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FUNDAMENTO LEGAL.

Con fundamento en el artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Puebla señala.
Los Diputados electos por el Principio de Mayoría deberán informar sobre
sus actividades cuando menos una vez al año. En los Distritos en los cuales
fueron electos. Los Diputados electos conforme al Principio de
Representación Proporcional podrán en general informar a la sociedad
cuando menos una vez al año, sobre las actividades realizadas.
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INTRODUCCIÓN

Julián Rendón Tapia, Diputado integrante a la Quincuagésima Novena Legislatura
del Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Presento ante Ustedes mi tercer Informe Anual de Actividades Legislativas,
refrendando mi compromiso con la sociedad ya que es mi obligación como Diputado de
Representación Proporcional, rendir cuentas e informar a los ciudadanos que creyeron
en mí sobre las actividades realizadas en el 2016. De este modo se estaría llevando a
cabo una práctica democrática, toda vez que hay muchos asuntos que reportar a la
ciudadanía ya que estoy convencido que informar a nuestros representados sobre las
actividades que nos han conferido crea un vínculo de confianza.
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TRABAJO LEGISLATIVO.

La entrega de este informe contribuye al cumplimiento legal de lo establecido en
nuestro marco jurídico, este 2016 estuve presente en las siguientes comisiones:
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Transporte, como presidente; sesionando 8 veces
Comisión de Asuntos Municipales, como secretario
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, como Vocal;
Comisión de Asuntos Metropolitanos, Vocal
Comisión de Grupos Vulnerables, Vocal
Comisión de Gestoría y Quejas, Vocal
Comisión Especial de Seguimiento, Gestión y Promoción de Proyectos de la
Entidad Paraestatal Denominado Petróleos Mexicanos con el Estado de Puebla,
Vocal.
En las Comisiones Permanente del segundo y tercer periodo de receso del tercer
año de ejercicio Constitucional participe como secretario y vocal.
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Como presidente de la Comisión de Transporte Sesione 8 veces de enero a diciembre
del 2016
Presente la iniciativa de Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración
Pública

En donde se pide cambiar la denominación de la Secretaría de Infraestructura y
Transportes por la de Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes.
• Se presento la iniciativa de decreto que reforma la ley de transporte para el Estado
de Puebla para dotar a la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Trasportes de
nuevas atribuciones en materia de movilidad y presupuesto participativo
•

Modificar la denominación de la Comisión General de Transportes del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla por la de Comisión General de
Transportes y Movilidad y en tanto ampliar su ámbito de competencia.

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de
la Ley Orgánica y del Reglamento Interior, ambos del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Di mi posicionamiento en las comparecencias de los Titulares del Sector Económico y acudí a
todas las competencias de los secretarios.

Estuve presente en la Ceremonia Solemne por el 485 Aniversario de la Fundación de Puebla.
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GESTIONES.
Se continúa con la intención de mantener contacto permanente
con los Ciudadanos y una vez más conocer las necesidades colectivas e
individuales. Nuevamente se realiza visitas a las diversas comunidades para seguir
detectando las principales necesidades de la ciudadanía, donde se sigue concientizando
la problemática existente de los siguientes temas: La falta de empleo, Seguridad Pública,
limpieza de barrancas en las colonias, así como las mejoras en las áreas verdes entre
otros.

Se realizó la donación de sillas de ruedas a varias personas, agradeciendo la solidaridad y el
compromiso del DIF Municipal de Puebla.
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Acompañe a Funcionarios Estatales a la entrega de mochilas y uniformes gratuitos a nombre
del Gobernador, con el objetivo de evitar la deserción escolar y apoyar a la economía de las
familias.

9

Ayude a las vecinas de la Colonia San Baltazar la Resurrección, que les aprobaran sus créditos a
la palabra, Reafirmando el compromiso que el Gobierno del Estado tiene junto con el
Municipio para con las mujeres.

Se Gestionó para los vecinos de la Colonia Historiadores, la función de lucha libre.
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Con la finalidad de apoyar la economía familiar se apoyó con despensas a las Colonias
Santa Bárbara, Constitución Mexicana, Tecola, entre otras.
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Se festejó a los niños en su día, llevándoles un pequeño presente en las siguientes colonias:
Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, Azumiatla, Loma Bonita, Héroes
5 de mayo, Balcones del Sur, así como en el municipio de los Reyes de Juárez y San Diego la
Mesa.
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Se apoyó a los habitantes, de San Bartolo Junta Auxiliar de San Diego la Mesa se entregó 600
plantas de maguey y asesorías técnicas a los productores de maguey así como con reuniones
con Lic. Rodrigo Riestra Piña, Secretario de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento
Territorial

Fomentando el deporte en la localidad de San Bartolo municipio de San Diego la Mesa,
regalamos balones de basquetbol a los finalistas del torneo.
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Por qué las Madres son ángeles que Dios puso en este mundo, se poyo para festejar a las madres
con juguetes, regalos, bastones y una silla de ruedas a niños, mujeres y personas de la tercera
edad, en el municipio
de Tepeyahualco de Hidalgo y Xicotepec de Juárez
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Compromiso cumplido, con el Comité de padres de familia en los Ángeles Tetela. Se les doto de
equipo de cocina.

