Juan Enrique Rivera Reyes
Diputado Local por el Distrito 3, con cabecera en Zacatlán

Informe de Actividades
1er Periodo de Receso 2021-2022
LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

INFORME DE ACTIVIDADES
1ER PERIODO DE RECESO DEL 16 DE DICIEMBRE AL 14 DE ENERO DEL 2022

Tengo el honor de representar y ser la voz del distrito local 03
con cabecera en Zacatlán conformado por siete bellos
municipios, con grandeza territorial, turística, cultural,
gastronimica y artesanal comenzando con la cabecera
Zacatlán, Chignahuapan, Ixtacamatitlán, Ahuazotepec,
Aquixtla, Libres y Ocotepec; en el H. Congreso del Estado en
esta LXI Legislatura, mi compromiso es legislar en favor de
todas y todos los ciudadanos, sin distingo alguno, mirar y
velar por el bien de todos.
Ciudadanos del Distrito
La labor Legislativa no sólo se lleva a cabo en el Congreso del
Estado, es por ello que durante este primer receso del
periodo visité y dialogué con ustedes por que la atención a
sus preguntas, a sus peticiones, así como la dirección de cada
solicitud que recibo de su parte es para mi un compromiso
con ustedes.
¡AGRADEZCO SU CONFIANZA LEGISLANDO JUNTOS PARA
SEGUIR ADELANTE!

FUNDAMENTO JURÍDICO

Con fundamento en los artículos 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, para los efectos legales conducentes, presento el siguiente Informe de Actividades
realizadas durante el 1er periodo de receso comprendido del 16 de diciembre del 2021 al 14
de enero del 2022
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS
Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados:
XIII.- 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.

16 DE DICIEMBRE 2021
•

Participe en el encuentro con los
legisladores del Estado evento presidido
con el Gobernador Luis Miguel, esto
como parte del cierre del primer
periodo ordinario de sesiones del H.
Congreso del Estado de Puebla. Sigamos
fortaleciendo los lazos de trabajo y
unidad en favor de todos los poblanos.

17 DE DICIEMBRE 2021

•

Como Presidente de la Comisión de Turismo del
H. Congreso del Estado, Fui participe del Inicio de
la Temporada de Cocina Navideña Poblana, esto
como parte de la estrategia #QueRevivaPuebla
emprendida por la Secretaria de Turismo Martha
Ornelas; Importante hacer énfasis y reconocer la
importancia que representa la gastronomía en el
quehacer turístico.

22 DE DICIEMBRE 2021
•

La relación y comunicación activa con los
alcaldes del Distrito es de suma
importancia por ello realice importante
reunión con el Presidente de Zacatlán José
Luis Márquez Martínez, así como
representantes de sectores turísticos para
trabajar en conjunto a favor del Turismo
en la Región.

20 DE DICIEMBRE 2021
•

La relación y comunicación activa con los alcaldes del
Distrito es de suma importancia por ello realice
importante reunión con el Presidente de
Ixtacamaxtitlán, Sipriano Vázquez Carmona donde
acordamos
las
líneas
de
acción
que
implementaremos para trabajar en conjunto.

23 DE DICIEMBRE 2021
•

El apoyo a las Asociaciones que atienden a la
ciudadanía sin fines de lucro a diversos
sectores es prioritario razón por ello este día
fui invitado a participar en importantes
actividades
donde
apoye
con
las
instalaciones, mobiliario, coffe break, equipo
de audio y sonido, cuidando las medidas de
sanidad para la entrega de gestiones
realizadas por Asociaciones Civiles a la
ciudadanía. Agradezco el trabajo realizado de
estas.

27 DE DICIEMBRE 2021
•

En mi natal Chignahuapan, sostuve reuniones con
diferentes ciudadanos atendiendo peticiones de
apoyo en temas de educación, salud, prestadores
de servicios e impulso turístico.

29 DE DICIEMBRE 2021
•

Esta temporada decembrina es época de fomentar lazos de
llenarnos de unión y en los labores esto no es la excepción
es por ello que celebre diferentes reuniones con ciudadanos
que impulsan diferentes sectores, asociaciones, y servidores
públicos para brindar mi respaldo, apoyo, seguimiento y
confianza en cada uno de sus proyectos.

30 DE DICIEMBRE 2021
•

Fui participe de diversas reuniones con la
ciudadanía a cual me invitaron a convivir y
escuchar sus ideas y con gusto acudí, es de
suma importancia para Legislar escuchar y así
acercar al Congreso la participación de la
ciudadanía.

04 DE ENERO 2022
•

Como Presidente de la Comisión de
Turismo del H. Congreso del Estado,
acudí a diversas reuniones y foros
con
sectores
empresariales,
hoteleros,
restauranteros
y
comerciantes donde escuche a cada
uno de ellos.

07 DE ENERO 2022
•

La continuidad en equipo hace la
fuerza y suma resultados es por
ello que e emprendido acciones
en los municipios con enlaces y
vínculos de seguimiento para
acercar las actividades de este H.
Congreso.

10 DE ENERO 2021

•

13 DE ENERO 2021
•

La educación es prioritaria y atender a los
jóvenes es un pilar fundamental es por
ello que acudí a importante dialogo con
Universitarios en el arranque al ciclo
escolar, con apertura a foros de ideas en
implementación turística y reactivación
económica en sus Municipios.

Realice reuniones, con diferentes autoridades
de los Municipios que represento para
escuchar e impulsar diversas ideas en apoyo a
la ciudadanía, fomentando así la participación
normativa.

14 DE ENERO 2021
•

Participe en la reunión del Club Rotary
Zacatlán, en donde se presentaron
diversos planes y proyectos en apoyo de la
ciudadanía además se celebro importante
reunión con dicho club en el Municipio de
Chignahuapan con diferentes sectores
para acercar dichos proyectos a la
ciudadanía.
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