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l.   INTRODUCCIÓN  

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y  

Soberano de Puebla, del artículo 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder  

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, y del artículo 18 del Reglamento  

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, se 

presenta el siguiente Informe de Actividades realizadas durante el periodo 

comprendido del 16 de diciembre del 2014 al 14 de enero de 2015,  para los efectos 

legales conducentes.  

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla 

Artículo 40. Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la visita, los Diputados  

presentaran al Congreso una memoria que contenga las observaciones que hayan  

hecho y en las que propongan las medidas que estimen conducentes.  

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla  

Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados:  

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.  

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Puebla  

Artículo 18. En los recesos del Pleno del Congreso, los Diputados deberán cumplir 
con lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Puebla.  
 
 
 
 

 

 



 

 

 

II.   OBJETIVO 

 

Presentar ante este Honorable Congreso, un Informe que contenga las  

observaciones que he realizado durante las visitas al Distrito Dos que me honro en 

representar. 

III.   AGENDA 

DICIEMBRE  

Se dieron treinta audiencias a Ciudadanos de la Cabecera Municipal de Huauchinango, 

para dar seguimiento a sus peticiones realizadas durante el año 2014. Asimismo, se llevó 

a cabo una convivencia en donde refrende mi compromiso de servicio para el mejoramiento 

del entorno social desde el Congreso, así como refrendarles ante todo mi amistad.   

 

ENERO 

Asistí a Teziutlán, invitado por el Diputado Jorge  Aguilar Chedraui, para ser testigo 

de la entrega de juguetes a niños de este municipio, miles de niños se dieron cita 

en la Plaza de Toros como parte de las festividades de Reyes Magos que se 

celebra en el mes de enero. 

 

IV.  ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

En sesión extraordinaria, el día trece de enero de 2015, los Diputados de la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado por unanimidad me 

designaron como Presidente de la Junta de Gobierno  y Coordinación Política para 

el segundo año de ejercicio constitucional.  

 

 



 

 

V.  ANEXOS   

 

Se anexa a continuación evidencia fotográfica de los eventos anteriormente 

mencionados.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  


