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DIP. NÉSTOR CAMARILLO MEDINA  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
SEXÁGESIMA PRIMERA LEGISLATURA
HONORABLE CONGRESO DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

PUEBLA
Presente.

En cumplimiento a lo que establece el artículo 43, fracción XIII, de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, me permito enviar a Usted la Memoria de actividades 
realizadas por su servidora en el tercer periodo de receso del primer 
año de esta LXI Legislatura.

 Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con diversos 
actores de la sociedad civil, para escuchar demandas 
ciudadanas, relativas a la Comisión que me honro presidir.

 Llevé a cabo reuniones de trabajo, con ciudadanía en 
general, donde me expresaron propuestas legislativas, que 
habrán de ser traducidas en iniciativas de reforma en el 
primer periodo de sesiones del segundo año de esta 
legislatura. 

 Tuve reuniones de trabajo con Secretarias y Secretarios de 
mi instituto político, en las que expresaron temas 
inherentes a sus agendas de trabajo, para poder traducirlas 
en iniciativas y exhortos a diversas dependencias de 
gobierno. 
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 Realizamos recorridos con Presidentes Municipales en sus 
ayuntamientos, para conocer las necesidades, tanto 
legislativas, como de recursos y gestiones diversas.

 Participé en foros, encuentros y conferencias inherentes a 
los temas de las Comisiones en las que participo y en la 
que me honro presidir. 

 Realicé reuniones de trabajo con mi equipo legislativo, para 
preparar las próximas iniciativas y agenda legislativa que 
habré de presentar en el tercer periodo de sesiones de 
esta legislatura. 

 Me reuní con mi Grupo Legislativo, para definir la agenda 
legislativa que habremos de desarrollar y presentar como 
grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, 
en el tercer periodo de sesiones del primer año de esta 
Legislatura. 

 Presenté puntos de acuerdo e iniciativas que han quedado 
debidamente documentadas en los registros de este H. 
Congreso del Estado. 

Lo anterior, para los efectos legales que haya lugar. 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo y agradezco la atención 
brindada a la presente.
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A T E N T A M E N T E

“CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA”A 15 DE 
SEPTIEMBRE DE 2022


