 

materia, además de prever la capacitación del personal; con el propósito de 

encaminar los esfuerzos de una manera coordinada y efectiva con los Municipios, entre 

otro. 

 

9) Iniciativa de decreto que reforma: Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia del Estado con el propósito de establecer como un tipo más de violencia 

contra la mujer,  la violencia obstétrica. 

 

10) Iniciativa de decreto que reforma la Ley Estatal de Salud: en materia de control 

sanitario de los rastros, unidades de sacrificio y mataderos, establece  que los animales 

deberán ser examinados en canal por la Autoridad Sanitaria del Estado o aquella 

autorizada del Municipio, esta última de acuerdo con los convenios que para tal efecto 

se celebren. 

 

1.3.2 Comisión de Seguridad Pública  - Vocal 

 1 Sesión de Comisión  

Dictaminó como procedente: 

1) Iniciativa de decreto que reforma: la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Puebla, así como la ley de Seguridad Privada del Estado de Puebla, para 

establecer que la Secretaría de Seguridad Pública se encargue del despacho de los 

asuntos referentes a la seguridad privada, con la finalidad de reducir los gastos y 

aumentar la calidad de los servicios; además de sectorizar el organismo público 

descentralizado denominado Corporación Auxiliar de Policía a la Secretaría de 

Seguridad Pública.  
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1.3.3 Comisión de Desarrollo Social – Vocal 

 2 Sesiones de Comisión 

Dictaminó como procedente: 

1) Punto de Acuerdo: Solicitud al Titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 

de Puebla, informe por los medios que considere convenientes, respecto de las 

acciones y los avances en materia de erradicación de la pobreza en la Entidad. 

Asistencia del Ciudadano Luis Banck Serrato, Titular de la Secretaría de Desarrollo Social 

del Estado de Puebla para dar a conocer avances sobre los indicadores que miden 

bienestar de la población. 

 

1.3.4 Comisión de Asuntos Metropolitanos – Vocal 

 2 Sesiones de Comisión 

-Invitación a los miembros de la Comisión a la ponencia  del Senador de la República 

Jesús Casillas Romero acerca de la regulación en materia de asuntos metropolitanos. 

 

-Mesa de trabajo en materia de Asuntos Metropolitanos con el Arquitecto Erik Vittrup 

Christensen, representante de ONU – HABITAT en México. 

 

1.3.5 Comisión de Presupuesto y Crédito Público – Secretario 

 2 Sesiones de Comisión 

Minuta de Decreto por virtud del cual se expide la Ley de Egresos del Estado de 

Puebla para el Ejercicio Fiscal 2016. 

Asistencia del Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Administración 

del Gobierno del Estado, Ciudadano Eduardo Homero Tovilla Lara. 
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2.1 Gestiones y Atención Ciudadana 

Porque debemos estar conscientes, que la gente más allá de hacer buenas leyes, espera 

de nosotros mayor cercanía, que regresemos a los distritos, a los municipios, a las colonias; 

en el GLPAN trabajamos con la convicción de escuchar muy de cerca a la gente y dar 

respuesta a sus necesidades. 

El trabajo de un verdadero legislador, no sólo se ejecuta desde el Congreso del Estado, es 

importante hacer cumplir nuestra palabra y regresar a nuestros distritos. 

Por ello, decidimos ponernos en tus zapatos y dar soluciones a los principales problemas, 

visitamos colonias y calles para brindar una mejor atención a la ciudadanía y realizar las 

gestiones necesarias para cumplir nuestro compromiso. 

Acorde a lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado de 

Puebla, 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, presento en esta memoria las acciones de gestión y 

vinculación realizadas en el  Distrito  Local  XV, correspondientes a 222 solicitudes 

canalizadas y resueltas en el tercer periodo de receso del segundo año legislativo (16 de 

diciembre al 14 de enero de 2016). 

Por su parte, en el tercer periodo ordinario (Del 15  de Octubre  al 15 de Diciembre de  2015), 

atendimos de manera satisfactoria 214 solicitudes realizadas, con ello, canalizamos y 

resolvimos satisfactoriamente 436 solicitudes a través de la Casa de Atención Ciudadana, 

donde estamos pendientes de recibir y escuchar a las y los ciudadanos del distrito que 

represento. Las gestiones realizadas fueron referentes a los siguientes temas: 
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GESTIÓN Y 

VINCULACIÓN  

 

 

436 
Solicitudes 

canalizadas y 

resueltas        
a través de la Casa 

de Atención 

Ciudadana 
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2.2 Vinculación académica y compromiso social 

Los legisladores del GLPAN sumamos nuestro reconocimiento a los profesores del estado de 

Puebla al otorgarles la Medalla al Mérito Docente Juan C. Bonilla, una presea que honra el 

esfuerzo, calidad e impacto social de su labor. 

 

02 de diciembre 

    

 

Con motivo de las fiestas decembrinas y gracias al trabajo del Voluntariado del Congreso 

en favor de los segmentos más desprotegidos, encendimos las luces del árbol navideño y 

entregamos regalos a niñas de la Casa Hogar Asís 

 

10 de diciembre 

   

 

 

 

 

 

 

19 



2.3 Legisladores en la salud 

Participé por cuarta vez consecutiva, en la inauguración del 4to. Curso de Revisión 

Pediátrica, Miami Children’s Hospital, con el objetivo de brindar al personal médico más y 

mejores herramientas en sus labores, en beneficio de la salud de la niñez poblana. 

