
MEMORIA DE ACTIVIDADES
01 de Agosto al 14 de Octubre 2017



DIP. CUPERTINO ALEJO DOMÍNGUEZ
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.



L E G I S L A T I V O



Cumpliendo con mis 

Actividades 

Legislativas nos 

instalamos en la 

Mesa Directiva de la 

Comisión 

Permanente que 

fungirá del 1o. de 

agosto al 14 de 

octubre del 2017.



Este día en mi 

función legislativa, el 

la celebración de la 

Comisión 

Permanente 

desahogamos 14 

puntos del orden del 

día, de los cuales 5 

fueron turnados a mí 

Comisión de Asuntos 

Municipales. 



Esta mañana 

atendiendo mi 

función legislativa, en 

la Comisión 

Permanente del H. 

Congreso del Estado 

de Puebla. 



En el H. Congreso del Estado en 

sesión para contribuir con 

nuestra función legislativa en la 

construcción de la 

#IndustriaMilitarEnPuebla en el 

predio conocido como "La 

Célula".

Teniendo la presencia del 

secretario de Competitividad, 

Trabajo y Desarrollo Económico 

Michel Chaín Carrillo en 

comisiones unidas de Hacienda y 

Patrimonio Municipal con la de 

Asuntos Municipales acabamos 

de aprobar por unanimidad el 

decreto por virtud del cuál se 

autoriza al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado la 

enajenación de los predios 

denominados "La Célula" 

localizados en el municipio de 

Oriental. 

https://www.facebook.com/hashtag/industriamilitarenpuebla?source=feed_text&story_id=1442402009141569


En sesión extraordinaria 

acabamos de aprobar el 

decreto que presentan las 

comisiones unidas de 

Hacienda y Patrimonio 

Municipal con la de 

Asuntos Municipales 

autorizando la enajenación 

del predio conocido como 

la Célula donde se 

construirá la 

#IndustriaMilitarEnPuebla

que es un gran logro para 

Puebla por los beneficios 

directos en generación de 

empleos y seguridad. 

https://www.facebook.com/hashtag/industriamilitarenpuebla?source=feed_text&story_id=1443764829005287


Que las Leyes se 

apliquen con 

perspectivas de género y 

no discriminación, y 

utilizando un lenguaje 

incluyente es por lo que 

en la Comisión de 

IGUALDAD de GÉNERO 

con la de Procuración y 

Administración de 

Justicia hoy sesionamos 

para lograr en Puebla 

una IGUALDAD 

SUSTANTIVA. 



Siempre atenta a mi 

función legislativa 

está tarde me 

encuentro en el 

H.CongresoPuebla.

https://www.facebook.com/hcongresopuebla/?fref=mentions


Si duda la 

#IndustriaMilitarEnPu

ebla contribuirá al 

progreso de los 

Poblanos.

Uno de los más 

grandes aciertos de 

nuestro Gobernador 

Tony Gali, me siento 

muy contenta de 

poder contribuir en mi 

función legislativa en 

tan importante obra. 

https://www.facebook.com/hashtag/industriamilitarenpuebla?source=feed_text&story_id=410343546030593


Esta mañana 

participé con orgullo 

en las guardias de 

honor al lábaro patrio 

y la sesión 

extraordinaria. 

De esta manera 

damos inicio a 

nuestras fiestas 

patrias.



Debido a los 

acontecimientos 

recientes y para no 

suspender las 

actividades 

legislativas está 

mañana tuvimos la 

sesión de Comisión 

Permanente en un 

sede alterna.



En sesión de la 

Comisión 

Permanente 



D I S T R I T O



Mantener siempre 

relaciones afectivas y 

de trabajo con 

presidentes 

municipales es una 

prioridad para mí. Un 

gusto platicar con el 

Presidente Dimas 

Martínez Salinas de 

Tepeyahualco y su 

esposa Lisbeth 

Rodríguez.



Me encuentro en 

#Zacapoaxtla

visitando el tianguis 

tradicional, donde 

hay una gran 

variedad de 

productos 

provenientes del 

campo poblano. 

https://www.facebook.com/hashtag/zacapoaxtla?source=feed_text&story_id=395821060816175


Me dio gusto 

acompañar a mis 

amigos Diputados 

Hugo Alejo y 

Cupertino Alejo en un 

recorrido por el 

tianguis tradicional de 

#Zacapoaxtla.

