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La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece en sus
artículos 38 y 40, que los Diputados deben, en los recesos del Congreso, visitar
los Distritos del Estado, para informarse de la situación que guarden la educación
pública, industria, comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que
impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para
suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública. Asimismo,
señala que, al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los diputados
presentarán al Congreso una memoria que contenga las observaciones que
hayan hecho y en la que propongan las medidas que estimen conducentes.
Por su parte, de los artículos 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se desprende que
entre los derechos de los Diputados se encuentra visitar durante los recesos del
Congreso los distritos del Estado, para informarse de la situación económica,
política y social; y como obligación, deben 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.
Finalmente, el artículo 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla, establece que, en los recesos del Pleno del
Congreso, los Diputados deberán cumplir con lo establecido en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano.
En virtud de lo antes expuesto, es que en cumplimiento a lo establecido en los
artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 43 fracción XIII y 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 18 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla; presento por escrito
la presente Memoria de los trabajos y actividades correspondientes al Segundo
Periodo de Receso del Primer Año Legislativo, comprendido del 15 de marzo de
2019 al 15 de mayo de 2019.

25 de marzo de 2019
Presente en la Instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Asamblea Plenaria del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla

26 de marzo de 2019

Hoy en INAOE tuvimos una reunión de trabajo en la que se habló del
acercamiento social para las comunidades de Atzitzintla, Texmalaquilla y anexas,
así como el apoyo para el Gran Telescopio Milimétrico y el Observatorio de Rayos
Gama HAWC.

28 de marzo de 2019
Presente en el Quinto Concurso Puebla APP Innovation2019, representando a la
Comisión de Ciencia y Tecnología y siendo partícipes del desarrollo e innovación de
los estudiantes.
Universidad Tecnológica de Puebla UTP

25 de marzo de 2019
Reunión en la Comisión estatal de Vivienda para el Programa de Escrituración de
beneficiados del Distrito XXVI.

31 de marzo de 2019
En apoyo a los ejidatarios de Ajalpan, entregamos una bomba sumergible y con ello
también, apoyamos al desarrollo del Distrito 26.

En apoyo a los a la comunidad de Ahuatla Coyomeapan, entregamos una picadora para
zacate

1 de abril de 2019
Como parte de las acciones de vinculación con instituciones de investigación, la
Comisión de Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura del Congreso del, sesiona en
visita al Gran Telescopio Milimétrico que se encuentra ubicado en el municipio de
Atzizintla, Puebla.

25 al 29 de marzo de 2019
01 al 04 de abril de 2019
Apoyo para alumnos de primaria y secundaria del municipio de Ajalpan, del Colegio
Paulo Freire, quienes participaron en los juegos deportivos nacionales escolares en
atletismo y ajedrez.

11 de abril al 30 de mayo de 2019
Organización del Foro: Retos para un nuevo rumbo.
Espacio de análisis, reflexión, discusión y debate que nos permita configurar escenarios
sobre el futuro posible y deseable en el Estado de Puebla y en el país.

08 de abril de 2019
Entrevista con Carlos Castillo: Foro de expresión a través de Radio en Redes Sociales.
Donde se trataron temas como la Creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología, así como del Proyecto de Inversión de Energía Alternativa para la Sierra Negra.

09 de abril de 2019
Rueda de prensa para presentar el Foro: “Retos para un nuevo rumbo”, con la
presencia de Somos Cinco, Puebla nos mueve, el Maestro Jorge Daniel Alcántara
León .

09 de abril de 2019
Participación en foro sobre Juntas Auxiliares, donde se busca defender las
participaciones para mantenimiento de las mismas y su autonomía.

