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 DIP. SILVIA TANÚS OSORIO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo  al mismo tiempo que 
con fundamento en lo dispuesto por los Artículos  40 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 43 Fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
ésta última disposición establece que son obligaciones de los Diputados, 
entre otros; presentar al H. Congreso del Estado, al  abrirse cada Periodo 
de Sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan 
realizado durante las visitas a sus Distritos del Estado, en la que propongan 
las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las 
comunidades de la entidad.

En razón de lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Marco Jurídico antes referido, se presenta el siguiente 
informe.

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ



L E G I S L A T I V O



Atendiendo mi labor legislativo en sesión de comisiones 

unidas de Asuntos Municipales y Hacienda  y Patrimonio 

Municipal, donde discutimos y aprobamos 23 puntos.



Promueve Congreso del Estado la donación de Órganos y 

Tejidos, con el propósito de generar conciencia altruista 

entre Legisladores y personal.



En Congreso del Estado se inauguró áreas de Lactario y 

de rehabilitación del consultorio médico



En el Congreso del Estado el Gobernador Rafael Moreno 

Valle presento la Iniciativa de Reforma Constitucional para 

crear el Sistema Estatal Anticorrupción.



D I S T R I T O



Recorrido por las localidades del Municipio de 

Hueytamalco, atendiendo gestiones y escuchando sus 

necesidades



Premiación a Ganaderos de sus ejemplares en la 78°

Exposición Ganadera Teziutlán 2016



Con algunos vecinos de San Juan Acateno conviviendo a 

vísperas de mi cumpleaños y con dos jóvenes talentos del 

canto y la guitarra Cesar Melgarejo y Alfredo Pérez



Inauguración de concreto hidráulico “El Troncal – Centro” 

en la junta Auxiliar de Mexcalcuautla, Teziutlán.



Inauguración de Obras de pavimentación, drenaje y 

electrificación en las localidades de Huehueymico y 

Sección 23



Presente en el Primer Informe de Actividades del Diputado 

Federal Juan Pablo Piña  Kurczyn



Con la presencia de mi amiga Martha Erika Alonso de 

Moreno Valle, diputados, familiares y amigos; festejando 

un año más de vida.



Festejo a los abuelitos que el DIF Municipal de Teziutlán 

realizó para todos en su día.



Ella es mi linda y muy querida abuelita Adelita de 99 años 

de edad, muchas felicidades en su día.



Acompañando a la Presidenta del DIF Leticia Salazar a la 

Segunda Jornada de Matrimonio Gratuitos en el Municipio 

de Xiutetelco



En entrevista con Julio 
Coxca hablamos de las 

gestiones que hemos 

hecho y de haber logrado 

un recurso extraordinario 

de 15 millones de pesos 

para Teziutlán por parte 

del gobierno del Estado 

para pavimentar varias 

calles del centro de la 

ciudad, así como haber 
logrado la gestión de dos 

patrullas totalmente 

equipadas con el 

programa pesos a peso 

para apoyar a la 
seguridad de éste 

Municipio.



Acompañando al Presidente Antonio Mora en la 

coronación de la Srita. Isamar Primera, Reina de la Feria 

de Tenampulco 2016 en honor a la Virgen de la Natividad.



Graduación del Instituto de Educación Digital del Estado 

de Puebla, Campus Atempan de la Facultad de 

Ingeniería y Derecho.



Inauguración de la oficina de la delegación sindical 119 a

cargo del Secretario General del Lic. Roberto Tejeda

Murrieta; se entregaron reconocimientos e incentivos a los

trabajadores.



Gracias al apoyo de nuestro gobernador Rafael Moreno 

Valle que bajo el esquema peso a peso otorgo dos 

patrullas para el Municipio de Teziutlán.



Los alumnos del Internado Indígena Juan Francisco Lucas 

recibieron su apoyo a través del Programa Beca un Niño 

Indígena del Sistema Estatal DIF.



En la vialidad Cipreces – Chignaulingo con vecinos del 

barrio y con el inspector Juan Montiel y Sr. Víctor Nicolás 

haciendo faenas.



Presente en el Informe Anual de Actividades del Mtro. 

Gustavo Urbano Juárez, director del Instituto Tecnológico 

Superior de Teziutlán.



Participando en las Fiestas Patrias en Teziutlán.



En la premiación del concurso de chiles en nogada y 

visitando las canteras Amila y la Privada Universidades 

pertenecientes a la junta auxiliar de San Juan Acateno.





Atendiendo a más de cien personas de varios municipios 

de mi distrito, en Casa de Gestión.



Acompañando a la presidenta del DIF Municipal de 

Teziutlán Nahomi Vázquez en la entrega del Programa 

Beca un Niño Indígena en la Junta Auxiliar de San Juan 

Acateno.



Reunión de Trabajo con el Secretario de Gobernación y Seguridad del 

Estado y Delegado Regional de la Fiscalía, empresarios de Teziutlán 

tuvieron participación y por otro lado con los Presidentes municipales 

de la región.



Acompañando al Presidente Municipal de Xiutetelco 

Lucio Morales Cano, en el inicio de obra de perforación 

de pozo profundo de agua potable para los localidades 

de San Antonio y San Isidro.



Inauguración de una calle de más de un kilometro de 

concreto hidráulico en la colonia El Carmen de la Junta 

Auxiliar de San Sebastián.



En la 23 entrega de cheques de Crédito a la Palabra de la 

Mujer, beneficiando a más de 44 mil mujeres, con una 

inversión de 197 millones 921 pesos; beneficio a llegado a 

muchas mujeres del distrito de Teziutlán.



En la celebración de 80 años de la Fundación de la Cruz 

Roja Mexicana delegación Teziutlán, reconociendo su 

labor y apoyo a muchas personas que a lo largo de estos 

años han participado como voluntarios en favor de esta 

institución.



Con presencia del Gobernador Electo Tony Gali se llevo 

acabo con gran éxito los Foros Ciudadanos en Teziutlán.



Acompañando al Gobernador Electo en rueda de prensa 

con los medios de comunicación de la región con Foros 

Ciudadanos



En Ayotzingo con la presencia del Gobernador Electo 

Tony Gali honrando la memoria de las personas que 

perdieron la vida en la tragedia que vivió Teziutlán en 

octubre de 1999.