Reconozco su gran 

labor legislativa y el 

amor por su tierra.

https://www.facebook.com/hashtag/zacapoaxtla?source=feed_text&story_id=396003170797964


Muy contenta de 

estar en 

#Tlatlauquitepec, 

visitando a mi amigo 

Ángel Guerrero 

Herrera, alcalde de 

este pueblo mágico.

Aproveché para 

comprar unos ricos 

tlayoyos de alberjón.

https://www.facebook.com/hashtag/tlatlauquitepec?source=feed_text&story_id=397804917284456


Inicio este día visitando a un querido amigo Don Gregorio Limón originario 

del Ejido Palo Gacho del Municipio de San José Acateno, quien se 

encuentra en Teziutlán en una etapa de recuperación y necesitaba una silla 

de ruedas que le trajimos; me comenta que por descuido propio no atendió 

durante muchos años su Diabetes por no creer en las consecuencias que le 

podía traer y desafortunadamente le tuvieron que amputar la pierna por 

necrobiosis.

Y platicando con él me dice que quiere invitar a que escuchen los que 

padecen la enfermedad a sus médicos y familiares para no llegar a esta 

complicación y yo me siento muy contenta de poder transmitir este mensaje 

y poder apoyar a gente que como Don Goyo necesitan hacer conciencia de 

que la Diabetes es una enfermedad cronicodegenerativa; que quien la 

padece debe aprender a vivir con ella haciendo caso del tratamiento, la 

dieta, ejercicio y cuidados y no llegar a complicaciones graves como esta y 

como la Ceguera, insuficiencia renal etc. Que son problemas que están cada 

vez más presentes en las familias y ocasionan un gran problema de salud 

pública.

https://www.facebook.com/pages/Ceguera/103120469728690?fref=mentions


Muy contenta de 

acompañar a la 

clausura del Primer 

Campamento de 

Verano 2017 que el 

Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la 

Secretaría de Salud 

Sec. XXV de Puebla 

les brindó a los hijos 

de Trabajadores del 

Hospital General de 

Teziutlán. 

https://www.facebook.com/ParkjunghuaXXV/?fref=mentions


Agradecida y muy 

contenta de estar con 

mis amigos de San 

José sección 11 

Xiutetelco en la 

inauguración de la 

calle Reforma.



Esta tarde de visita 

en la calle Esmeralda 

de la sección 23 

atendiendo en mi 

labor de gestión 

conociendo sus 

necesidades y 

siempre cerca de la 

Gente. 



Este día muy 

contenta de seguir 

entregando 

rectificación de actas 

de nacimiento 

beneficiando a 

personas de mi 

distrito. 



Acompañando en la

Ceremonia Oficial de Inicio

de Clases de TEC de

Teziutlán, dando un

mensaje a los Jóvenes de

la importancia que deben

dar en el sentido de

responsabilidad y valores

en su preparación

académica aprovechando

al máximo su tiempo y las

enseñanzas de los

catedráticos que en esta

importante casa de

estudios recibirán para

construir un mejor futuro.



Esta tarde en me 

siento muy contenta 

de recibir a una 

representación de 

alumnos y directivos 

de la escuela 

LONDON 

UNIVERSITY de 

Teziutlán que me 

distinguen con la 

invitación para ser la 

madrina de 

Generación 2017 que 

en próximos días 

egresarán. 



" La educación es un 

acto de amor, por 

tanto , un acto de 

valor " Paulo Freire.

Esta mañana feliz de 

estar en la escuela 

Primaria Ignacio 

Zaragoza de Santa 

Rosa atendiendo mi 

trabajo de gestión les 

pude conseguir y 

apoyar con 30 

butacas que eran de 

urgente necesidad. 



Muy contenta de 

inaugurar este mañana 

el Congreso Nacional 

de "Alcances y Avances 

del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal 

Acusatorio y las 

ciencias Forenses", 

convocado por el 

Colegio Jurídico 

Forense "G&G".

Reconozco la 

participación de 

docentes, alumnos y 

profesionistas.



Dando seguimiento a 

las solicitudes que a 

través de mi casa de 

gestión hacen llegar, me 

encuentro en la Junta 

Auxiliar de San Juan 

Acateno luego de visitar 

las comunidades de 

Coyopol y Ahuata. 

