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INTRODUCCION  

 

La que suscribe Diputada Corona Salazar 

Álvarez miembro del Partido Acción 

Nacional, de la Quincuagésima Novena 

Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado, sabiendo que la labor como Diputado 

Local es legislar para nuestras comunidades 

y así tener una mejor sociedad, además que 

las acciones que se realizan beneficia a las 

personas y no genera ganancias privadas, por 

esta razón es un honor representar al 

Distrito 6 con Cabecera en Teziutlán y 

refrendar el apoyo que me dieron los 

ciudadanos de los distintos municipios que 

conforman este Distrito. 

 



DISTRITO 6 TEZIUTLAN  

  

 

MUNICIPIOS QUE LO INTEGRAN: 

  

 Acateno 

  

 Ayotoxco de Guerrero 

  

 Chignautla 

  

 Hueyapan 

  

 Hueytamalco 

  

 Tenampulco 

  

 Teziutlán 

  

 Xiutetelco 

 

 



MARCO LEGAL 

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de puebla y el 

artículo 17 fracción VI de la ley orgánica del poder 

legislativo del estado libre y soberano de puebla, se 

presenta el siguiente informe de actividades que 

comprende del 1 de agosto al 14 de octubre del 

2014 para los efectos legales conducentes. 

 



VISITAS AL DISTRITO, ATENCION CIUDADANA 

Y GESTION, AUDIENCIAS PUBLICAS, 

RECORRIDOS POR EL DISTRITO, GESTIONES, 

ASI COMO FOTOGRAFIAS DE LAS 

ACTIVIDADES DE LA DIPUTADA CORONA 

SALAZAR ALVAREZ: 
 



1 de agosto 

Teziutlán 
 

Inspección de las estufas ecológicas que se construyeron en dicho 

municipio, en compañía del   Secretario de Desarrollo Rural y 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, Mario Rincón González  y el 

Presidente Municipal de Teziutlán, Toño Vázquez. 

 



2 de agosto 

Teziutlán 
 
En compañía del equipo de futbol americano de Teziutlán “Los Grizzlies” 

 



2 de agosto 

Teziutlán  
 

Coronación de la reina de la feria de Teziutlán 2014 

 

 



3 de agosto  

Teziutlán 
 
Inauguración de la exposición ganadera de la feria de Teziutlán 2014 

  

 

 



5 de agosto  

Teziutlán 
  
Entrega de premios a los expositores de ganado en la feria 2014 

 



9 de agosto  

Inauguración de la casa de gestión  
 

 

Acompañada de José Antonio Gali Fayad, Presidente 

 Municipal de Puebla Capital, Juan Pablo Piña Kurczyn,  

Jefe dela oficina del Gobernador de Puebla 

 y Antonio Vázquez Hernández, Presidente Municipal 

 de Teziutlán, inaugurando  la Casa de Gestión en este  

municipio para atender las demanda y peticiones de los 

 ciudadanos. 

 

 

 
 
 



 

De esta manera, el Distrito 06 con Cabecera Distrital en Teziutlán atenderá las 

solicitudes, inquietudes y propuestas de la población de la región, cumpliendo así 

con una de las principales funciones de un representante popular, aparte de la 

elaboración de leyes. 

 

 

 

 

 

 



Responder con gestión y representación a quienes votaron en las urnas por mi 

persona, pero también de quienes no lo hicieron ejerciendo su derecho a la libre 

elección. 

 

 



con esta acción, la de abrir la Casa de Gestión, se establece un punto fijo de 

contacto con la población. 

 



Un agradecimiento especial a mi gente linda de todo el distrito , por acompañarme y ser 

parte de este proyecto. Gracias por seguir construyendo el futuro. 

 



13 de agosto 

Teziutlán 
 
Inauguración del centro de salud con servicios ampliados, que tuvo un 

costo de 29 millones 910 mil pesos y cuenta con área de salud dental, 

rayos x, consultorio generales, urgencias entre otros, servicios, en 

compañía del secretario federal de salud, Mercedes Juan López. 

