
MEMORIAS
DEL 2º RECESO LEGISLATIVO





En las instalaciones de la “CASA
CIUDADANA” otorgue un apoyo
económico para la asociación civil
“Pueblos Unidos Por la Cultura” a fin
de llevar a cabo la realización del
segundo encuentro cultural regiones
Mixteca-Volcanes.

Por una cultura en movimiento 
seguimos apoyando las artes de 
nuestra región.
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Donde resalte la importancia de
la conservación de tradiciones
que han pasado de generación
en generación y que han
distinguido al sur del Estado
como una zona culturalmente
rica.

Además invite a los escuchas a
disfrutar de las actividades que
se prepararon con el fin de
fomentar la cultura haciendo
énfasis en el compromiso de
seguir difundiendo y apoyando
este tipo de eventos que
permiten que se conozcan las
diferentes tradiciones que
existen en el Estado de Puebla e
incluso en el País y el Mundo.

Regiones.



VERANO EN 

MOVIMIENTO

Clausuramos el curso “VERANO EN MOVIMIENTO” en la casa
de gestión, con la seguridad que dejó una huella profunda
en los niños y niñas participantes, la cual como una semilla
crecerá y fructificará para el bien de sus familias y la
sociedad.

Con mucha alegría y entusiasmo este proyecto que
encabecé, favorecerá a los niños y niñas quienes
aprendieron en diferentes talleres como Teatro, Ajedrez,
Música, Baile, Reciclado, Cine, Valores, que los ayudarán a
conocer artes nuevas en el desarrollo cultural y personal de
cada uno de ellos.





GESTIÓN 
SOCIAL

Visité la localidad de
Zolonquiapa, donde apoyé
con material de construcción
para atender las necesidades
de dignificación de mejores
espacios en la Inspectoría
auxiliar para usos de los
ciudadanos de esta
comunidad.

Así mismo refrendo el
compromiso de continuar
visitando esta inspectoría con
el fin de seguir colaborando
en el desarrollo de la zona en
busca de mejores condiciones
de vida.

Apoyé económicamente a la
cofradía de la comunidad de
Rijo, en el Municipio de Tilapa,
Pue.



En gira por el municipio de Tlapanalá,
Puebla, tuve la oportunidad de
platicar con el C. Presidente
Municipal Sr. Gerardo Rosas Cázarez y
con vecinos del municipio, donde
informé de diversos puntos de
acuerdo e iniciativas que se han
presentado en el H. Congreso del
Estado de Puebla, para un mejor
funcionamiento de los municipios de
la entidad, además de invitarles a
atender los exhortos en materia de
seguridad pública, educación y salud.

También atendí diferentes solicitudes
por parte de habitantes de éste
municipio y me comprometí a
triplicar esfuerzos en gestión
ciudadana para de esta forma apoyar
a los grupos mas vulnerables.
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También en la comisión de
Vivienda los funcionarios del
INFONAVIT, nos explicaron los
programas que manejan para
el beneficio de los
trabajadores.

COMISIONES



Así también presenté un punto de acuerdo
para la preservación del patrimonio histórico
del basamento del cerro Acozac en el
Municipio de San Pedro Cholula.

Como integrante del grupo parlamentario de
movimiento ciudadano de la LIX Legislatura,
en sesión de la Comisión permanente
presenté la iniciativa para reformar la
constitución del Estado a fin que todas las
personas tengan derecho a su Identidad y
ser registrados de manera inmediata al
momento de su nacimiento, la autoridad
competente expedirá gratuitamente la
primera copia certificada del acta de registro
de nacimiento.
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Tuve el honor de
inaugurar el primer foro
internacional de
Migración, en
representación del H.
Congreso del Estado, a
través de la Comisión de
Migración y Asuntos
Internacionales, que
preside la Dip. Maritza
Marín Marcelo.

FORO INTERNACIONAL 
DE MIGRACIÓN



DÍA DE LOS  ABUELOS



Asistí a entrevista radiofónica en el
programa mediatikos-online,
transmitido por internet en
www.mexicoprioridad.com

MEDIOS

Estuve en el programa
“PUNTO DE ACUERDO”
en la estación Puebla
FM, que transmite por
el 105.9 de Frecuencia
Modulada, donde hablé
sobre el trabajo
legislativo que lleva el
grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano
en el Congreso.

Así también atendiendo
a las inquietudes de los
radio escuchas
respondiendo a sus
principales preguntas y
comentarios.