Les comparto el avance 

significativo en las dos 

aulas que estamos 

construyendo para el 

Bachillerato Digital de 

Coyopol en beneficio de 

las nuevas 

generaciones. 



Por su experiencia, 

consejos , ternura y 

por todo el amor que 

nos dan muchas 

gracias, FELIZ DÍA 

DE LOS 

ABUELITOS.

Al son de la marimba 

y con unos ricos 

tamalitos y pastel 

celebramos su día 

con mis amigos de 

Ixtlahuaca, muchas 

felicidades. 



Inicio está mañana 

en San Sebastián en 

el Bachillerato 

Vicente Suárez 

Ferrer, dando 

seguimiento a mis 

gestiones.



Muy contenta 

atendiendo en mi 

Casa de Gestión. 



Con emotivo 

programa y lleno de 

bendiciones 

celebramos a los 

abuelitos en la 

Estancia del Abue del 

DIF de Xiutetelco.

Muchas felicidades 

queridos abuelitos y 

abuelitas, gracias por 

el infinito amor que 

nos brindan. 



Nada mejor está 

mañana que un rico 

desayuno que me 

invitan mis amigos y 

vecinos del 

fraccionamiento 

Arboledas de San 

Rafael en la entrada 

a la Unidad 

FOVISSSTE , 

después de recorrer 

sus calles para 

conocer sus 

necesidades.



La seguridad es un 

tema prioritario para 

los poblanos, por ello 

celebro mucho que el 

presidente Toño 

Vázquez en 

coordinación con el 

programa estatal 

#EscudoZaragoza

siga invirtiendo en 

éste rubro para la 

seguridad de todos 

los ciudadanos de 

Teziutlán.

https://www.facebook.com/hashtag/escudozaragoza?source=feed_text&story_id=1445419558839814


Esta mañana en Bitácora 

Deportiva, muy contenta 

de platicar la experiencia 

que tuvieron la 

seleccionadas de la Copa 

Corona Teziutlán 2017, 

que estuvieron jueves y 

viernes en el estadio 

universitario del Club 

Lobos BUAP Oficial en la 

ciudad de Puebla, 

realizando pruebas físicas, 

técnicas y tácticas. Para 

poder pertenecer al primer 

equipo en la rama femenil, 

felicidades

https://www.facebook.com/bitacoraxhfj/?fref=mentions
https://www.facebook.com/CopaCoronaTeziutlan/?fref=mentions
https://www.facebook.com/ClubLobosBUAP/?fref=mentions


Feliz de compartir 

con la alegría de mis 

amigos de San Juan 

Acateno en la 

inauguración de su 

calle.



Me encuentro muy 

contenta y honrada 

de acompañar como 

madrina de 

Generación a los 

alumnos graduados 

de la LONDON 

UNIVERSITY. 

Muchas felicidades. 



Esta mañana 

compartiendo un rico 

desayuno con mis 

amigos de 

Chignaulingo, muy 

contenta de haberles 

apoyado en la 

gestión de pintura 

para la Iglesia de 

este bonito Barrio.



Feliz de recibir y 

acompañar a la Sra. 

Dinorah López de 

Gali en su gira de 

trabajo en Teziutlán. 



Presente en la 

instalación del Centro 

de control de mando 

región Teziutlán ante 

el Huracán #Katia . 

Nos encontramos en 

Alerta Naranja 

invitamos a que se 

sigan las 

recomendaciones 

porque la vida de las 

personas es lo más 

importante. 

https://www.facebook.com/hashtag/katia?source=feed_text&story_id=1450604548321315


Después de recibir la 

información en la última 

reunión en el centro de 

mando Teziutlán, Invito a 

que sigan las indicaciones 

de Protección Civil, sobre 

todo a quienes viven en 

zonas de riesgo como 

laderas o cerca de ríos o 

arroyos y acudan a los 

refugios temporales.

Gracias a los tres niveles 

de gobierno que trabajan 

coordinadamente para 

salvaguardar la integridad 

de los ciudadanos 



Honrada de 

acompañar a los 

alumnos que hoy se 

graduaron del IEDEP 

Campus Atempan.

