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INTRODUCCIÓN
La memoria de actividades se presenta con fundamento en el artículo 43,
fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, que establece que, es una obligación de los diputados
“presentar al Congreso, al abrirse cada Periodo de Sesiones, una memoria
que contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a los
distritos del Estado, en la que propongan las medidas que estimen
conducentes para favorecer el desarrollo de las comunidades de la Entidad”.
El Primer Año de ejercicio legal de la LX Legislatura del Congreso del
Estado de Puebla comprende tres periodos de sesiones ordinarias y tres
recesos legislativos. En los periodos de receso, las diputadas y diputados,
realizan actividades en sus distritos y en todo el Estado, buscando atender
solicitudes y participando en eventos que les permitan tener una idea
actualizada de las necesidades de la población, para después realizar
actividades de gestión y legislativas que brinden soluciones a problemáticas
reales..
El segundo receso legislativo, tuvo lugar en el periodo que comprende
del 16 de marzo al 14 de mayo de 2019. Este periodo se ha destinado a
realizar actividades de gestión para dar respuesta a las solicitudes que la
población presenta en la Casa de Gestión de la Diputación Local, así como
para dar cumplimiento a las gestiones programadas en el Plan de Trabajo,
en temas económicos, culturales, educativos y de salud. De igual forma, se
asiste a eventos, como Foros de Discusión, en los que se tratan temas
relevantes para mejorar la labor legislativa, escuchando la voz de
especialistas y de los involucrados en las actividades de desarrollo del
Estado.
Otra de las obligaciones que tienen los diputados y diputadas, que
presiden alguna de las Comisiones Generales del Congreso es, convocar a
Sesión de las mismas, al menos una vez al mes, para atender los asuntos que
les son turnados, por lo que en este periodo, las diferentes comisiones citaron
a sesiones.
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Asimismo durante los periodos de receso, es posible presentar
Iniciativas de Decreto y de Puntos de Acuerdo en Sesiones de la Comisión
Permanente, las cuales son turnadas para su estudio a comisiones generales,
para después ser aprobadas en el Pleno, durante el periodo de Sesiones
Ordinario.
Es por lo anterior, que las actividades realizadas durante el segundo
periodo de receso legislativo, se encuentran alineadas principalmente con
los ejes: 1. Elaboración y presentación de Iniciativas de Decreto y de Puntos
de Acuerdo; 3. Asistir y participar en las Sesiones de las Comisiones de las
que se forma parte; 4. Gestión Social para el Desarrollo Equilibrado del
Distrito; y 5. Diputación cercana a la Población, del Plan de Trabajo para la
Diputación Local del Distrito 01, con cabecera en Xicotepec.
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EJE
1.
ELABORACIÓN
Y
PRESENTACIÓN
DE
INICIATIVAS DE DECRETO Y DE PUNTOS DE ACUERDO.
En los días comprendidos entre el 16 de marzo y 14 de mayo de 2019, se
presentaron 3 Iniciativas de Decreto y 5 Iniciativas de Punto de Acuerdo, en
conjunto con los compañeros del grupo plural parlamentario “Somos 5,
Puebla nos Mueve”, del cual se forma parte. Este grupo está integrado por
los diputados Uruviel González Vieyra, Carlos Morales Álvarez, José Armando
García Avendaño y la diputada Liliana Luna Aguirre, que pertenecen a
diferentes partidos políticos, pero que coinciden en proponer y apoyar
Iniciativas que mejoren las condiciones de la población del Estado de Puebla.
Las iniciativas presentadas en las sesiones de la Comisión Permanente,
fueron las siguientes:
1. Iniciativa de Decreto, presentada el día 20 de marzo de 2019, por la
que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación y a la
Ley Orgánica de la Administración Pública, ambas del Estado de
Puebla, con la finalidad de proponer reglas acerca de los cambios de
adscripción en trabajadores de la Educación que tienen hijos o
tutelados, para cuidar en primer lugar el derecho de los niños a estar
con sus padres.
2. Punto de Acuerdo, presentado el día 20 de marzo de 2019, por el que
se solicita exhortar respetuosamente al Gobierno Federal, para que
promueva campañas de concientización poblacional para el uso
responsable del Numero Único de atención de emergencias 9-1-1,
para que con ello, se disminuya el índice de llamadas improcedentes
o de broma que reciben los Centros de Atención de Llamadas de
Emergencia, en particular en las Entidades Federativas donde el índice
de incidencias es alto, considerando entre estos al Estado de Puebla,
entre otro resolutivo.
3. Punto de Acuerdo, presentado el día 20 de marzo de 2019, por el que
solicita exhortar respetuosamente al Presidente de la Comisión de
Asuntos Municipales de la presente Legislatura, para que en términos
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla, sean acumuladas y dictaminadas de manera urgente las
iniciativas presentadas de manera conjunta por integrantes de los
LX Legislatura
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Partidos Movimiento Ciudadano y Compromiso por Puebla, entre los
días diecisiete de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil
dieciocho.
4. Punto de Acuerdo, presentado el 27 de marzo de 2019, por el que se
solicita exhortar a los Ayuntamientos y los Concejos Municipales del
Estado Libre y Soberano de Puebla, para que en el ámbito de su
competencia y de manera coordinada con el Ejecutivo del Estado, a
través de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo
Económico, implementen un programa específico que tenga por objeto
impulsar la economía local en zonas de atención prioritaria y aquellas
con población indígena en los términos planteados en el contenido del
Punto de Acuerdo.
5. Iniciativa de Decreto, presentada el 3 de abril de 2019, por la que se
adicionan las fracciones XVIII bis al artículo 8 y XLI al artículo 14, y se
recorre la subsecuente de la Ley de Educación del Estado de Puebla,
para promover que en las escuelas de educación básica se realice una
hora diaria de actividad física, buscando prevenir la obesidad en niños
y adolescentes.
6. Punto de Acuerdo presentado el 3 de abril de 2019, por el que se
solicita exhortar respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes
de gobierno que tienen a cargo la seguridad pública, a nivel federal, al
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al
Secretario de la Defensa Nacional, al Secretario de Marina, al
Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; a nivel
Estatal, al Gobernador Interino, al Secretario de Seguridad Pública y al
Fiscal General, y en el ámbito municipal a los Presidentes Municipales
y Secretarios de Seguridad Pública, para que de manera conjunta se
refuerce la seguridad en nuestro Estado y se logre la disminución en la
incidencia de los delitos expuestos en los considerandos del mismo
Acuerdo, en especial en los Municipios de Amozoc, Atlixco,
Cuautlancingo, Huauchinango, Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro
Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán, Ajalpan, Chalchicomula
de Sesma, Chietla, Chignahuapan, Cuautinchán, Coronango, Izúcar de
Matamoros, Libres, Xicotepec, Zacatlán y Huejotzingo.
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7. Iniciativa de Decreto presentada el 24 de abril de 2019, por el que se
adiciona la fracción VII al artículo 10 de la Ley Estatal del Deporte y se
reforma la fracción IV del artículo 12 de la Ley Estatal de Salud, con el
propósito de homologar las Leyes de Salud y Educación, para que por
medio de las dos instituciones se promueva una hora de ejercicio diaria
entre los estudiantes de educación básica.
8. Punto de Acuerdo presentado el 24 de abril de 2019, por el que se
solicita exhortar de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo Federal
y al Titular del Ejecutivo Estatal, para que instruyan a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, y a la Secretaría de Infraestructura,
Movilidad y Transporte, respectivamente; a fin de que en el ámbito de
sus atribuciones, realicen acciones de conservación, rehabilitación, y
en su caso, modernización de los tramos carreteros TlachichucaCiudad Serdán, Tlachichuca-Guadalupe Victoria y TlachichucaConcepción, todos del Estado de Puebla; en términos del presente
acuerdo, entre otro resolutivo.
De igual forma, se realizó la investigación y redacción de dos Iniciativas de
Decreto y dos Puntos de Acuerdo que se presentaran en el Tercer Periodo
de Sesiones Ordinarias del Congreso del Estado.

