SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL
16 DE MARZO AL 14 DE MAYO DE
2019

DIPUTADO LOCAL DISTRITO XIII
RAYMUNDO ATANACIO LUNA

FUNDAMENTO LEGAL
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 40, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; lo que estable el artículo
43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; me permito informarles las
actividades realizadas durante el segundo periodo de receso, que
comprende del 16 de Marzo de 2018 al 14 de Mayo de 2019 de la
Sexagésima Legislatura.

ACTIVIDADES RELIZADAS DURANTE EL
PERIODO DE RECESO

SEGUNDO

17 de Marzo.- Visita al Municipio de San Jose Chiapa: Desde el congreso
continuarán desarrollándose trabajos en apoyo a la conservación de las tradiciones
poblanas, actividad que irá de la mano con el fomento turístico y el otorgar
facilidades para el crecimiento de emprendedores en el estado. Un gusto además
asistir a la Fiesta Patronal.

18 de Marzo.- Acompañando y agradeciendo la invitación del Presidente Municipal
de San Jose Chiapa, Ing. Arturo Graciel López Vélez, al desfile conmemorativo del
21 de Marzo.

18 Marzo.- Acudimos a asamblea informativa con personal de la SADER, para la
presentación y aclaración de dudas con respecto a los programas que promueve el
gobierno federal en apoyo al campo poblano.

24 de Marzo.- Dando apertura para la conservación de nuestras tradiciones, con el
fin de conservar la identidad promovimos las actividades de Sábado de gloria, en el
Municipio de Soltepec.

27 de Marzo.- Tengo un compromiso, estar siempre cerca de la región. Por ello
realizamos la Gira de Trabajo en el Municipio de Los Reyes de Juárez, en compañía
del Presidente Municipal, Manuel Herrera Ponce, para mejoramiento de las vías de
comunicación.

28 de Marzo.- En el trabajo legislativo, se realizó la Sesión de trabajo de la Comisión
de Desarrollo Rural, nuestro campo es prioridad.

29 de Marzo.- Trabajando por el Distrito, se sostuvo una reunión en SEDATU, para
gestiones en beneficio de nuestra región.

4 de Abril.- Trabajando por la región, esta mañana sostuvimos una reunión en SCT
Federal con el Presidente Municipal de Nopalucan, Margarito Aguilar de la Cruz, y
el Ing. Juan Manuel Vázquez Juárez de la SCT Federal.

El presidente municipal de #Acatzingo, Norberto Rosales García y el
diputado Raymundo Atanacio, anunciaron la #FeriaDeAcatzingo2019, la cual se
realizará del 07 al 14 de abril.

8 de Abril.- Con alegría asistí a la Ceremonia Cívica de la
Esc. Telesecundaria, Sra. Catalina Pérez de Porras, de la Junta Aux. Santa María
Ixtiyucan., acompañando al C. José Margarito Aguilar De La Cruz Pte. Municipal de
Nopalucan.

Ceremonia
en
el
Bachillerato
Oficial
José Vasconcelos, de Santa María Ixtiyucan., municipio de Nopalucan.
C. Presidente Municipal Jose Margarito Aguilar De La Cruz.

Que gusto visitar la Estancia de Día de Santa María Ixtiyucan., Nopalucan. Escuchar
esas voces sabias de nuestros abuelitos, es reconocer como con sus vidas han
formado nuestra historia.

La salud es un tema prioritario para el Distrito, por ello visité el Centro de Salud de
Santa María Ixtiyucan., Nopalucan. Valoro y reconozco la labor que hacen en este
centro de salud.

Mi compromiso es estar siempre cercano a la región... Un honor participar en la
Ceremonia
de
la
Esc.
Primaria
Heroínas
de
México,
de
Santa María Ixtiyucan., Nopalucan.

Nuestros niños son el presente de México, que alegría poder compartir con ellos en
la ceremonia del Jardín de Niños "kokomito" de Santa María Ixtiyucan., Nopalucan.

10 de Abril.- Dando Atención Ciudadana este día en el Congreso Local.