11 de abril de 2019
Congreso del Estado llevará a cabo foro para la creación de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología
•
El evento será el 30 de abril en la sede principal del Poder Legislativo con la
participación de universidades, organismos empresariales e instituciones vinculadas
con la ciencia y tecnología
•
Se pretende crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con capacidad
operativa y presupuestal que conduzca la política de innovación e investigación
científica de la entidad: García Avendaño
En rueda de prensa, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso
del Estado, Armando García Avendaño anunció que el próximo 30 de abril se llevará a
cabo el foro “Diálogos para la discusión hacia la creación de la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla”, el cual se llevará a cabo en la
sede
del
Poder
Legislativo.
El diputado Armando García, quien estuvo acompañado de investigadores, académicos
y el director del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), Leopoldo
Altamirano Robles, señaló que a través de este foro se darán a conocer los argumentos
y las necesidades para la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con
capacidad operativa y presupuestal que conduzca la política de innovación e
investigación
científica
y
desarrollo
tecnológico
de
la
entidad.
García Avendaño precisó que esto permitirá hacer de Puebla un estado pionero en
innovación científica y tecnológica, que permita consolidarla como el principal impulsor
de la innovación científica para concentrar y coordinar los esfuerzos en esta materia y
que sea útil para la sociedad y para mejorar las condiciones de vida de los poblanos.
El foro “Diálogos para la discusión hacia la creación de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla” se llevará a cabo el próximo 30 de abril en
la sede del Congreso del Estado, donde participarán instituciones de educación
superior, organismos empresariales, instituciones vinculadas con la ciencia y la
tecnología, con la finalidad de sumar todas las voces para la creación de esta Secretaria
de carácter estatal, que dé cause a los esfuerzos de investigación en materia de ciencia
y
tecnología.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura señaló que
durante el foro se abordará el tema de la pertinencia de la creación de la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, la prospectiva para el desarrollo científico, tecnológico y de

innovación, los factores externos en torno a la Secretaría y el marco jurídico y
organizacional
para
la
creación
de
ésta.
En este sentido, el director del INAO, Leopoldo Altamirano Robles señaló que los
resultados que se han obtenido en el desarrollo tecnológico y científico de Puebla, como
es la participación del Gran Telescopio Milimétrico en la primera imagen de un agujero
negro, demuestran la importancia que debe tener este sector en el desarrollo de la
entidad, que permita al estado impulsar esta área del conocimiento a mediano y largo
plazo.
La rueda de prensa estuvo presidida por el diputado Armando García Avendaño; el
director del INAOE, Leopoldo Altamirano Robles; el investigador del INAOE, Daniel
Durini Romero y el director del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, José
Ignacio Solano Rodríguez (sic.

11 de abril de 2019
En rueda de prensa con el INAOE, invitado como Presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología, por motivo de la captura de la primer imagen del agujero negro, lo que
significa un gran avnce para la ciencia en Puebla, y es la principal motivación para
impulsar la creación de la Seretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

11 de abril de 2019
Diputado presenta ciclo de conferencias para entender nuevas estrategias de
gobierno
•
Se pretende abonar a los ciudadanos una nueva visión y enfoque para
encontrar herramientas y enfrentar estos nuevos retos.
Con la finalidad de coadyuvar a entender los problemas, económicos, políticos y
sociales que se presentan entre la sociedad por la generación de una nueva política de
estado en nuestro país, observado a través de la denominada “Cuarta Transformación”,
el diputado Armando García Avendaño desarrolló en el Congreso del Estado de Puebla,
un ciclo de conferencias en el que participan especialistas, académicos, y estudiantes
quienes expusieron algunos mecanismos para entender esta nueva estrategia de
gobierno.
El legislador aseguró que a través del foro “Retos para un Nuevo Rumbo”, se pretende
abonar a los ciudadanos una nueva visión y enfoque para encontrar herramientas para
enfrentar estos nuevos retos.
Expresó que este esquema de gobierno debe garantizar la cercanía de los ciudadanos
con las instituciones, para optimizar la prestación de servicios y la preservación de sus
derechos básicos y acceso a la salud, educación, empleo, y seguridad.
Por su parte, el director del Programa de Estudios Universitarios de la BUAP, Jorge
Daniel Alcántara León expresó que las instituciones deben de actuar con claridad y
transparencia s en las acciones de gobierno, para evitar la incertidumbre y la
manipulación de la información a través de las redes sociales, que hoy con el uso de
las nuevas tecnologías están apareciendo como una forma más ágil de comunicación
entre la sociedad.
El evento se desarrolló en el Salón de Protocolos del Poder Legislativo, al que asistieron
el ex diputado Carlos Martínez Amador, al igual que los diputados Armando García
Avendaño y Rocío García Olmedo; el director del Programa de Estudios Universitarios
de la BUAP Jorge Daniel Alcántara estudiantes, académicos y público en general (sic.).