EJE 2. ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL
PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.
Durante los periodos de receso el órgano legislativo que sigue funcionando
es la Comisión Permanente, esta tiene la facultad para convocar a Sesiones
Públicas de la Comisión Permanente, para atender asuntos pendientes y
recibir iniciativas de los diferentes diputados; y de igual forma puede
convocar a Sesiones Extraordinarias cuando se presenta algún asunto
urgente que requiere atención por el Pleno.
En este segundo periodo de receso, la Comisión Permanente sesionó trece
veces, en las cuáles los diputados y diputadas presentaron iniciativas, como
las descritas en el Eje anterior. En el receso que se informa no se convocó a
sesiones extraordinarias.
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EJE 3.- ASISTIR Y PARTICIPAR EN LAS SESIONES DE
LAS COMISIONES DE LAS QUE SE FORMA PARTE.
3.1. De la Comisión General de Turismo.
Durante el receso legislativo se gestionó y convocó a Sesión de la
Comisión General de Turismo, el día 3 de abril de 2019, con la finalidad de
dictaminar seis Iniciativas de Decreto turnadas a la Comisión durante la LIX
Legislatura y que quedaron como asuntos pendientes para la Comisión de la
Legislatura actual.
Después del análisis de las iniciativas, se determinó dejarlas sin materia,
debido a que las propuestas ya habían sido atendidas por otras reformas o
ya no eran aplicables para las condiciones actuales del Estado.
Imagen 1. Sesión de la Comisión de Turismo, 3 de abril de 2019.
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3.2. De la Comisiones Generales de Desarrollo Rural, de la Familia
y Derechos de la Niñez, y de Comunicaciones e Infraestructura.
El día 27 de marzo de 2019, se convocó a Sesión de Comisión General
de Desarrollo Rural. Durante la sesión se aprobó por unanimidad el Acuerdo,
presentado en el Pleno por la Dip. María del Carmen Saavedra, por virtud del
cual “se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Desarrollo Rural,
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, para que en el ámbito de sus
respectivas competencias, implementen medidas y acciones con el fin de
mantener y consolidar la existencia de abejas y en consecuencia la actividad
apícola en el Estado”, entre otros resolutivos relacionados.
De igual forma, esta Comisión realizó una reunión de gestión de apoyos
agropecuarios, para todas las regiones del Estado, el día 2 de abril del mismo
año, en la Secretaría de Desarrollo Rural.
Imagen 2. Sesión de la Comisión de Desarrollo Rural, 27 de marzo de 2019.