 



20 de agosto 

Tenampulco 
 
Entrega de dispositivos electrónicos del Programa de Inclusión y 

Alfabetización  

 



20 de agosto  

San José Acateno 
 

Entrega de dispositivos electrónicos del Programa de Inclusión y 

Alfabetización  

 



20 de agosto  

Xiutetelco 
 
Entrega de dispositivos electrónicos del Programa de Inclusión y 

Alfabetización  

 



21 de agosto 

Xiutetelco  
 
Tercera etapa de la campaña de reforestación Xiutetelco 2014 

entregando 25,00 pinos patula, 3500 pinos cipreses y 1500 árboles 

trueno, beneficiando  a más de 35 localidades de este municipio  

 



22 de agosto  

Atoluca de ixtiapan 
 
Banderazo de construcción de dos bachilleratos en compañía del 

Presidente Municipal de Teziutlán Toño Vázquez y jefe de oficina del 

gobernador Juan Pablo Piña 

 



22 de agosto  

San Juan Tezongo 
 
Entrega de pinturas para mantenimiento de la escuela 5 de Mayo  

 



22 de agosto  

Teziutlán 
 
Entrega de dispositivos electrónicos del programa de inclusión y 

alfabetización escuela: Manuel Ávila Camacho  

 



22 de agosto 

Teziutlán  
 
Tercera Feria de salud “Estrategia para la prevención y control del 

sobrepeso, obesidad y la diabetes. 

 



25 de agosto 

Teziutlán  

Presente en el informe de actividades de Instituto Tecnológico de Teziutlán. 

 



28 de agosto  

Xiutetelco  

Acompañando a la presidenta del DIF y  

al Presidente Municipal en el festejo de  

los abuelitos. 

 

 

 

 



28 de agosto  

Teziutlán  

Acompañando al Presidente Municipal de Teziutlán en la entrega de uniformes y 

equipo táctico al personal de seguridad Publica, Vialidad y Protección Civil del 

Programa SUBSEMUN. 

 



28 de agosto  

Teziutlan  

Con mis amigos del INAPAN celebrándolos el día del abuelito y haciéndoles 

entrega de un merecido reconocimiento.  

 

 



28 de agosto  

Tlatlauquitepec 

 Acompañando al Presidente Municipal y A la Presidenta del DIF en la entrega de 

INCONUT, RESCATE NUTRICIO y DiSCAPACITADOS. 

 



29 de agosto 

Xiutetelco 

En el municipio de Xiutetelco, el DIF otorgo 5,586 despensas a las personas mas 

necesitadas de los programas INCONUT, RESCATE NUTRICIO y DISCAPACITADOS. 

 



30 de agosto  

Teziutlan  
Acompañando al Presidente Municipal, donde se otorgaron  

cheques con los que son atendidas una de las necesidades 

 mas importantes a las familias teziutecas que mas lo 

 necesitan donde invierten $6,564,000 pesos en apoyo de 

 pisos y techo para la dignificación de la vivienda. 



31 de agosto 

Tlatlauquitepec 

Junto al Presidente Municipal, la presidenta del DIF 

 y el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn, en el festejo a 

 los abuelitos y coronación de la reina Teresita 

 y sus princesas. 

 



1 de septiembre 

Teziutlán  

Presentes en el Informe de actividades y rendición de cuentas del director del 

CBTIS 44; Oscar García Rodríguez en compañía de el Presidente Municipal de 

Teziutlán y el jefe de oficina del Gobernador, el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn. 



2 de septiembre 

San José Acateno 

N San José Acateno con el presidente Julio 

 Cabañas en la Feria de la Salud donde se  

entregaron dos moto patrullas y una ambulancia  

que gestión el jefe de oficina del gobernador, 

 el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn. 



3 de septiembre 

Reunión con Presidentes municipales y el Gerente Estatal de TELECOMM Lic. 

Alberto M. Sánchez Díaz, para llevar un portafolio de servicios a los municipios de 

la región, como son Servicios Bancarios, cobranza y pago por cuenta de terceros, 

Giros nacionales e internacionales, Recargas telefónicas y Telegramas.  