25 de abril de 2019

Congreso del Estado, sede del foro “Retos para un Nuevo Rumbo”
•
El diputado Armando García Avendaño señaló la importancia de que el Poder
Legislativo se acerque a la sociedad para contribuir a la transformación del país
Durante el foro “Retos para un nuevo rumbo”, que se llevó a cabo en la sede principal
del Congreso del Estado, el diputado Armando García Avendaño señaló la importancia
de que el Poder Legislativo se acerque a la sociedad para contribuir a la transformación
del país, a través del análisis y la reflexión de especialistas y académicos.
El legislador precisó que la finalidad de este ciclo de conferencias es abrir un espacio
de discusión y debate que permita configurar los escenarios posibles y deseables para
el
Estado
de
Puebla.
Durante su participación, el investigador de la BUAP, José Antonio Robledo y Meza
abordó el tema sobre los fundamentos filosóficos de la Cuarta Transformación del país
donde consideró la necesidad de erigir una sociedad que no violente y que permita la
posibilidad de conciliar intereses, como resultado de un trabajo político basado en la
racionalidad.
Robledo y Meza subrayó que ante las nuevas circunstancias que vive el país, la
discusión y la fundamentación sin violentar la evidencia científica, son prioritarias para
la
transformación
nacional.
El evento estuvo presidido por el diputado José Armando García Avendaño, así como
los investigadores de la BUAP, José Antonio Robledo y Meza y Jorge Daniel Alcántara
León.
Finalmente, y con el propósito de contribuir a la discusión sobre temas de relevancia
para el desarrollo local y nacional, el ciclo de conferencias en el Congreso del Estado
continuará el 9 de mayo con la conferencia “La educación pública y privatización del
conocimiento; el 23 de mayo se abordará el tema de la “bioética y la política” y el 30 de
mayo se llevará a cabo el foro “Educar ¿Para qué? (sic.).

25 de abril de 2019
Congreso exhorta a instituciones migrantes a fomentar empleo y autoempleo para
repatriados.
La Comisión de Migración y Asuntos Internacionales aprobó enviar un exhorto a la
Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, así como al Instituto
Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) para que coadyuven con la Delegación del
Instituto Nacional de Migración y fomentar acciones a fin de brindar capacitación,
empleo y autoempleo para los poblanos repatriados.
Las y los diputados de la comisión coincidieron en la necesidad de atender a los
migrantes a fin de impulsar a la iniciativa privada para la contratación de migrantes
poblanos quienes son repatriados.
el diputado Armando García Avendaño señaló que este acuerdo demuestra la
sensibilidad política que se tiene a fin de ayudar a los connacionales y generar mejores
condiciones de vida para cuando regresan a su lugar de origen con sus familias.
Señaló que las instituciones en la materia tienen detectadas las áreas donde hay mayor
migración, por lo que contará con la oportunidad para focalizar los esfuerzos en los
lugares que se requiere.

30 de abril de 2019
“Diálogos para la Discusión hacia la Creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología”.
Con el objetivo de hacer al estado de Puebla un punto pionero en la innovación
científica, en el Congreso del Estado se lleva a cabo la realización del Foro: “Diálogos
para la Discusión hacia la Creación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Tecnología” organizado por el diputado Armando García Avendaño.
En su participación el legislador manifestó que este evento tiene por objetivo tomar en
cuenta las opiniones de los ciudadanos, académicos, especialistas e investigadores,
cuyas aportaciones van a enriquecer la creación de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología para dotar al Ejecutivo de una herramienta operativa, transversal
y científica que mediante la evaluación y gestión de recursos, responda a las
necesidades de investigación y a una política de desarrollo tecnológico para Puebla.
El diputado señaló que la innovación tecnológica deberá de considerarse al servicio de
los ciudadanos con un enfoque social, de combate a la pobreza, sectores productivos
y académicos, para mejorar la calidad de vida de las comunidades y los municipios
menos favorecidos.