Durante el receso se realizó la Sesión de Comisiones Unidas de Juventud
y Familia y Derechos de la Niñez, para analizar y dictaminar la Reforma al
artículo 12 de la Ley de la Juventud para el Estado de Puebla, para la cual se
envió justificante de inasistencia por motivos de agenda en el Distrito.
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El día 28 de marzo de 2019, se realizó la Sesión de la Comisión General
de Comunicaciones e Infraestructura, en la cual se aprobó el Plan de Trabajo
y también, el Acuerdo presentado en enero, por el diputado Carlos Alberto
Morales Álvarez, por el que se exhorta al Gobernador Interino con la finalidad
de que, con su oportuna intervención, se instruya a las dependencias
correspondientes a que realicen acciones y obras de gobierno en los
diferentes Distritos Electorales del Estado, para lograr descentralizar los
servicios de salud, administración de justicia y tratamiento de aguas
residuales y residuos urbanos, entre otras.
Imagen 3. Sesión de la Comisión General de Comunicaciones e Infraestructura,
28 de marzo de 2019.

EJE 4. GESTIÓN SOCIAL PARA
EQUILIBRADO DEL DISTRITO.

EL

DESARROLLO

En el periodo que se informa se recibieron 27 solicitudes de apoyos
económicos y de gestiones, de las cuales se brindó respuesta favorable a
18, mientras que cinco se encuentran en proceso de gestión y cuatro
solicitudes resultaron no procedentes. Las solicitudes atendidas se integran
por línea de acción y se describen en los siguientes apartados.
LX Legislatura
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4.1. Impulso al desarrollo turístico, cultural y deportivo.
En el periodo que se informa, se gestionaron dos espacios para la
exposición de las obras artísticas del Colectivo Ixaya de Artistas Plásticos de
Xicotepec. El primero se brindó para la 3ª. Muestra del Colectivo Ixaya,
titulada “Luces y Colores de Primavera”, que se realizó del día 22 al 25 de
marzo, en la cabecera municipal de Xicotepec.
Imagen 4. 3ª. Muestra del Colectivo Ixaya, “Luces y Colores de Primavera”,

