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MENSAJE: 
 
 Mediante el presente documento, tengo la oportunidad de dirigirme a los habitantes del Estado de Puebla, para hacer de su 
conocimiento las actividades que he desarrollado durante este segundo periodo de receso del primer año legislativo del Honorable 
Congreso del Estado de Puebla.   
 
 Como representante popular tengo la obligación de cuidar y fomentar el desarrollo integral de los ciudadanos mediante la 
función de gestoría que tengo asignada, así mismo ser el conducto para crear mejores condiciones legislativas y lograr que nuestra 
Entidad avance de forma considerable mirando en todo momento por el bien común. 
 
 En este periodo, logré tener acercamientos con diversos sectores de la población para recoger sus inquietudes y poder 
otorgarles el seguimiento necesario hasta su consecución, con base en lo mencionado permito informar lo siguiente: 
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FUNDAMENTO 
 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece en su artículo 38 la obligación de cada 
uno de los Diputados integrantes del Honorable Congreso del Estado de Puebla, a visitar durante los periodos de recesos 
los Distritos a los que pertenecen para conocer el estado que guarda la educación, comercio, industria y agricultura entre 
otras cuestiones, lo anterior con el objetivo de identificar aquellos puntos que impidan el progreso de sus habitantes y de 
esta forma poder suprimirlos. 
 
 
 Así mismo, el numeral 40 de la  norma fundamental del Estado menciona que al abrirse el periodo siguiente a la 
visita mencionada en el párrafo que antecede del presente documento, se deberá presentar una memoria que contengan 
las observaciones que hayan hecho. 
 
 En la legislación propia del Honorable Congreso del Estado de Puebla se encuentra contemplada la misma 
obligación, por ello es necesario citar el artículo 43 en específico su fracción XIII, que manifiesta lo siguiente: 
  
 
 “ARTÍCULO 43: Son obligaciones de los Diputados, las siguientes: 
 
 XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una memoria que contenga las acciones que 
hayan realizado durante las visitas a los distritos del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes 
para favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad; y” 
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MEMORIAS 
  En el ejercicio de la función legislativa que tengo a cargo como Diputado integrante de la Quincuagésimo Novena 
Legislatura, durante el segundo periodo de receso presidí la Comisión de Medio Ambiente, en la cual fue analizado y 
aprobado el Punto de Acuerdo por virtud cual se exhorta a las Instituciones Públicas, Dependencias y Organismos del 
Gobierno del Estado de Puebla y Municipios de la Entidad para que en el ámbito de sus competencias promuevan la 
creación y ejecución de programas permanentes de concientización y uso racional del agua. 
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COMISIONES UNIDAS DE MEDIO AMBIENTE Y ASUNTOS MUNICIPALES 

 
Así mismo, fungí como Secretario de las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Asuntos Municipales, en las 

que se sometió a consideración de sus integrantes un Punto de Acuerdo a través del cual se solicita a los 
doscientos diecisiete Ayuntamientos de la Entidad, para que esta temporada de lluvias refuercen y amplíen las 
campañas informativas dirigidas a la población en general, con el fin de que se realice una adecuada disposición 
de los residuos sólidos con el fin de mitigar la consecuencias del inadecuado manejo de los mismos, como los 
encharcamientos e inundaciones que se presentan en la temporada de lluvias. 

 
 
 
De igual forma, se solicitó a los Ayuntamientos adoptar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar 

la integridad de los pobladores que residen en zonas de alto riesgo, otorgándoles las herramientas necesarias 
para evitar pérdidas humanas a consecuencia de la temporada de lluvias, resolutivo que se adiciono a la 
propuesta original, por considerarse de suma importancia para proteger ante todo y en todo tipo de situaciones a 
los poblanos. 

 
 
 
La propuesta incluyó un punto en el que se invita a los Ayuntamientos a implementar programas de apoyo a 

la población para contrarrestar las consecuencias de los frentes fríos que azotan a la entidad principalmente en la 
zona norte.  
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A través de este tipo de acciones se pueden disminuir los efectos adversos provocados por los fenómenos naturales, que 
perjudican económicamente a los poblanos y en el peor de los casos representan la pérdida de alguna vida, de ahí la gran 
importancia que reviste. 
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COMISIÓN DE SALUD 
 
Participé en la Comisión de Salud, donde en sus sesiones se sometieron a consideración de los integrantes diversos 

asuntos que fueron turnados para su análisis y resolución procedente, entre ellos el Punto de Acuerdo que presenté para 
solicitar sea instaurada una línea telefónica para otorgar servicios especializados de consejería médica en materia de salud 
sexual y de orientación en situaciones de crisis para la prevención del suicidio. 
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JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN POLÍTICA 

 
 En calidad de integrante, acudí a las reuniones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política para definir 
cuestiones propias del funcionamiento de la Quincuagésimo Novena Legislatura. 
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COMISIÓN DE CULTURA 

 
  

Participe como Secretario en el evento organizado por la Comisión de Cultura, con motivo del festejo por el 
quincuagésimo aniversario del Coro Normalista del Estado de Puebla y la entrega de un reconocimiento a su Director el 
Maestro Jorge Altieri Hernández. 
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COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 

 Otorgue el seguimiento respectivo ante las Comisiones Generales a las que fue turnada a la Iniciativa de Decreto 
que presenté, que tiene como finalidad reformar el artículo 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, 
encaminada a otorgar un periodo post-parto de las madres trabajadoras igual al establecido por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
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GIRA DE TRABAJO EN LOS MUNICIPIOS DE ATEMPAN Y ZARAGOZA 
 
 Acudí a los municipios de Atempan y Zaragoza para recoger diversas solicitudes realizadas por los pobladores, así 
como para acompañar a los Presidente Municipales en la entrega de obras de infraestructura que fomentarán el desarrollo 
de sus habitantes. 
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REUNIONES DE TRABAJO 
 
Sostuve reuniones con Senadores de la República, con el objeto de gestionar mejores condiciones para el Estado 

de Puebla. 
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 Visité a Delegadas del Gobierno de la Republica en Puebla, para conocer las medidas implementadas para la  
protección del medio ambiente en nuestra Entidad.  
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Sostuve encuentros con diferentes organizaciones de la sociedad civil para hacer de su 
conocimiento las acciones que he emprendido desde el ámbito legislativo, así como 
para escuchar sus inquietudes y fomentar la participación ciudadana en las propuestas 
presentadas al interior del Honorable Congreso del Estado de Puebla 
 
 
 
 

 
SITUACIÓN ACTUAL Y PROPUESTAS 

 
Derivado de los acercamientos con diversos sectores de la población, logré obtener una perspectiva sobre la lejanía 

que existe entre los poderes públicos del Estado y los ciudadanos, razón que dificulta sean atendidas eficaz y 
eficientemente las necesidades de la población en materia de salud, educación, vivienda entre otras. 

 
Se propone establecer canales directos y efectivos de comunicación, que fomente la permeabilidad de las 

propuestas, solicitudes e inquietudes que tengan nuestros representados, para así satisfacerlos expeditamente y contribuir 
activamente pero sobre todo eficazmente en la generación de condiciones idóneas para el desarrollo de los poblanos. 

 
Puebla, Puebla a, 14 de Octubre de 2014 
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