 



4 de septiembre 

Tenampulco  
Acompañe al presidente Antonio Mora al inicio de la feria Tenampulco 2014 

donde fue coronada Mónica  ra. con gran alegría compartimos con su gente en 

este bello municipio de gran tradición, donde se festeja a la Virgen de la 

Natividad  

 



5 de septiembre 

Teziutlán  

Acompañando a Toño Vázquez, Presidente Municipal 

 de Teziutlán, en el desfile con motivo de la jornada 

 cívico patriótica donde se expuso la bandera nacional 

 a través de la historia. 

 



5 de septiembre 

Hueytamalco 

Acompañando al Presidente municipal de Hueytamalco y a la presidenta del DIF , 

en la entrega de despensas de los programas de INCONUT, RESCATE NUTRICIO Y 

DISCAPACITADOS, donde estuvo presente en dicha entrega el Jefe de Oficina del 

Gobernador, el LIC. JUAN PABLO PIÑA KURCZYN  



5 de septiembre 

Xiutetelco 
con la presencia del Lic. Juan Pablo Piña, jefe de oficina del gobernador, acompañamos 

al Presidente Municipal de Xiutetelco, Lucio Morales Cano, al banderazo de inicio de 

obra ¨Sustitución de la Red de Agua Potable de la Cabecera Municipal¨ la cual traerá 

beneficio a mas de 10 mil personas, alcanzando una inversión de $10, 344, 377.02 

Pesos.  



7 de septiembre  

Atoyoxco de Guerrero 
Visita al Municipio de Ayotoxco, llevando 

 nuevas noticias y escuchando sus demandas, 

 compartiendo y estando cerca de la gente 

 de mi distrito.  

 



7 de septiembre 

Teziutlán  
Reunión de trabajo con mis amigos del transporte público de todas las rutas de la 

región, tratando y atendiendo las inquietudes y demandas que como prestadores 

de servicio a la ciudadanía nos han manifestado, acompañada del presidente 

municipal Toño Vázquez, Lic. Juan Pablo Piña, el Subsecretario de Transporte y 

personal de la Contraloría.  

 



8 de septiembre  

Tenampulco 

 
Gran Cabalgata en Honor a la Virgen de la Natividad en la feria de Tenampulco 

festejando con grandes amigos y jinetes de la región.  

 



12 de septiembre 

Teziutlán  

Inauguración del complejo universitario de la salud  

 



12 de septiembre 

Teziutlán  

 
Remodelación Centro  Escolar  Presidente Manuel Ávila Camacho 

 

 



15 de septiembre 

Teziutlán  

Ceremonia de Grito de la Independencia 

 

 



17 de septiembre 

Tenampulco  

Entrega de despensas a los beneficiados por los programas INCONUT 

 

 

 



19 de septiembre 

Xaltipan  

Feria de salud y jornada ciudadana  

 



20 de septiembre 

Mexcalcuautla 

Coronación de la reina  

 

 



20 de septiembre 

San Pedro  

Inauguración del drenaje 

 



22 de septiembre 

Teziutlán  

Inauguración de la feria jurídica y entrega de sentencias de corrección de actas 

de nacimiento y regularización de predios rústicos. 

 

 



23 de septiembre 

Zaragoza 
Inauguración Reconstrucción del Puente "ZARAGOZA" carretera AMOZOC- 

TEZIUTLAN , en compañia del Gobernador Rafael Moreno Valle, el Presidente 

Municipal Rigomar Martínez Morales, el Secretario de Infraestructura José 

Cabalan Macari Alvaro, y el Diputado Heraclio German Martínez.  

 



24 de septiembre 

Ayotoxco de Guerrero  
Acompañando a la Presidenta del Sistema Estatal DIF, Martha Erika A. de Moreno 

Valle y al Presidente Miguel Ángel Castillo Pérez en la entrega de Paquetes 

escolares del Programa BECA UN NIÑO INDIGENA a niños y niñas del albergue 

Emiliano Zapata de la comunidad de Gachupiate, con lo que dicho programa 

logrará que los menores indígenas no abandonen sus estudios. 