El segundo espacio se gestionó para que el Colectivo Ixaya presentará
una Muestra en la Expo Ganadera y del Café en el municipio de Tlacuilotepec,
dentro del corredor artesanal, con la finalidad de promover las actividades
culturales y artísticas, fomentar el interés de la población en el arte y para
brindar una exposición de calidad a los visitantes y turistas que llegaron al
Distrito durante el periodo de Semana Santa, ya que la muestra se presentó
del 14 al 21 de abril, del presente año.
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Imagen 5. Muestra del Colectivo Ixaya en la Expo Ganadera y del Café
Tlacuilotepec 2019.

4.2. Fortalecimiento a las acciones y programas para el desarrollo
del campo.
Durante el periodo que se informa, se realizó la difusión de las
Convocatorias de Concurrencia con las Entidades Federativas y del
Programa de Insumos para el Campo, de la Secretaría de Desarrollo Rural
del Estado de Puebla; y se brindó asesoría a productores de diferentes
comunidades de los municipios de Tlacuilotepec, Xicotepec y Venustiano
Carranza, que se acercaron a la casa de gestión, para que integrarán sus
proyectos y expedientes con los requisitos necesarios, para participar en
dichas convocatorias.
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Imagen 6. Atención de solicitudes de productores agropecuarios en la Casa de
Gestión, ubicada en Xicotepec.

4.3. Gestión de apoyo para la protección y sano desarrollo de las
niñas, los niños y la familia.
Por motivo del Día del Niño y en atención a la solicitud de la Directora
de la Casa del Niño Indígena “Niños Héroes de Chapultepec”, ubicado en la
localidad de Pantepec, municipio de Pantepec, se realizó la visita al albergue
para conocer las necesidades de los niños que cursan ahí sus estudios
básicos y de educación media superior.
De la misma forma, se aceptó la invitación para asistir el 9 de mayo de
este año, al evento del Día de las Madres y Día del Niño en la Casa del Niño
Indígena “Benito Juárez”, ubicado en la localidad de Ignacio Zaragoza,
municipio de Pantepec. También ese mismo día se realizó la visita y entrega
de juguetes y aguinaldos en la Casa del Niño Indígena “Gral. Lázaro
Cárdenas”, ubicada en la localidad de El Terrero, del mismo municipio.
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Imagen 7. Visita a la Casa del Niño Indígena “Niños Héroes de Chapultepec”,
localidad de Pantepec, municipio de Pantepec.

Imagen 8. Visita a la Casa del Niño Indígena “Benito Juárez”, localidad de Ignacio
Zaragoza, municipio de Pantepec.
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Imagen 9. Visita a la Casa del Niño Indígena “Gral. Lázaro Cárdenas”, localidad
de El Terrero, municipio de Pantepec.

4.4. Promoción y gestión para el desarrollo educativo y de su
Infraestructura.
El día 13 de abril del presente año, se llevó a cabo la Cuarta Gran Carrera
BECA Xicotepec, la cual fue organizada por Radio Xicotepec en conjunto con
la Diputación Local, con la finalidad de reunir recursos para apoyar con
paquetes escolares a los niños que se encuentran en las cuatro Casas del
Niño Indígena y en los dos Albergues Escolares Rurales, del Distrito de
Xicotepec, ubicados en los municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec,
Tlacuilotepec y Xicotepec.
En este evento participaron 393 corredores, de los cuáles 53 fueron niños
y 340 jóvenes y adultos; provenientes de diferentes localidades del Estado
de Puebla y de Estados vecinos; y se contó con el apoyo de patrocinadores
de los municipios de Pahuatlán, Xicotepec, Pantepec y Naupan.
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Imagen 10. Cuarta Gran Carrera BECA Xicotepec 2019.

Imagen 11. Cuarta Gran Carrera BECA Xicotepec 2019.
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Con la realización de la Carrera BECA, también fue posible fomentar las
actividades deportivas, la integración familiar y el turismo en la región.
Imagen 12. Premiación de la Categoría Master Varonil en la Cuarta Gran Carrera
BECA Xicotepec 2019.

