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PRESENTACIÓN

La Memoria Legislativa cumple con el ordenamiento establecido en el artículo 43 fracción XIII y XIV de la Ley Orgánica del Poder Legislativa del
Estado, que establece la obligación de los diputados de presentar ante el
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.
Mi compromiso con cada uno de los nueve municipios que integran el
distrito, del cual soy orgullosamente representante, hace que, en todo momento, esté ocupado en consolidar mecanismos de vinculación con las
autoridades municipales y con los habitantes de la región, que se vean
reflejados en resultados a favor del bienestar de la población.

ACTIVIDADES

A invitación de la Presidenta del Sistema
Municipal DIF de Tepeaca, Gabriela Bonilla
Parada, se asistió a su tercer informe de
actividades en el cual estuvo presente la
Directora del Sistema Estatal DIF, Lic.
Leonor Vargas; se destacó la coordinación
de los distintos órdenes de gobierno para
fortalecer acciones en favor de las personas más vulnerables.

A invitación del alcalde de Tepeaca, Luis
Báez, se asistió a entrega de obras de
impacto social en las Juntas auxiliares de:
San Felipe Tenextepec y San Nicolás
Zoyapetlayoca, así como en el barrio del
Divino Salvador y Colonia Centro del municipio de Tepeaca.
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Junto al alcalde de Tepeaca, Luis
Báez, se asistió a la entrega de la
perforación y equipamiento del
pozo No. 3 en Tepeaca.

OCTUBRE

09

11
Con la presencia del Gobernador
del Estado, Luis Miguel Barbosa
Huerta, y del Vicepresidente de
Asuntos Corporativos de CEMEX
México, Carlos Garza Galón, así
como el Presidente Municipal de
Tepeaca, Luis Báez se inauguraron
las vialidades que fueron realizadas
mediante el acuerdo de colaboración entre CEMEX, el H. Ayuntamiento de Tepeaca y el Gobierno de
Puebla, acciones que fortalecen la
movilidad y el comercio de los habitantes del municipio y la región.

ACTIVIDADES

Con el Gobernador del Estado,
Luis Miguel Barbosa Huerta, se
asistió al 170 aniversario de la
instalación del telégrafo en
México, en el municipio de
Nopalucan. Durante el evento, el
ejecutivo del Estado reiteró el
compromiso con los municipios
del distrito para realizar acciones
a favor de sus habitantes.

Se asistió a la toma de protesta de los
Alcaldes en el distrito, reiterando con los
habitantes de cada municipio y las nuevas
autoridades, la voluntad de contribuir en la
construcción de mayores oportunidades
de desarrollo, de tal manera que la región
sea considerada como polo de desarrollo y
bienestar en el estado.
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El compromiso es estar presente y
cercano con los ciudadanos, por ello
se realizó una Jornada de Atención
Ciudadana para atender a diversos
actores del distrito, dejando claro que
el avance de las localidades siempre
estará en función de la atención que se
les preste para resolver los temas de
mayor importancia social.
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Se llevó a cabo la Jornada de Atención
Ciudadana a diversos actores del distrito
para darle seguimiento a las acciones que
se implementarán en coordinación con los
alcaldes de la región. (Los Reyes de Juárez
y Acatzingo).

NOVIEMBRE

ACTIVIDADES

Posterior a las mesas de trabajo con
las autoridades municipales del distrito, se realizó una reunión con el
Gobernador del Estado, Luis Miguel
Barbosa Huerta, para presentar
propuestas de inversión en infraestructura social que tengan impacto
en el bienestar social, pero, sobre
todo, de los que menos tienen en la
región.

La seguridad es uno de los principales
temas a considerar en el distrito, por ello se
realizó gira de trabajo con Presidentes
Municipales del distrito, para compartir
experiencias exitosas en el rubro y ponerlas
en práctica para mejoría de los municipios.
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18-19

“Orden y Legalidad” es el lema de la
presente legislatura. Ello implica
transmitirlo y ejercerlo en el desempeño de las autoridades de los diversos órdenes de gobierno en el estado,
particularmente con los presidentes
municipales. Bajo esa premisa, se
realizó reunión con los munícipes del
distrito para análisis de diversos
temas de gobernabilidad.
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Se participó en el desﬁle conmemorativo al
“CXI aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana” en el municipio de Tepeaca
junto al alcalde José Huerta Espinoza y el
H. Cabildo. Como siempre, fue un gusto
convivir con las y los paisanos de Tepeaca.

ACTIVIDADES

Reunión de trabajo con la Delegada de
Relaciones Exteriores en Puebla, Sandra
González de Ita, con quien se impulsó la
apertura de las oﬁcinas regionales en el
distrito de Tepeaca.

Con presencia en el encendido de la Villa
iluminada de Tepeaca, se compartieron
momentos de esperanza para tener un
próspero año 2022.
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Reiterando el compromiso de mantener un lazo de comunicación
permanente con la ciudadanía, se
llevó a cabo una nueva Jornada de
Atención Ciudadana a los actores
del distrito, destacando la coordinación sociedad y gobierno que se
ha tenido en los primeros meses de
las administraciones municipales.
(Acatzingo)

DICIEMBRE
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08
Reunión con alcaldes de la región para
atención a rubros prioritarios en el
desarrollo social y educativo. (Los
Reyes de Juárez).

ACTIVIDADES

Convivio con el equipo distrital,
donde se realizó un balance del
trabajo realizado hasta ese momento, se trazó la ruta de las siguientes
acciones a emprender y la forma de
cómo se compartiría el mensaje de
esperanza para el siguiente año.

Con representación en el encendido del
árbol navideño en Acatzingo, se dio inicio a
las actividades decembrinas en el municipio.
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Se participó con el Gobernador del
Estado, Luis Miguel Barbosa
Huerta, en la “Entrega de equipamiento a las fuerzas de seguridad
estatales, ministeriales y municipales”, en las que se vieron beneﬁciados los nueve municipios del
distrito. Con ello, se fortalecen las
acciones de construcción de paz
social y convivencia sana en la
región.
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20-24

Se llegó a los hogares del distrito con el
mensaje de esperanza y refrendando el
compromiso de sumar esfuerzos para
construir un futuro mejor.

ACTIVIDADES

Se participó en la entrega de recursos del
programa “Fortalecimiento y Tecniﬁcación
del Campo Poblano” en el cual se vieron
beneﬁciados los productores del distrito.

Reunión con Alcaldes del Distrito para
darle continuidad a las gestiones en favor
de los municipios, con la intención de que
se vean concretadas en el menor tiempo
posible. (Abrahan Martínez)
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Con los alcaldes del distrito y la Secretaria
de Bienestar, Lizeth Sánchez García, se
tuvo una reunión muy fructífera para el
análisis de la situación respecto de las
carencias sociales de los municipios, de tal
forma que se pueda construir, con la suma
de esfuerzos, las estrategias para avanzar
en este rubro.
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