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REPORTE ANUAL DE ACTIVIDADES 

15 DE ENERO DE 2015 AL 15 DE ENERO DE 2016. 

DIP. PABLO MONTIEL SOLANA 

DISTRITO 11, PUEBLA. 

 

Con fundamento en lo estipulado por el artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, y fracción XIII del  artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento 

la memoria que contiene el informe de actividades legislativas, así como las observaciones y el informe 

de actividades realizadas en el distrito XI que represento, durante el año 2015 de la LIX Legislatura 

del Poder Legislativo del Estado de Puebla.  

Existen tres ejes de acción en los que se basa este informe, los cuales son expuestos a continuación: 

 

1. Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Honorable Congreso del 

Estado de Puebla. 

 

En mi carácter de Presidente del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la 

LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla, convoque a once sesiones de la 

Comisión en las siguientes fechas: 

 

• 4 de febrero de 2015 

• 6 de febrero de 2015 

• 6 de marzo de 2015 

• 30 de marzo de 2015 

• 7 de abril de 2015 
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• 17 de junio de 2015 

• 6 de octubre de 2015 

• 14 de octubre de 2015 

• 23 de noviembre de 2015 

• 14 de enero de 2016 

 

 

 

2. Asistí a las Sesiones Públicas del Pleno con las siguientes fechas: 

 

- 15 de enero de 2015 (SOLEMNE) 

- 21 de enero de 2015 

- 28 de enero de 2015 

- 4 de febrero de 2015 

- 11 de febrero de 2015 

- 19 de febrero de 2015 

- 20 de febrero de 2015 

- 26 de febrero de 2015 

- 27 de febrero de 2015 

- 6 de marzo de 2015 

- 25 de marzo de 2015 (EXTRAORDINARIA) 

- 12 mayo de 2015 (EXTRAORDINARIA) 

- 3 de junio de 2015 

- 11 de junio de 2015 

- 15 de junio de 2015 

- 24 de junio de 2015 

- 1 de julio de 2015  

- 03 de julio de 2015  

- 9 de julio de 2015 

- 15 de julio de 2015 

- 22 de julio de 2015 
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- 29 de julio de 2015 

- 30 de julio de 2015 

- 31 de julio de 2015 

- 22 de agosto de 2015 (EXTRAORDINARIA) 

- 15 de octubre de 2015 

- 21 de octubre de 2015 

- 28 de octubre de 2015 

- 4 de noviembre de 2015 

- 11 de noviembre de 2015 

- 18 de noviembre de 2015 

- 25 de noviembre de2015 

- 2 de diciembre de 2015 

- 9 de diciembre de 2015. 

- 15 de diciembre de 2015 (SOLEMNE) 

- 09 enero de 2016 (EXTRAORDINARIA). 

 

• Acudí a las sesiones convocadas por las Comisiones que formo parte:  

 

1. Seguridad Pública: 11 de febrero, 10 de marzo, 20 de octubre, 27 de noviembre 

del 2015 

2. Transporte:20 de febrero,22 de julio,19 de agosto,30 de septiembre,7 de 

diciembre del 2015. 

3. Juventud y Deporte: 5 de febrero de 2015,25 de marzo de 2015, 1 de junio,29 

de julio,14 de octubre,30 de noviembre. 

4. Asuntos Metropolitanos: 15 de octubre de 2105 

5. Organizaciones no gubernamentales 

6. Protección Civil: 15 de julio, 6 de marzo, 11 febrero, 30 de enero del 2105 

 

 

3. Actividades de gestión. 

A través de diversas peticiones se ejecutaron acciones tendientes a resolver problemas 

planteados por vecinos del distrito que represento, permitiéndome conocer mejor sus 

necesidades y de esta manera generar acciones para mejorar sus condiciones de vida.  
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