Muchas felicidades 

Ingenieros Civiles y 

Contadores que hoy 

ven su esfuerzo 

hecho realidad.

https://www.facebook.com/unidesoficial/?fref=mentions


Me siento muy honrada 

por participar en la 

Tradicional Carrera en 

el Transporte del Fuego 

Patrio; una tradición que 

cumple 62 años y que 

permite a los niños de la 

comunidad honrar la 

memoria de los Niños 

Héroes.

Agradezco a los 

habitantes de Aire Libre 

y San Diego por todas 

sus muestras de afecto. 

Mi reconocimiento por 

esta bella tradición.



Muy contenta se 

saludar a mis queridos 

amigos de Xiutetelco y 

ver que la 

transformación sigue.

Gracias por sus 

muestras de cariño .



Este día 

acompañando en la 

presentación de 

Informe de 

Actividades y 

Rendición de cuentas 

del director del centro 

de bachillerato 

tecnológico industrial 

y de servicios No.44



Esta día en mi Casa 

de Gestión 

atendiendo, siempre 

dando seguimiento a 

mis gestiones.



Esta tarde acudí a la 

Escuela 

Telesecundaria 

Carlos I. Betancourt 

contenta de ver que 

se van a realizar dos 

aulas que son muy 

necesarias para los 

alumnos. 



Me encontraba 

saliendo del edificio 

de la SSA haciendo 

trámites de Gestión 

cuando se dio el 

terrible Temblor. 

Realmente trágico lo 

que se está viviendo 

aquí. Pidamos a Dios 

nos Proteja.



Me encuentro en cabina 

con mis amigos de 

Bitácora Deportiva 

haciendo la invitación para 

que acompañen a la gran 

final de la Copa Corona 

Teziutlán 2017, para el 

próximo domingo primero 

de octubre a las 12 del día. 

Contaremos con la 

presencia de Francisco 

Javier ( El Maza ) 

Rodríguez y el Negro 

Medina.

El día de mañana se 

jugará la semifinal .



Les quiero compartir con estas imágenes el recorrido que hice en 

hogares de familias que viven en Xoloco, San Pedro, Loma Bonita y 

la sección 23, donde les muestro que aquí en Teziutlán también hay 

muchas necesidades que se deben atender por el daño sufrido por 

las contingencias ambientales que han pasado. Y que sólo llegando 

hasta donde viven las podemos conocer.

Por eso me he dado siempre tiempo para visitarlos y poder seguir 

haciendo gestiones buscando recursos a través de los gobiernos 

estatal y municipal para ir apoyando a esta gente que más lo 

necesita y que hoy pudimos entregarles lámina para sus viviendas.





Comprometida con 

mi trabajo de gestión, 

está tarde me 

encuentro en reunión 

de trabajo con 

presidentes de 3 

juntas auxiliares de 

Teziutlán y el 

delegado de la SDR 

Alfredo de la Rosa.



Muy contenta y 

satisfecha por la 

Gran Final de la 

Copa Corona 

Teziutlán 2017.

Gracias a todos las 

participantes y a 

todas las familias que 

acudieron a este gran 

evento , felicidades a 

las campeonas 

DEPORTIVO TEC 

4EVER de Teziutlán .



Orgullosa y muy 

contenta de ver la 

continuación de 

desarrollo de Xiutetelco 

por el trabajo del 

Presidente Lucio 

Morales Cano.

Hoy se dio banderazo 

de inicio de apoyo de 

techos, pisos , sistemas 

fotovoltaicos para las 

familias más 

vulnerables y luminarias 

para alumbrado público.



Esta mañana en Gira de 

trabajo en el municipio 

de Hueytamalco 

acompañando al 

Secretario de Desarrollo 

Rural Rodrigo Riestra 

Piña entregando 

cheques de apoyo a 

pequeños productores 

de parcelas que fueron 

dañadas por las 

contingencias 

ambientales.



Muy contenta en el 

Municipio de Tételes 

en la entrega se 

cheques de apoyo a 

los productores de 

parcelas que fueron 

dañadas por las 

contingencias 

ambientales.



Gracias a nuestro 

Gobernador Tony Gali

por el apoyo que brinda 

con cheques de ayuda 

a los pequeños 

productores de parcelas 

que fueron dañadas por 

las contingencias 

climatológicas y que 

esta tarde se 

entregaron en el 

municipio de Teziutlán, 

contando con la 

presencia de el 

Secretario de Desarrollo 

Rural 


