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FUNDAMENTO LEGAL

 De conformidad a lo dispuesto en el artículo 40 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;

43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado Libre y Soberano de Puebla; y 18 del Reglamento

Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Puebla, para los efectos legales conducentes,

me permito presentar informe de actividades, respecto del

PRIMER PERIODO DE RECESO, DEL TERCER AÑO DE

EJERCICIO LEGAL, que comprendió del 16 DE

DICIEMBRE DEL 2020 AL 14 DE ENERO DE 2021.



“ ”
Logotipo aquí 4

NIBARDO
HERNANDEZ

INTRODUCCIÓN

• Dando continuidad a los trabajos legislativos que realizó cada

convocatoria del Honorable Congreso del Estado para poder mejorar

el entorno de las y los poblanos , en este periodo de receso; me dí a

la tarea de presentar puntos de acuerdo a favor de grupo vulnerables

de la Región de la Mixteca, teniendo la oportunidad de convivir y

escuchar sus demandas.
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COMISIÓN PERMANENTE 
VIRTUAL 

• El Miércoles 16 de diciembre de 2020 , me

presenté en comisión permanente de forma

virtual para dar inicio a las actividades de receso.

Cumpliendo con el compromiso de trabajar para

las y los poblanos .



• El viernes 18 de diciembre de 2020 , en el marco del Día

Internacional Del Migrante, me presenté en esta comisión

como integrante , tocando puntos importantes , de esta

manera en la sesión guardamos un minuto de silencio en

honor de nuestros connacionales, que perdieron la vida en

los últimos meses, y reconocieron el gran esfuerzo y ardua

labor en el extranjero.

COMISIÓN DE MIGRACIÓN Y ASUNTOS 
INTERNACIONALES
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COMISIÓN PERMANENTE 
VIRTUAL

 El Jueves 07 de enero del 2021 , me encuentro

presente en esta comisión en donde iniciamos

el año con actividades legislativas en beneficio

de todos los poblanos, poblanas y mixtecos.
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COMISIÓN PERMANENTE 
VIRTUAL

 El Miércoles 13 de enero del 2021 , comisión permanente

estuve atento a las iniciativas y exhortos que

presentaron mis compañeros diputados. Un servidor

presentó el punto de acuerdo referente al Árbol de la

Vida de la región de Acatlán de Osorio donde

lucharemos para que se le atribuya ser Patrimonio

Cultural Intangible .
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SESIÓN PÚBLICA 
ORDINARIA 

 El viernes 15 de Enero de 2021 , me

encuentro presente en esta sesión en

donde arrancamos el periodo ordinario

del ejercicio legal , analicé y vote

diferentes dictámenes que presentan

las Comisiones y Comités de este

Honorable Congreso.
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REUNIÓN DE TRABAJO

El lunes 11 de enero de 2021 , tuve una

reunión muy importante para beneficiar a

las y los poblanos en materia de

INFRAESTRUCTURA para detonar el

comercio en la región de la mixteca

poblana.



AVANZAR CONTIGO 
ES MI COMPROMISO