 

 



24 de septiembre  

Teziutlán  
Corte de listón de la remodelación de la estancia de día de los abuelos en 

compañía de la presidenta del DIF estatal, Martha Erika Alonso de Moreno valle y 

el jefe de oficina del Gobernador, el Licenciado Juan Pablo Piña Kurczy.  

 

 



24 de septiembre 

Teziutlán 
Acompañando en la gira de trabajo a la presidenta del DIF estatal, Martha Erika 

Alonso de Moreno Valle.  



24 de septiembre 

Teziutlán 

Acompañando a la Presidenta Estatal del DIF Martha Erika Alonso de Moreno Valle 

en su visita al CRIT. 

  



25 de septiembre 

Congreso del Estado 

Participación en la comisión especial de la familia y su desarrollo integral en la 

cual hubo propuestas importantes, encaminadas al bienestar de la familia.  

 



26 de septiembre 

Centro Expositor 
75 aniversario de la fundación del  

 Partido Acción Nacional 

 



30 de septiembre 

Congreso del Estado de Puebla 

Sesión de Comisión de Asuntos Municipales 

Que me honro en presidir.  

 

 



30 de septiembre 

Puebla 
PRIMER SEMINARIO DE POLITICA EDUCATIVA con Diputados de la LIX Legislatura del 

H. Congreso del Estado de Puebla, junto con el Secretario Jorge Cruz Bermúdez y 

Subsecretarios de los diferentes niveles educativos.  



1 de octubre 

Ayotoxco de Guerrero 

Coronación de la Reina de la XLI Feria Regional del Maíz, en compañía del 

Presidente Municipal Miguel Ángel Castillo Pérez, su esposa y el 

presidente del municipio de san José Acateno, Julio cabañas.  



2 de octubre 

Teziutlán  
En La segunda Feria de Empleo Teziutlán 2014, que es realizada por la secretaría de 

Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico a través del servicio Nacional del Empleo 

Puebla, contamos con la presencia de  El presidente municipal de Teziutlán C. Edgar Antonio 

Vázquez Hernández, la Maestra Ma. Vanesa Barahona de la Rosa Delegada Federal del Trabajo 

en Puebla, el Maestro José Antonio Gali López Secretario de Competitividad Trabajo y 

Desarrollo Económico y el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn Jefe de Oficina del Gobernador. 



3 de octubre 

Xiutetelco  
en la 3ra. Reunión de Seguridad Pública Estatal y Municipal, en el Municipio de 

Xiutetelco, junto con presidentes y representantes de los municipios del distrito, 

dónde contamos con la presencia de la Lic. Reina Birruette, que vino en 

representación del Secretario de Seguridad Pública Estatal. 

 



3 de octubre 

Teziutlán  
Acompañando al Presidente Toño Vázquez en el Anuncio de La 2da. Etapa del Programa Estatal de 

Estufas Para la Disminución del uso de leña y el Inicio del Programa de Reforestación, en dicho 

evento contamos con la presencia del Mtro. Mario Rincón González Secretario de Desarrollo Rural, 

Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial, C. P. Gonzalo Lobato Escamilla Coordinador de 

Delegaciones y el Lic. Marco Antonio Luis Sherman Coordinador del Programa Estatal de Estufas 

para la Disminución del Uso de Leña. 

 



3 de octubre 

Teziutlán  
En la re-apertura del Módulo de Licencias, en compañia del Presidente municipal de 

Teziutlan Toño Vázquez, el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn Jefe de oficina del Gobernador 

y El Secretario y el Subsecretario de Transporte Estatal.  



3 de octubre 

Ayotzingo  
Este viernes, estuvimos en el Banderazo de inicio de Pavimentación de concreto 

hidraulico en la calle Taxcala (acceso a Bachillerato AGEB 036A) en Lomas de 

Ayotzingo, en compañia del Presidente Municipal Toño Vázquez y el Lic. Juan Pablo 

Piña Kurczyn Jefe de Oficina del Gobernador.  

