DIPUTADO POR UN DÍA
Dirigido a

Todos los niveles educativos de la Entidad y del interior del País.

Unidad administrativa
que lo otorga

Dirección General de Servicios Legislativos
Dirección 5 Poniente No. 128 Col. Centro, C.P. 72000, Puebla, Pue.
Teléfono (222) 372-11-00 Ext. 115
Horario de atención de 9 a.m. a 6 p.m.

Nombre del funcionario Joaquín Maldonado Ibargüen
responsable
Director General

Objetivo del Servicio

Vincular al Poder Legislativo del Estado de Puebla con las Instituciones educativas del Estado, tanto de
nivel básico, medio, medio superior y superior, para fomentar entre sus alumnas y alumnos actividades y
experiencias que les permitan conocer las funciones y el papel que desempeña este Poder en el
contexto político y social de nuestra Entidad, es así como el H. Congreso del Estado de Puebla ha
diseñado el Ejercicio Legislativo denominado “Diputado por un Día”
El Ejercicio Legislativo, se realizará de la siguiente manera:

Realización del Evento

1. Ingresarán al Salón Miguel Hidalgo, en donde esperarán para dar inicio a la actividad, así mismo se
les recordarán los lineamientos y la conducta que se deberá seguir dentro de las instalaciones
2. Explicación de la función legislativa
3. En este punto se les expondrá de manera clara la forma en que se desarrollará el ejercicio
4. Ingreso al Salón de Pleno
5. Inicio del ejercicio legislativo
6. Pase de lista
7. Lectura del Orden del Día
8. Declaratoria de Instalación
9. Discusión y aprobación, en su caso, de la Iniciativa presentada mediante votación nominal
10. Asuntos Generales
11. Declaratoria de clausura
12. Preguntas.
13. Toma de fotografía de recuerdo
Las instituciones educativas que deseen participar en el ejercicio legislativo “Diputado por un Día”,
deberán presentar solicitud vía oficio institucional a la Dirección General de Servicios Legislativos.
Adjunto al escrito de solicitud, la escuela deberá proporcionar:

Requisitos

* Solicitud vía oficio institucional
* Numero de personas o alumnos y lista de los mismos, máximo 41 y mínimo 30
* Iniciativa o tema(s), que se proponen debatir
* Propuesta de fecha y hora
Nombrar a un catedrático y/o responsable de la Institución con número telefónico y correo electrónico,
quien será el enlace entre la escuela y la Coordinación de Servicios Legislativos y Vinculación, para tratar
cualquier asunto referente al ejercicio

Costo

Gratuito

Formato

Escrito libre

Plazos de respuesta

La programación de la visita se agendará conforme al calendario de actividades de este Poder

