
MEMORIAS DEL PRIMER PERIODO 2015

H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA



Trabajo Legislativo



1. Propuestas
Trabajando como Presidente de la Comisión de Transparencia de nues-
tro Honorable Congreso, una de mis metas legislativas fue proponer 
una estandarización sobre los criterios e indicadores de evaluación 
para medir temas de parlamento abierto, los cuales tienen relación di-
recta en las legislaturas locales. 
Por ello es necesario involucrar en proceso a organizaciones como Bor-
de Político y la Organización de los Estados Americanos, que son los 
principales referentes de mayor experiencia en el tema de parlamento 
abierto en México. Trabajando juntos, vamos a certificar los Congresos 
Locales del país. 



2. Comisión de Transparencia                                                                                                                                 
Se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Transparencia del día 9 de Abril don-
de se informó el estado actual en el que se encuentra el proyecto de Decreto de 
la Ley General de Transparencia, mencionando que la minuta fue aprobada en 
la Cámara de Senadores y turnada a la Cámara de Diputados para continuar el 
proceso legislativo. 

Este documento se hizo llegar vía electrónica a cada uno de los integrantes de 
esta Comisión. Además se señaló que en el transcurso del año, la Unidad de Ac-
ceso a la Información recibió 101 solicitudes de información, así como un Recur-
so de Revisión en el mes de marzo y tres en el mes de febrero. 
 
El día 18 de mayo se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Transparencia don-
de se trabajó para eliminar la ratificación de la queja en las solicitudes de infor-
mación y las medidas de apremio para los Sujetos Obligados; además de cumplir 
con la armonización de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción. Del mismo modo, se acordó el acercamiento a la Comisión para el Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP) y a la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
 
En la sesión de esta comisión legislativa, también se informó que durante el mes 
de abril, la Unidad de Acceso a la Información recibió 26 solicitudes de informa-
ción, de las cuales todas fueron atendidas conforme a la ley. 
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3. Asistencia a Comisiones
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
En mi asistencia a la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Cons-
titucionales del día 23 de marzo, se discutió sobre el dictamen por virtud 
del cual se concede la calidad poblana a diversas ciudadanas. Además se 
tomó el tema del dictamen referente a la Reforma de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y el dictamen 
por el cual se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Orga-
nica de la Administración Pública del Estado de Puebla. 
En mi asistencia a la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales del día 6 de mayo, se tomaron los asuntos referentes al 
dictamen por el cual se concede la calidad poblana a diversas ciudada-
nas. Además de otros temas, de sugirió convocar a sesión de Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Procuración y Ad-
ministración de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Pública. 
 
En la sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del 
7 de mayo, se contó con la asistencia de las Comisiones  de Procuración y 
Administración de Justicia, de Derechos Humanos y de Seguridad Públi-
ca, con el objetivo de retomar varios puntos referentes a nuestro trabajo 
en conjunto. 
  



4. Gestión
Se atendieron a ciudadanos con distintos objetivos:

• En el área de educación, se realizó una gestión para la Prima-
ria…, para visitar el Planetario y Africam Safari como viaje de 
premiación  a sus mejores alumnos, con el objetivo de promo-
ver la cultura y las zonas turísticas y culturales de la Ciudad.  

• Se dio asesoría a personas de escasos recursos para poder rea-
lizar un trámite de adquisición de nacionalidad de un familiar. 

• En conjunto con el DIF, se otorgaron asesorías a mujeres para 
poder buscar empleo en la ciudad de Puebla. 

• Se visitó a ciudadanos de la Sierra Norte de Puebla, con el fin 
de invitarlos a participar en las actividades del Congreso y que 
junto con la representación legislativa del PSI se tomaran deci-
siones en conjunto para legislar a favor de los poblanos. En esta 
reunión se destacó la importancia de legislar sobre candidatu-
ras independientes.

 



5. Evento
Foro de la Seguridad Social

Realizamos un foro en nuestro Honorable Congreso con pensionados y 
jubilados del Estado, con el objetivo de proporcionarles alternativas de 
solución a la crisis en la  que se encuentra este derecho, dado que uno 
de los problemas más graves en nuestro país es el trabajo informal, ya 
que sólo el 40% de los trabajadores en México son formales, aunando a 
la mala distribución de los recursos públicos, la falta de transparencia y 
el abuso en los impuestos a los trabajadores. Realicé esta gestión dado 
que mi compromiso es legislar a favor de los trabajadores bajo una ten-
dencia Socialdemócrata. 


