
MEMORIA DE ACTIVIDADES
16 de diciembre 2017 al 14 de enero 2018



DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo  al mismo tiempo que con fundamento en lo dispuesto por los Artículos  40 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 43 Fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, ésta última disposición establece que son obligaciones de los Diputados, entre otros; presentar al H. Congreso 
del Estado, al  abrirse cada Periodo de Sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a sus 
Distritos del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la 
entidad.

En razón de lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Jurídico antes referido, se presenta el 
siguiente informe.



L E G I S L A T I V O



Me encuentro en 

sesión permanente 

con mis compañeros 

Diputados 

debatiendo temas 

importantes.



Está tarde me 

encuentro 

atendiendo mi 

actividad legislativa 

en Sesión de la 

Comisión 

Permanente.



En sesión extraordinaria 

del H. Congreso del 

Estado de Puebla está 

mañana se nombró al 

Dip. Carlos Martínez 

Amador como presidente 

de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política del 

periodo comprendido del 

12 de enero al 14 de 

septiembre del año en 

curso; de conformidad 

por lo dispuesto por los 

artículos 95,96 y 97 y 

demás relativos y 

aplicables de la Ley 

Orgánica del poder 

Legislativo del Estado 

Libre y soberano de 
Puebla



D I S T R I T O



Esta mañana me dio 

mucho gusto saludar 

a mis amigos de la 

Colonia Santa Rosa 

y poder escuchar sus 

inquietudes. Muchas 

gracias por sus 

atenciones.



Muy honrada y 

contenta de 

acompañar y apoyar 

en la premiación de 

la Liga Los Reyes en 

su final.

Muchas felicidades al 

Campeón Juventus 

de San Sebastián a 

todos los 

participantes.



Con verdadera fiesta 

por agradecimiento 

se celebró la 

inauguración de 2 

aulas didácticas en la 

escuela 

Telesecundaria 

Carlos I. Betancourt 

de la Comunidad de 

Ixticpan. Muchas 

gracias por sus 

atenciones.



Esta tarde me 

encuentro en reunión 

con mis amigos 

comisarios del Ejido 

Atoluca y Ejido 

Hueytamalco, 

atendiendo sus 

peticiones para 

poder hacer mis 

gestiones.



Muy contenta de 

regresar a casa 

después de estar 

este día en el 

municipio 

de #Tenampulco, 

trabajando con el 

presidente Toño 

Mora para iniciar con 

nuevos proyectos en 

este 2018.

Es para mi una gran 

satisfacción poder 

contribuir con mi 

labor de gestión en 

proyectos que 

beneficien a la gente.

https://www.facebook.com/hashtag/tenampulco?source=feed_text&story_id=450308342034113


Me encuentro en 

Huehueymico y Cruz 

Blanca 

acompañando a los 

Reyes Magos en la 

entrega de regalos a 

los niños.

Feliz Día de Reyes





Muy contenta de ver 

la sonrisa de los 

niños de la sección 

23 con la llegada de 

los Reyes magos. 

Gracias a la Sra. 

Dinorah López de 

Gali por apoyar con 

regalos para estos 

pequeños.

Donde además se 

inauguró está tarde 

la pavimentación de 

la calle Prolongación 

Hidalgo.



La transformación de 

San Sebastián sigue, 

después de tantos 

años de abandono 

se ha demostrado 

que el trabajo 

conjunto de 

autoridades con 

organizaciones y 

ciudadanía hacen la 

gran diferencia. Hoy 

se dio banderazo de 

inicio de obra de la 

pavimentación de la 

Calle principal.



También llegaron los 

Reyes magos con 

regalos para los 

niños de Loma 

Bonita y San Juan 

Acateno. 



Disfruto mucho ver la 

alegría y sonrisa de 

los niños con la visita 

de los Reyes Magos, 

está tarde en la 

Junta Auxiliar de 

Atoluca. 



¡Hoy es la gran final 

del torneo Corona!

Con actividades 

como el taller de 

motivación deportiva 

por la seleccionada 

Nacional de 

Colombia, Yadira 

Asprilla; 

complementamos 

estas actividades 

para fomentar el 

deporte y la 

convivencia familiar.



Con gran éxito el día 

de ayer se llevó a 

cabo la Gran Final 

del Torneo Corona 

de Basquetbol en 

Teziutlán. Gracias a 

todos los equipos 

participantes. 

Felicidades a los 

Campeones.

https://www.facebook.com/pages/Basquetbol/102171013157888?fref=mentions


Muy contenta de 

estar en la Junta 

Auxiliar de 

Mexcalcuautla en la 

inauguración de la 

red de drenaje 

sanitario y la 

pavimentación con 

concreto hidráulico 

de la calle que va de 

la clínica al 

bachillerato. 

Con la calidez de la 

gente, baile y un rico 

mole con arroz; el 

frío es lo de menos.



Me encuentro en la 

comunidad de 

Ixticpan, 

acompañando a mis 

amigos en el 

banderazo de inicio 

de obra para la 

pavimentación con 

concreto hidráulico 

de las calles Cruz 

Alta, 19 de Febrero 

y 16 de Septiembre.



Muy contenta por 

recibir sus muestras 

de afecto en la Junta 

Auxiliar de Atoluca, 

acompañando al 

presidente Municipal 

en la inauguración de 

la pavimentación con 

concreto hidráulico 

del Carrizal.


