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FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 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, presento la siguiente memoria 

de Actividades realizadas durante el Periodo de la Comisión Permanente del 16 de 

marzo de al 31 de mayo de 2018. 

En el presente informe se dan a conocer las actividades realizadas en el periodo 

mencionado en el párrafo anterior, mismas que en todo momento se realizaron con 

la finalidad de elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Puebla. 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

 

COMISION PERMANENTE  

Como Legislador tuve el honor de ser seleccionado integrante de la Comisión 

Permanente en calidad de vocal, cargo que desempeñé cabalmente durante el 

periodo que se informa. 

Dicha comisión se instaló del 16 de marzo al 31 de mayo de 2018 y se desarrolló 

en 9 sesiones públicas. 

 



3 

 

 

INICIATIVAS PRESENTADAS 

 

Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el art ículo 88 Bis a la Ley de Obra 

Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla 

La obra pública es uno de los temas más sensibles y preocupante entre la población 

y esto se debe en gran medida a la falta de información de costos totales, de la obra, 

la fecha de inicio y la duración de construcción estimada, así como la información 

del contratista y la manera en la cual fue adjudicada dicha obra.    

Es muy necesario instaurar un deber de publicidad física en la misma obra que le 

facilite a los ciudadanos enterarse de lo relativo a la misma, sin necesidad de hacer 

solicitudes de manera virtual o física, abonando a la inmediatez del acceso a la 

información y fomentando el interés ciudadano en los procesos tanto de licitación 

como constructivos. 

Por lo anterior presente iniciativa el día 2 de mayo de 2018, que adiciona el artículo 

88 Bis a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el 

Estado de Puebla. 
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SESION EXTRAORDINARIA 

 

Durante la comisión permanente convocamos a una sesión extraordinaria con fecha 

17 de mayo de 2018 en donde se abordó el tema de la designación del Presidente 

Municipal Sustituto del Municipio de Tlanepantla, Puebla. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1 de mayo de 2018 Se celebró el día del niño con ha bitantes del municipio de 

Puebla. 
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4 de mayo de 2017  se llevó a cabo la décima segunda asamblea plenaria de la 

Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL) Nayarit 2018. En 

donde tuve el privilegio de representar al H. Congreso del Estado de Puebla. Se 

conto la destacada presencia del Lic. Alfonso Navarrete Prida, secretario de 

Gobernación. La intención de esta asamblea es entre otros temas, fomentar la 

armonización legislativa en materia de Derechos Humanos, así como la firma del 

acuerdo de colaboración entre la comisión reguladora de energía y la COPECOL.  

 

 

12 de mayo de 2018  Reunión de trabajo con maestras de la región de 

Huauchinango.  
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27 de mayo de 2018 Ayudé a constituir la asociación civil COSOC. 

 

 

ATENCIÓN CIUDADANA 

 

Durante el periodo que se informa, llevamos a cabo las gestiones necesarias para 

resolver las inquietudes y peticiones ciudadanas, las cuales han acudido a la oficina 

ubicada en el H. Congreso. 

Entre las gestiones más recurrentes se encuentran las solicitudes para asesoría 

legal en materia civil, penal y laboral, mobiliario para escuelas y apoyo para atención 

médica, orientación para realización de trámites ante dependencias y órganos de 

gobierno, solicitudes de apoyo para fiestas patronales y gestiones ante la Secretaria 

de Salud. 

Realice reuniones con diversas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, 

de la misma manera con representantes de los tres órganos de gobierno, con el fin 

de impulsar el desarrollo económico y social de los habitantes del estado. 

 

 

Legislador Marco Antonio Rodríguez Acosta  


