
MEMORIA DE ACTIVIDADES 

PRIMER PERIODO DE RECESO 

16 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 14 

DE ENERO DE 2022

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA - LXI LEGISLATURA



EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:

I.- Rendir la protesta de Ley, en términos de lo dispuesto por los ordenamientos aplicables; así mismo, presentar su Plan de

Trabajo en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la fecha de la referida protesta al cargo conferido;

II.- Asistir con puntualidad a las sesiones y reuniones que celebre el Congreso, las Comisiones y los Comités de los que sean

miembros;

III.- Realizar la justificación de la falta o retardo que corresponda de forma fundada, motivada y de acuerdo con lo dispuesto en

la presente Ley y en su Reglamento Interior. Por cada falta injustificada a sesión del Pleno se reducirá de su dieta el equivalente

a un día de trabajo. Queda exceptuado de la anterior disposición, el caso concreto en que los Diputados tengan alguna

comisión de carácter oficial o que tengan por objeto coadyuvar en asuntos de gobernabilidad del Estado, así como los

pertinentes a las comisiones generales a las que pertenezcan;

IV.- Cumplir oportuna y eficazmente con las comisiones que les encomiende los Órganos Legislativos;

V.- Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de informar sobre sus actividades cuando menos una vez al año

en los distritos por los cuales fueron electos. Los Diputados electos conforme al principio de representación proporcional podrán

en general informar a la sociedad cuando menos una vez al año, sobre las actividades realizadas;

VI.- Establecer casas de vinculación o gestión para los ciudadanos;

VII.- Conducirse con respeto y comedimiento durante las sesiones y reuniones, sus intervenciones y los trabajos legislativos en

los que participen;



VIII.- Presentar su declaración patrimonial en los términos previstos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Puebla y demás disposiciones aplicables;

IX.- Realizar los actos de entrega-recepción de conformidad con lo dispuesto por la presente Ley y la de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Puebla;

X.- Abstenerse de invocar o hacer uso de su condición legislativa en el ejercicio de actividades mercantiles, industriales o

profesionales;

XI.- Abstenerse de desempeñar algún otro cargo o comisión públicos, por el que disfrute de sueldo, remuneración o reciban

alguna ministración en dinero;

XII.- Se abstendrán de intervenir en los asuntos en los que tengan algún interés personal o que interesen a su cónyuge, concubina

o concubino, o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado y a los colaterales hasta el tercer grado;

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;

XIV.- Organizar reuniones en los Distritos por los que fueron electos por el principio de mayoría relativa. Los Diputados electos

bajo el principio de representación proporcional, lo harán en cualquiera de los Distritos del Estado; y

XV.- Las demás que le señalen la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, las leyes y disposiciones

reglamentarias aplicables.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento con los artículos antes mencionados, presento lo siguiente:



16 DE DICIEMBRE 2021

Instalación de la Comisión

Permanente que actuara

durante el periodo de Receso

del Honorable Congreso del

Estado, comprendido del 16 de

diciembre de 2021 al 14 de

enero del 2022.



17 DE DICIEMBRE 2021

Sesión de la Comisión de

Juventud y Deporte con la

Asistencia de la C. Yadira Lira

Navarro , Directora General del

Instituto Poblano del Deporte

del Estado de Puebla, para

presentación de su plan de

trabajo 2022.



19 DE DICIEMBRE 2021

Promoción y apoyo al

deporte de Voleibol en el

Municipio de San Martin

Texmelucan, Puebla



20 DE DICIEMBRE 2021

Sesión de la Comisión

Permanente en el Honorable

Congreso del Estado de Puebla.

• Se turnaron los oficios de 80

Municipios; por los que

remiten copia del acta de

cabildo y de la iniciativa que

reforma y adiciona diversas

disposiciones de su respectiva

Iniciativa de Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2022.



21 DE DICIEMBRE 2021

Sesión de la Comisión

Permanente en el

Honorable Congreso del

Estado de Puebla.



22 DE DICIEMBRE 2021

Sesión de la Comisión

Permanente en el Honorable

Congreso del Estado de

Puebla.

• Aprobamos por

unanimidad convocar a

las y los diputados de la

LXI Legislatura, a la sesión

extraordinaria a

celebrarse el 23 de

diciembre a las 20:00

horas.



23 DE DICIEMBRE 2021

Sesión Pública Extraordinaria en

el Honorable Congreso del

Estado de puebla.

• Se aprobaron las Leyes de

Ingresos para los 217

Municipios del Estado de

Puebla.



28 DE DICIEMBRE 2021

Atención Ciudadana en la Casa de Gestión de San Martín

Texmelucan, Puebla.



30 DE DICIEMBRE 2021

Realice un recorrido en las calles de San Lucas Atoyatenco Junta

Auxiliar del Municipio de San Martin Texmelucan, Puebla.

Donde además de escuchar a los ciudadanos de esta demarcación

tuve el gusto de entregar paquetes alimentarios a las familias

vulnerables.



30 DE DICIEMBRE 2021



31 DE DICIEMBRE 2021
Realice un recorrido en las calles de San Lucas el Grande Junta

Auxiliar del Municipio de San Salvador El Verde, Puebla.

Donde además de escuchar a los ciudadanos de esta demarcación

tuve el gusto de entregar paquetes alimentarios a las familias

vulnerables.



02 ENERO DE 2022

En Atención a las peticiones

ciudadanas, está ocasión en San

Lucas El Grande, Junta Auxiliar

del Municipio de San Salvador

El Verde; me dio mucho gusto

entregar aparatos ortopédicos a

las personas de la tercera edad

que requerían este apoyo para

poder realizar parte de sus

actividades cotidianas.



07 DE ENERO 2022

Sesión de la Comisión Permanente

en el Honorable Congreso del

Estado de Puebla.

• Lectura del extracto de los

asuntos existentes en cartera.

• Lectura de los oficios de

autoridades Estatales y

Municipales.

• Se presentaron puntos de

acuerdo e iniciativas en materia

de salud, transparencia y acceso

a la información, entre otros.



08 DE ENERO 2022

Atención Ciudadana en la Casa de

Gestión de San Martín Texmelucan,

Puebla.

Se platico de temas jurídicos y

acordamos que en días próximos lo

visitaré en la biblioteca pública "Elsie

Clews Parsons" para entregarle el

material gestionado en esta oficina.



12 DE ENERO 2022
Realice un recorrido en el Municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.

Donde además de escuchar a los ciudadanos de esta demarcación

tuve el gusto de entregar paquetes alimentarios a las familias

vulnerables.



12 DE ENERO 2022



13 DE ENERO 2022

Sesión de la Comisión Permanente en

el Honorable Congreso del Estado de

Puebla.

• Lectura del extracto de los asuntos

existentes en cartera.

• Lectura de los oficios de autoridades

Federales, Estatales y Municipales

• Se presentaron puntos de acuerdo e

iniciativas en materia de Trabajo,

Salud, Educación, Medio Ambiente,

Procuración y Administración de

Justicia.


