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“La 

justicia es 

reina y 

señora de 

todas las 

virtudes.” 

 

- Cicerón.  
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INTRODUCCIÓN  

 

A continuación, presento mi informe anual de actividades de la 

Comisión Instructora correspondientes a este año de ejercicio legislativo.  

En este informe, doy a conocer  todas y cada una de las 

actividades y acciones realizadas durante las sesiones de la Comisión, 

en las que se convocaron a mis compañeros legisladores para aclarar 

los puntos de vista con relación a los procedimientos de juicio político y 

de declaración de procedencia. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL  

 

En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 43 Fracción V y 115 

Fracción VIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, presento este informe anual con las actividades 

realizadas por la comisión que presido, las cuales se llevaron a cabo muy 

satisfactoriamente. 
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COMISIÓN INSTRUCTORA 
 

Quienes conformamos esta comisión se encuentra: 

 
Presidente: Dip. Neftalí Salvador Escobedo Zoletto. 
Secretario: Dip. José Germán Jiménez García. 
Vocal: Dip. Jorge Aguilar Chedraui. 

Vocal: Dip. José Chedraui Budib. 
Vocal: Dip. Carlos Ignacio Mier Bañuelos. 

Vocal: Dip. Susana del Carmen Riestra Piña. 
Vocal: Dip. Pablo Rodríguez Regordosa. 

 
De acuerdo con el artículo 48 fracción XXV del Reglamento Interior 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, donde 
versa que esta comisión se encarga de substanciar los procedimientos 
de juicio político y de declaración de procedencia, asimismo, practicar 
las diligencias necesarias para comprobar la conducta o hecho materia 

de la denuncia, así como precisar la intervención que haya tenido el 
servidor público denunciado, esto conforme a la ley de la materia. 

 

Aunado a lo anterior, en esta comisión durante este año de ejercicio 
legislativo, la cual me honro en presidir, sesionó en 9 ocasiones, entre los 
temas que destacan: 
 

• Presentación del procedimiento de Juicio Político.  
• Presentación del procedimiento de declaración de procedencia. 

• Presentación de las reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y reglamentarias en la materia. 

• Presentación de casos relevantes de: Juicios políticos; y 
Procedimientos de declaración de procedencia a nivel federal. 

• La presentación de casos relevantes de: juicios políticos y 
procedimientos de declaración de procedencia a nivel local. 

 