En la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras, patrocine un torneo de fútbol, entregando trofeos
a los felices ganadores.

Realizamos la donación de arbolitos, con la finalidad de reforestar su entorno y concientizar a
los jóvenes del cuidado de la naturaleza en la Secundaria Técnica # 35.
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Se gestionó a los amigos de la Junta Auxiliar de Azumiatla, su puente para facilitar la movilidad
de sus habitantes.

Reunión con los vecinos de la colonia Guadalupe Zavaleta, comprometiéndonos a gestionar la
pavimentación de sus calles
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Tuve el honor de ser Padrino de generación 2013-2016 de la Escuela Secundaria Josefa Ortiz de
Domínguez, ubicada en la Localidad de Agua Linda del Municipio de Jalpan. Bien dicen que todo
principio tiene un fin y este día marca el fin y el principio de una importante etapa en la vida de
los que egresan.

Realice la donación de una podadora y equipo de jardinería, en el Centro de Salud, de la Junta
Auxiliar Guadalupe Tecola esto con la finalidad mantener en buen estado las áreas verdes.
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Tuve el honor de estar presente en la Inauguración y haber colaborado en la gestión de la Casa
Ejidal de la Junta Auxiliar de San Pedro Zacachimalpa, Un compromiso más cumplido.

Se recorrió y llevo ayuda a los lugares afectados por las lluvias, lamentando mucho estos hechos,
pero dándome cuenta que por muy difícil que se encuentre el entorno siempre es bueno estar
dispuesto a seguir luchando y saber que nuestras acciones ayudarán a los demás a que no
desistan. Una buena lección de vida de estas personas que a pesar de perderlo todo seguirán.
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Tuve el gusto de asistir al Encuentro Estatal de Productores Agroindustriales RENDRUS, que
organiza la Secretaría de Desarrollo Rural y SAGARPA, apoyando a mis amigos de la Localidad
de Benito Juárez, del Municipio de los Reyes de Juárez, para dar a conocer sus productos
artesanales en tan importante evento. Apoyando lo que orgullosamente produce nuestro
Estado.

Reunión de trabajo nuevamente con el líder Alvaro López Ríos, Julio Padilla Trujano Dirigente y
representante de la (UNTA) Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y el Lic. Rodrigo Riestra
Piña, Secretario de Desarrollo Rural Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial
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Con el esfuerzo y un gran trabajo en equipo, logramos gestionar para la Junta Auxiliar de San
Pedro Zacachimalpa San Baltazar la Resurrección, San Pablo Xochimehuacan, Santa Anita,
Bosques de Santa Anita, Miguel Hidalgo, entrega de tinacos en apoyo a la comunidad.
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Tuve reuniones con:
• el Titular de la Secretaria de Desarrollo Social.
• La Sra. Susana Ángulo de Banck, Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema DIF
Municipal.
• El Subsecretario de Transporte y el Presidente Municipal en Tochtepec, acordando
enviar un Módulo Móvil de Licencias de Conducir al Municipio, para el beneficio de la
población.
• Rafael Nuñez, Presidente Municipal de San Martin Texmelucan para tratar temas de
gestión que se le plantearon para beneficio de la ciudadanía.
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Se tuvo el honor de recibir y acompañar al Embajador de Rusia en nuestro Estado, Excmo. Sr.
Eduard Malayan, en donde el Pdte. Municipal Luis Banck, dio la bienvenida. Gracias a esta visita
estrecharemos lazos y ampliaremos las relaciones de comunicación

Es importante establecer acciones que fortalezcan el Sistema Estatal de Control y Evaluación de la gestión Pública y
colaboración en materia de transparencia por lo que asistí a la "Semana de Transparencia y Anticorrupción" en donde
tuve el gusto de presenciar la ponencia del Diputado Federal Luis Maldonado Venegas!
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Estuve con la Organización Parque Colosio, en el festejo de su primer aniversario.

Estuve presente en la lX Reunión Plenaria de la Copecol en Morelia Michoacán, un Estado
hermoso y lleno de historia gobernado por nuestro amigo Silvano Aureoles.
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Acompañe al Gobernador electo en el Sexto Foro Ciudadano, celebrado en Xicotepec de Juárez

Realizamos Honores a nuestra Bandera, y dimos inicio a nuestra fiestas Patrias, que nos
recuerdan las luchas por nuestros ideales pero sobre todo la integridad de nuestro territorio!!
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Estuve presente en los Foros de participación Ciudadana, en donde todos los ciudadanos
presentaron propuestas que sirvieron de base para la integración del Plan Estatal de Desarrollo
lo que nos permitirá solucionar y atender problemas.
Presidiendo la mesa de trabajo, con el Tema Movilidad, Comunicaciones y Transporte del Foro
de Participación Ciudadana.

QUIERO AGRADECER LA CONFIANZA QUE CADA CIUDADANO DEPOSITO EN MI, SEGUIRE DANDO
SOLUCIONES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
SIN MAS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ORDENES.
ATENTAMENTE
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