4.5. Promoción y gestión de servicios y programas de salud.
En el periodo de receso se logró gestionar la atención a cuatro casos de
salud y el apoyo a cuatro solicitudes de auxiliares auditivos para niños que
los requerían.
Las gestiones de salud atendidas fueron: el traslado de una paciente
embarazada de la comunidad de Cuauneutla, Pahuatlán para la atención de
su parto; apoyo para el traslado de un paciente al Instituto de Cancerología
ubicado en la Ciudad de México; apoyo para diagnosticar a una señora con
problemas de hipertensión; apoyo para la valoración y tratamiento de un
señor de 59 años con hidrofrenosis bilateral.
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Asimismo, por gestiones de la Diputación Local, se logró la donación de
cuatro auxiliares auditivos, por parte del Ing. Joaquín Pérez y Carrión, quién
realiza una importante labor social y altruista, ya que se dedica al diseño de
aparatos auditivos para donarlos a niñas y niños de diferentes estados de
nuestro país.
En esta ocasión, el Ing. Joaquín realizó la donación de 4 auxiliares
auditivos, que fueron entregados el día 16 de marzo de 2019, a los niños
Arturo Asael, Diego Natanael, Pedro Fernando y Reyna Brittany, de los
municipios de Venustiano Carranza, Pantepec y Xicotepec, quienes podrán
tener una mejor calidad de vida gracias a estos aparatos y a quienes se logró
contactar con el apoyo de la Supervisora de la Zona Escolar 022 de
Educación Especial.
Imagen 13. Ingeniero Joaquín Pérez y Carrión ajustando el volumen del auxiliar
auditivo a un niño beneficiado.
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Imagen 14. Entrega de auxiliares auditivos a niños del Distrito.

4.6. Gestión e impulso al fortalecimiento de la seguridad pública y
gobernabilidad.
Con relación a la línea de acción, entre los meses de marzo y abril, se
gestionó asesoría jurídica gratuita para tres personas de diferentes
localidades del municipio de Xicotepec, en temas de escrituración de
terrenos, asuntos familiares y de seguridad.

EJE 5. DIPUTACIÓN CERCANA A LA POBLACIÓN.
5.1. Casa de gestión.
La casa de gestión, brindó atención durante todo el receso legislativo, del
16 de marzo al 14 de mayo de 2019, en horario de oficina. En esos días se
recibieron 27 solicitudes de personas de los municipios de Xicotepec,
Tlacuilotepec, Pantepec, Pahuatlán y Jalpan. De estas solicitudes, se
atendieron 18 de forma favorable, las cuáles se describieron en el eje 4.
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Imagen 15. Atención de solicitudes en la Casa de Gestión, ubicada en Xicotepec.

Imagen 16. Atención de solicitudes durante la visita a eventos en los municipios
del Distrito Local.
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De igual forma, en las visitas realizadas durante el receso legislativo, a
los municipios de Pantepec, Tlacuilotepec y Pahuatlán, se atendieron
solicitudes de la población.
Imagen 17. Atención de solicitudes durante la visita al municipio de Pantepec.

Imagen 18. Atención de solicitudes durante las visitas a la Casa del Niño Indígena,
en diferentes localidades del municipio de Pantepec.
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Además, durante el segundo receso, se habilitó la atención continua a la
población, de lunes a viernes, en la oficina de la Diputación Local del Distrito
01, ubicada en el Edificio Alterno al H. Congreso del Estado, ubicada en Av.
8 Oriente, no. 2016, Col. Centro, en la ciudad de Puebla. En esta oficina,
asistieron ciudadanos y presidentes de las Juntas Auxiliares para entregar
sus peticiones.
Imagen 19. Atención de solicitudes en la Oficina del Edificio Alterno al H.
Congreso del Estado.