 

 



3 de octubre  

San Sebastián  
Acompañamos al Presidente Toño Vázquez al  

inicio de la construcción de 2 Aulas en la Escuela 

 Telesecundaria LICURGO de la Junta Auxiliar de 

 San Sebastián, en compañía del Lic. Juan Pablo 

 Piña Kurczyn Jefe de Oficina del Gobernador 

 



3 de octubre  

Teziutlán  
Acompañamos al preidente de Teziutlan Toño Vázquez junto con el Jefe de 

oficina del Gobernador Juan Pablo Piña Kurczyn en la Inauguración de la 

Reconstrucción del Andador No. 1 del Infonavit Minera.  



3 de octubre 

San Juan Tezongo  

En el banderazo de Inicio de la Segunda etapa de pavimentación con Concreto Hidráulico 

del camino Xoloateno-La Estación en compañía del Presidente Municipal Toño Vázquez y 

el Jefe de Oficina del Gobernador Juan Pablo Piña Kurczyn.  



9 de octubre 

H. Congreso Del Estado 

En la Comisión de Salud dónde continuamos con el Análisis de la Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que Crea la Ley de Salud para el Estado de Puebla. 



10 de octubre 

Hueytamalco 

En la comunidad de El Progreso Hueytamalco acompañando al Presidente 

Municipal Rubén Martínez y al Jefe de Oficina del Gobernador el Lic. Juan Pablo 

Piña Kurzyn, en la inauguración de la Feria de la Salud que se esta llevando acabo 

en dicha comunidad.  



11 de octubre 

San Jose Acateno 
Acompañando al Presidente Julio Cabañas en el Inicio de la construcción de la 

Linea de Conducción y Red de Distribución en la localidad de Nueva Esperanza 

dónde nos acompaño el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn, Jefe de Oficina del 

Gobernador.  



11 de octubre 

Insurgentes, San José Acateno  
Acompañando al Presidente Municipal Julio Cabañas y al Jefe 

 de Oficina el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn en la entrega de  

Uniformes a alumnos de los diferentes niveles escolares de  

dicha comunidad, después del evento nos conducimos a conocer 

 la Cascada de Insurgentes, belleza natural de nuestro estado.  

 



11 de octubre 

San Jose Acateno  

Acompañando al Presidente Municipal Julio Cabañas y al Jefe de Oficina del Gobernador 

el Lic. Juan Pablo Piña Kurczyn, en la Inauguración de El Puente de Arroyo Blanco que 

brinda un gran beneficio a todos los habitantes de esa zona.  



En esta búsqueda de propuestas y alternativas para beneficio de todos y cada uno de los 
ciudadanos del Estado de Puebla debo agradecer el apoyo de mis compañeros legisladores y de 
cada uno de los presentes en el H. Congreso del Estado de Puebla LIX legislatura, que realizan una 
importante labor en favor de la población; de las autoridades municipales, de las autoridades del 
Estado de Puebla, de las instancias Federales que también han contribuido a los apoyos señalados; 
pero especialmente, debo reconocer la decisión inquebrantable de las ciudadanos así como a la 
disposición que han tenido para poner manos a la obra. 

Asimismo, extiendo un reconocimiento al equipo de trabajo que hace posible que se realicen las 
propuestas que ponemos a consideración de los representantes populares, pues su colaboración ha 
sido esencial para llevar a buen fin esta labor de representar a mi distrito. 

Tengo la certeza de que es con trabajo como iremos construyendo progresivamente una mejor 
sociedad, un mejor y más sano lugar en el que nuestros ciudadano puedan desarrollarse y 
abriguen una mayor esperanza de un mejor futuro. 

Los desafíos que enfrentamos no son minúsculos, pero más grande es nuestra convicción de seguir 
trabajando para hacer realidad el desarrollo. 

Mi compromiso es continuar trabajando, por todo el apoyo, por su convicción, por su 
participación, muchas gracias. 

 

 

 

 

 

Dra. Corona Salazar Alvarez 

Diputada Local Distrito VI 

Presidenta de la comisión de asuntos municipales 