En los municipios de Izúcar
de Matamoros y Chiautla de
Tapia, realicé el taller
“Derecho Municipal” con la
asistencia de más de 50
autoridades como;
Presidentes Municipales,
Regidores, Síndicos,
Secretarios Generales,
Presidentes Auxiliares de
diversos municipios Chietla,
Cohuecan, Acteopan, San
Martín Totoltepec, Coetzala,
Jolalpan, Huehuetlán el
Chico, Ixcamilpa de Guerrero,
Chiautla e Izúcar de
Matamoros.
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ENTREGA DE 

UNIFORMES



EQUIPAMIENTO DE

SEGURIDAD 

MUNICIPAL

Acompañe al
presidente
Municipal de
Izúcar de
Matamoros y
Regidores en la
entrega de
uniformes y
equipo de
seguridad a los
elementos de la
Policía Municipal



En el marco de las fiestas
patrias acudí al
municipio de Zihuateutla
por invitación del
presidente Municipal C.
Dolores Campos
Pelcastre, para celebrar
la tradicional cabalgata
que se realiza en este
municipio, en compañía
de mas de 300
ciudadanos y mas de 500
que participaron en
diferentes eventos
realizados por el
Municipio.



En la Escuela Primaria Prof.
Felipe Franco Pacheco, de la
Villa de Atencingo, Junta
Auxiliar del Municipio de
Chieutla, Pue. Entregué
apoyo con cunetas de
pintura que ayudaran a la
dignificación de los espacios
educativos para beneficio de
más de 500 niños y niñas
estudiantes de esta escuela.
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GUARDIA
Monté guardia de Honor en el Palacio Legislativo del H.
Congreso del Estado, celebrando y recordando a aquellos
héroes que dieron su vida para lograr la independencia de
México.

En la sesión de Comisiones
Unidas de Juventud y
Deporte así como la de
Participación Ciudadana,
aprobamos la convocatoria
para la realización del
Parlamento Juvenil de
Puebla.

Asistí a sesión de comisiones
Unidas de Grupos Vulnerables y
de Atención a personas con
discapacidad



GESTIÓN

Apoyé a la comunidad de
Raboso, perteneciente al
Municipio de Izúcar de
Matamoros, por conducto
de la Academia de Deporte
de la Mixteca Poblana, para
la Organización de una
Carrera de 10 km.

Asistí a la inauguración del comedor del Bachillerato Cesar
Augusto Reyes Cabrera, en el Municipio de san Juan
Epatlan, que realizó la Mtra. Martha Ericka Alonso,
Presidenta del Sistema Estatal para El Desarrollo Integral
de la Familia (DIF), donde apoyé con material para su
construcción.



FORO “ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA DEL

ESTADO DE PUEBLA, AL CÓDIGO NACIONAL

DE PROCEDIMIENTOS PENALES”.

Donde se expusieron las novedades del sistema
penal acusatorio adversarial y las necesidades de
reformar el código en la materia para el estado y
garantizar a los ciudadanos el derecho de la justicia.

Asistí a la conferencia

“Seguridad y Convivencia

ciudadana”, que dio la Sra.
Laura Chinchilla, Expresidente
de Costa Rica quien compartió
sus experiencias de Gobierno.
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En conjunto con mis
compañeras de la
Comisión de Igualdad
de Género se Realizó la
premiación del
concurso de fotografía,
“El papel de la Mujer
Poblana hoy en día”, en
el salón Miguel
Hidalgo, del H.
Congreso del Estado.
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Toda vez que las demandas realizadas por la ciudadanía
coinciden en sentido sobre el COMBATE A LA CORRUPCIÓN,
LA JUSTICIA, LOS DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN,
CULTURA, EL CAMPO Y EMPLEO, LA SALUD,
SUSTENTABILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, me
remito y reitero las acciones propuestas contenidas en la
memoria del primer receso legislativo de este H. Congreso
del Estado, mismas que sin duda cobran vigencia.

PROPUESTA DE MEDIDAS DE ACCIÓN QUE SE
ESTIMAN CONDUCENTES PARA FAVORECER EL
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Y DEL
ESTADO.



Av. 5 Oriente No. 128  Centro Histórico, Puebla, Pue. 
Oficina: Av. 8 ote. 216, Centro Histórico, Puebla,Pue. Altos.                                                               

Tel. 222 372 11 00 ext. 143
Julian.p.hidalgo@congresopuebla.gob.mx