5.2. Redes sociales
En el periodo, se realizaron 41 publicaciones en redes sociales, para
mantener informada a la población de las actividades de la Diputación Local
y además se atendieron las solicitudes y preguntas de 12 personas, por estos
medios.
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5.3. Participar en reuniones, foros, congresos y eventos distritales.
-

Foro Retos para un Nuevo Rumbo

El día 9 de abril, se participó en la Rueda de Prensa para la
presentación del Foro “Retos para un Nuevo Rumbo”, organizado por el Dip.
José Armando García, que se realizó en los días 11 y 25 de abril, 9, 23 y 30
de mayo, en un horario de 12 a 14 horas en el Salón Miguel Hidalgo del H.
Congreso del Estado. En este foro, se trataron temas relacionados con la
cultura política, la educación, la bioética, entre otros.
Imagen 20. Foro Retos para un Nuevo Rumbo.

-

Foro de Juntas Auxiliares

Durante el receso legislativo, el día 9 de abril, también se realizó el Foro
de Juntas Auxiliares, por iniciativa del grupo “Somos 5”, en el Edificio Alterno
al H. Congreso del Estado. En el foro participaron Jesús Contreras, Abundio
Sandre Popoca, Florencio Carreón y Gabriel López Castañeda, con temas
como: la historia de las juntas auxiliares, el marco legal y gobernabilidad, el
registro civil y el futuro de las juntas auxiliares. Al evento asistió el presidente
de la Agrupación de Presidentes Auxiliares Unidos por sus Derechos del
Estado de Puebla (PAUDEP); y presidentes Auxiliares de las siete regiones
de la entidad poblana.
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Imagen 21. Foro de Juntas Auxiliares.

Imagen 22. Foro de Juntas Auxiliares, 9 de abril de 2019.
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- Inauguración de la 69 Feria de la Primavera Xicotepec 2019
El día 13 de abril, por invitación de la presidenta municipal de Xicotepec,
se asistió a la inauguración de la 69 Feria de la Primavera Xicotepec 2019,
junto con el Diputado Local por el Distrito 14, Uruviel González. En este evento
se realizó un recorrido por los stands y pabellones del recinto, para después
pasar a la coronación de la Reina María Fernanda I.
Imagen 23. Inauguración de la 69 Feria de la Primavera Xicotepec 2019.

-

Inauguración de la 23ª Expo Ganadera y del Café Tlacuilotepec
2019

El 14 de abril, se asistió a la Inauguración de la 23ª Expo Ganadera y
del Café Tlacuilotepec 2019, en el cual se logró apreciar el trabajo de los
productores ganaderos y cafetaleros, que presentan sus productos.
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Imagen 24. Inauguración de la 23ª Expo Ganadera y del Café Tlacuilotepec 2019.

Imagen 25. Evento de Coronación en la 23ª Expo Ganadera y del Café
Tlacuilotepec 2019.
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- Inauguración del Corredor Artesanal del Festival Cultural de la
Sierra Pahuatlán, Semana Santa 2019.
En los días del 13 al 21 de abril, de este año, se llevó a cabo el Festival
Cultural de la Sierra Pahuatlán, Semana Santa 2019, y como parte del
programa de este importante festival, el día 15 de abril, se inauguró el
Corredor Artesanal, para dar a conocer las creaciones de los artesanos
de diferentes comunidades del Pueblo Mágico de Pahuatlán, evento en el
cual se estuvo presente.
Imagen 26. Inauguración del Corredor Artesanal del Festival Cultural de la Sierra
Pahuatlán, Semana Santa 2019.

- Inauguración de la Feria de Semana Santa Pantepec 2019.
Una forma de conservar las tradiciones y promover la economía local, es
por medio de las expos y ferias locales. En el municipio de Pantepec, durante
la temporada de Semana Santa, se realizó la Feria de Pantepec 2019, más
conocida como Feria de la Tinaja.
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Por esa razón, el día 21 de abril de este año, se asistió a la Inauguración
y coronación de la Reina de la Feria y de las Reinas del cultura Totonaku y
Otomí, culturas que representan a un gran porcentaje de la población del
municipio de Pantepec.
Imagen 27. Inauguración de la Feria de Semana Santa Pantepec 2019.

5.4. Informes Anuales
Durante el receso legislativo se redactó el informe del primer periodo de
Sesiones Ordinario y la Memoria del Receso Legislativo, los cuales se
integrarán en el Informe Anual, que se publicará y presentará al finalizar el
primer año de ejercicio legislativo.
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