29 de octubre  

    

 

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, realizamos el 

Simposium de Discapacidad donde se analizaron temas como educación especial, 

discapacidad en accidentes y adicciones, autismo, diabetes y discapacidad.  

03 de diciembre 
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Es tarea de todos construir un Congreso más eficiente; con personal más capacitado y 

motivado. Deseamos contar con procesos más sencillos y modernos, aprovechar al máximo 

la tecnología y mayor transparencia y rendición de cuentas. 

Seguimos trabajando para que el Congreso tenga espacios de trabajo dignos y con 

personal motivado en sus funciones, el objetivo es lograr que todos, estemos orgullosos del 

lugar en el que trabajamos y orgullosos de lo que hacemos. 

 

3.1 El Congreso Somos Todos 

El Congreso Somos Todos los trabajadores que permiten que las y los legisladores demos 

resultados. Por ello, agradecemos el esfuerzo y la dedicación que imprimen día a día en sus 

labores, por ponerse la camiseta y trabajar con valor por una Institución más sólida. 

Porque el Congreso Somos Todos, seguimos impulsando una cultura institucional centrada 

en la persona y su dignidad humana. 

Como parte de las actividades del Modelo de Equidad de Género (MEG), personal del 

Congreso, participó en el Curso-taller para profundizar en la Ley para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Durante su desarrollo, se habló sobre temas de 

género; derechos humanos; no violencia y no discriminación, principalmente.  

 

22 de octubre 

    

 

 

 

ACCIONES DE 
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INSTITUCIONAL 
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Para fortalecer la formación académica y profesional del personal técnico-administrativo y 

diputados del Congreso del Estado, se entregaron 40 reconocimientos a los graduados en 

el diplomado en Gobernanza, Políticas Públicas y Técnica Legislativa.  

 

30 de noviembre 
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Mantener informada a la ciudadanía sobre nuestro trabajo dentro y fuera del Congreso, es 

nuestra responsabilidad como funcionarios públicos. 

Pero estar cerca de la gente, es un compromiso de los legisladores del GLPAN. A través de 

diversos medios de comunicación (radio, televisión, periódico, redes sociales), compartimos 

a la ciudadanía materiales audiovisuales, infografías, visitas de trabajo, acciones legislativas 

impulsadas y sus alcances entre otros. 

 

4.1 Difusión en redes sociales 

Las redes sociales representan hoy por hoy, uno de los medios más eficaces para compartir 

información de manera más rápida y eficiente; por ello hemos decidido utilizar estas 

herramientas para informar a nuestros seguidores sobre el trabajo legislativo de los 

legisladores del GLPAN. 

Nos interesa saber las opiniones y necesidades de la gente, y este medio permite generar 

mayor cercanía e interacción con la ciudadanía. 

Twitter: @AguilarChedraui - 11,334 seguidores. 

Facebook: Jorge Aguilar Chedraui - 41,863 Me Gusta 
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4.2 Campañas de información 

Se difundieron las acciones legislativas que impulsamos los legisladores del Partido Acción  

Nacional, tales como reformas o decretos de Ley, exhortos, posicionamientos o puntos de 

acuerdo. 

 

 

Difundimos diversos videos con el contenido de las iniciativas presentadas por el Grupo 

Legislativo del PAN.  
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4.3 Difusión de páginas web  

A través de las páginas web de Aguilar Chedraui y del Grupo Legislativo del PAN Puebla, 

informamos sobre las principales actividades dentro y fuera del Congreso, mediante 

noticias, boletines, banners, galerías y vídeos. En estos espacios, se pueden encontrar las 

acciones legislativas emprendidas por el GLPAN y los legisladores que lo integran. Por  su 

parte,  y para  tener un mayor  y mejor acercamiento con  la gente del distrito XV, ponemos  

a  su  disposición  una  página web  con  información  relativa  al  desempeño  de nuestro 

trabajo realizado dentro y fuera del Congreso.    

  

 Página web: http://www.aguilarchedraui.com 

 Página web http://legisladorespanpuebla.com 
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4.4 Videos e infografías 

Mediantes nuestras cuentas de redes sociales, compartimos con la ciudadanía diversas 

infografías con información de interés general, videos de eventos o con contenido relativo 

a los beneficios de las iniciativas de leyes o reformas las acciones que impulsamos desde el 

GLPAN. 

Con estas herramientas impulsamos en las redes sociales el derecho a la información de la 

ciudadanía para que conozcan de manera audiovisual nuestro trabajo. 

 

 

 

 

 

Las acciones legislativas de los integrantes del GLPAN están encaminadas a impulsar el 

desarrollo pleno de Puebla y sus habitantes, legislar cerca de la gente es una premisa en 

nuestro actuar diario, juntos estamos construyendo un Congreso con Valor.  
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Nuestro compromiso como legisladores del PAN es entender y 

responder con empatía a las necesidades de nuestra gente. Aún 

hay muchos pendientes pero sin duda, hemos avanzado, hoy 

tengo la certeza que vamos por el camino correcto.    

Como Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción 

Nacional, tengan la confianza de que seguiré trabajando desde 

el Congreso, por una Puebla más justa, una Puebla más 

educada, más sana y con mayores oportunidades para las y los 

poblanos. 

Mi compromiso es trabajar día con día para construir un mejor 

estado y un mejor lugar para vivir.  
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