En el evento se desarrollaron 3 mesas de trabajo en donde se puso de manifiesto la
identificación de nuevas cadenas de valor, industrial y social que impulsen polos de
desarrollo desde la perspectiva social y no de lucro.

La innovación tecnológica deberá de considerarse al servicio de los ciudadanos con un
enfoque social, de combate a la pobreza, sectores productivos y académicos: García
Avendaño

En el evento participaron los diputados Armando García Avendaño, Carlos Alberto
Morales, Raymundo Atanacio Luna y Fernando Jara, así como las diputadas Liliana
Luna Aguirre y Nora Merino Escamilla, además de Victoriano Covarrubias, director del
Concytec; Leopoldo Altamirano, director del INAOE; José Ignacio Solano, director del
Instituto Tecnológico de Huauchinango; y Yolotzin Lima, analista de la BUAP, entre
otros académicos, especialistas e investigadores.

30 de abril de 2019
Entrega de juguetes con motivo del día del niño a instituciones y asociaciones del Distrito
XXVI, Ajalpan.

ESCUELA FEDERAL BILINGÜE “VICENTE GUERRERO”, SAN ANTONIO ACATEPEC, ZOQUITLÁN.

ESCUELA PRIMARIA “GILBERTO CASTELLANOS TENORIO”, AJALPAN, PUEBLA.

PRESIDENCIA AUXILIAR DE CALIPAN, COXCATLÁN, PUEBLA.

C.E.P.I. NARCISO MENDOZA (JARDÍN DE NIÑOS); SAN JOSÉ CUAUTOTOLAPAN, AJALPAN,
PUE.

ESCUELA PRIMARIA “BENITO JUÁREZ”, SAN JOSÉ CUAUTOTOLAPAN, AJALPAN, PUEBLA.

PREESCOLAR FEDERAL NARCISO MENDOZA, SAN JOSÉ CUCUTOTOLAPAN, AJALPAN,
PUEBLA.

SAN JERÓNIMO AXOCHITLÁN, SAN JOSÉ MIAHUATLÁN, PUEBLA.

INSPECTORÍA AUXILIAR MUNICIPAL TEQUEXPALCO, COXCATLÁN, PUEBLA, PUE.

JUNTA AUXILIAR DE OCOTLAMANIC, COXCATLÁN, PUEBLA.

ZINACATEPEC, PUEBLA.

3 mayo de 2019
Con la Unión de Poblanos en el Exterior, en la Séptima entrega de los Zaragoza Awards,
como parte de la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, en New York; entregado
a hombres y mujeres que han trabajado para la comunidad Migrante, fueron fundados en
el 2013 por el Poblano Pedro Ramos.

7 mayo de 2019
Se apoya al equipo de beisbol “Águilas” de San José Miahuatlán, con los uniformes para la
temporada regular de la Liga Municipal.

9 mayo de 2019
En H. Congreso del Estado de Puebla , se está llevando a cabo el Foro "Retos para un Nuevo
Rumbo" con la ponencia del Mtro. Francisco Hernández Echeverria y Mtro. Jorge Daniel
Alcántara León, con el tema “Educación Pública y Privatización del conocimiento”

10 mayo de 2019
Entrega de obsequios con motivo del día de las madres a instituciones y asociaciones del
Distrito XXVI, Ajalpan.

CALIPAM

CUAUTOTOLAPA

CUAUTOTOLAPA

OCOTLAMANIC

SAN ANTONIO ACATEPEC

SAN ESTEBAN NECOXCALCO

ZINACATEPEC

VICENTE GUERRERO

SAN JOSÉ MIAHUATLÁN

11 mayo de 2019
Se apoya al equipo de futbol “Cañeros” de Coxcatlán, con los uniformes para la temporada
regular de la Liga Municipal:

ATENTAMENTE
H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 15 DEMAYO DE 2019
DIP. JOSE ARMANDO GARCIA AVENDAÑO

