
 

 

 

 

   

 

 

MEMORIA 

TERCER RECESO: 16 DE DICIEMBRE DE 2015 A 14 

DE ENERO DE 2016 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL 

 

LIX LEGISLATURA 

 

CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA  

 

DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ 



MARCO JURÍDICO 

 

 

 

Con base en lo establecido en los artículos 38 y 40 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y 

en el artículo 43, fracción  XIII, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, me permito 

presentar la Memoria de Actividades realizadas durante el 

período comprendido del 16 de diciembre de 2015 al 14 de 

enero de 2016 

  

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD LEGISLATIVA 

 

 

Como integrante de la Comisión Permanente del H. Congreso 

del Estado, asistí a las siguientes sesiones: 

 16 de diciembre de 2015 

 5 de enero de 2016 

 6 de enero de 2016 

 7 de enero de 2016 

 8 de enero de 2016 

Asistí también, como Secretario de la Mesa Directiva, a las 

sesiones extraordinarias del: 

 9 de enero de 2016 

 12 de enero de 2016  

 

 

 



EVENTOS EN EL DISTRITO 

 

 

La atención a los ciudadanos del Distrito 04 de Zacapoaxtla, se 

realiza asistiendo a diversos eventos y jornadas de trabajo, que 

son programadas en los diferentes municipios y localidades de 

esta región. 

18 de diciembre 2015  

Reunión de trabajo y atención a maestros jubilados de la 

región, realizada en la Ciudad de Zacapoaxtla. 

19 de diciembre 2015 

Entrega de balones de básquetbol e inauguración de la cancha 

deportiva de la Escuela Primaria de Cohuatichan, del municipio 

de Cuetzalan.    

 

 

 



 

20 de Diciembre 2015 

 

Reunión de trabajo y convivio de fin de año, con profesores de 

la localidad de Huahuaxtla, del municipio de Xochitlán de 

Vicente Suárez. 

 

 

21 de Diciembre 2015 

 

Reunión de trabajo y convivio con maestros y padres de familia 

de la Escuela Primaria de la localidad de Acaxiloco, municipio 

de Cuetzalan. 

 

 

30 de Diciembre 2015  

 

Reunión de trabajo con los vecinos de la población de La 

Galleta Pezmatlán, municipio de Huehuetla. 

 



ATENCIÓN CIUDADANA 
 

 

De forma sistemática, en la casa de gestión que se localiza en 

la ciudad de Zacapoaxtla, los días sábado y domingos, 

atendemos a los ciudadanos,  que requieren apoyos o 

gestiones, realizando cinco jornadas en los siguientes días:  

 

 

                  Fecha                      Personas Atendidas 

 

     19 de Diciembre  2015                         18 

     20 de Diciembre  2015                         24 

     26 de Diciembre  2015                         22 

     27 de Diciembre  2015                         16 

     30 de Diciembre  2015                         30 

    

                            TOTAL                 110 

 



PROPUESTAS 
 

 

Durante los continuos recorridos  y visitas que se realizan a los 

municipios de esta región, se han detectado daños en la 

infraestructura carretera interestatal, que afecta los recorridos 

normales de los autotransportes, originado por la gran cantidad 

de baches, que limita la velocidad de los vehículos,  que 

además de retrasar en tiempo los traslados, exponiendo su 

seguridad. 

 

Para mejorar el ingreso de los habitantes de esta región, cuya 

principal ocupación es la agricultura,  resulta necesario apoyar 

por medio de proyectos productivos, que permitan aprovechar 

de una mejor manera los recursos naturales de la región y 

diversificar la actividad económica.  

 