Mesa de trabajo de Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Desarrollo
Económico, en donde exhorté al Gobierno de la República para que esta política
de sustituciones de material para la elaboración de plásticos de un solo uso, no solo
se aplique en Puebla, sino que la disposición sea a nivel nacional.

15 de Abril.- Reunión con cafetaleros de varios municipios del estado, con el fin de
crear el Instituto del café.

16 de Abril.- Un gusto saludar a mi amigo el Ing. Omar Carpio Flores, Presidente de
la Asociación Nacional de la Tuna y el Nopal, en San Sebastián Villanueva,
Acatzingo. Este día sostuve reunión de trabajo con productores de Tuna y Nopal en
San Sebastián Villa Nueva, Acatzingo.

17 de Abril.- Un gusto reunirme con maestras de estancias infantiles, a quienes
reconozco y valoro su acotación a la sociedad, construyendo el futuro de nuestros
niños.

20 de Abril.- Así se vivió este #SabadoDeGloria en Soltepec, un gusto acompañar
al Presidente Municipal MVZ Leobardo Aguilar Flores, mayordomos, ciudadanía, y
a los amigos de los medios de comunicación este día.

21 de Abril.- Un gusto acompañar al Presidente Municipal de San José Chiapa, Ing.
Arturo Graciel López Vélez, y al equipo de Béisbol MORENA. Excelente Partido de
beisbol entre el Mpio. San Jose Chiapa y Bravos de Santa Cruz del Bosque Mpio.
Nopalucan.

29 de Abril.- Asistí a los honores de bandera, en la Secundaria José Vasconcelos,
en el municipio de Los Reyes de Juárez. Agradezco la invitación.

30 de Abril.- Un gusto participar en el Foro para la Discusión hacia la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Tecnología. Con diálogo abierto, todas las expresiones
aportan.

4 de mayo.- Este día tuvimos reunión de trabajo en el Municipio de Cuapiaxtla de
Madero, con el Ayuntamiento y la Lic. Alejandra Martínez Gloria, Presidenta Sistema
DIF Municipal.

En
el
Municipio
de
Cuapiaxtla
de
Madero,
acudimos con nuestro amigo el Presidente Municipal, Joel Martínez y la Lic.
Alejandra Martínez Pta. DIF.

5 de mayo.- En el desfile de conmemoración por el 157 Aniversario de la Batalla de
Puebla del 5 de mayo pude saludar al Gobernador del Estado Maestro Guillermo
Pacheco Pulido; a la Secretaria de Gobernación Dra. Olga María del Carmen
Sánchez Cordero Dávila y a la Diputada Local Dtto. XVI Yadira Lira Navarro.
Además tuve el gusto de saludar al Fiscal General del Estado Gilberto Higuera
Bernal;
Lic.
Manuel
Alonso
García,
Secretario de Seguridad Pública del Estado y el Pdte. De la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado José Juan Espinosa Torres.

6 de mayo.- En el #QuehacerLegislativo del día de hoy, me encuentro en la Sesión
de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Con el
compromiso de generar acciones en favor del Medio Ambiente, en Sesión de la
Comisión de Medio Ambiente en el Congreso de Puebla, aprobamos la propuesta
de homologar la Ley de Cambio Climático con la Ley General en la materia, con la
finalidad de mejorar la calidad del aire.

7 de Mayo.- Realizamos mesa de trabajo, para la iniciativa de la Ley de Mejora
Regulatoria para el Estado de Puebla, con la asistencia de la Lic. Karina Romera
Alcalá.

8 de mayo.- Trabajando por la región, este día tuve reunión de trabajo con el
Delegado
de
CONAFOR,
Ing.
Rolando
Montero.

CONCLUSIÓN
Como integrante de la LX Legislatura del Estado de Puebla, tengo el compromiso
de trabajar por el bienestar de los ciudadanos poblanos, con quienes adquirí un
compromiso desde el día que tome protesta como Diputado Local, día a día me
preocupo por el bienestar de los poblanos de las inquietudes y necesidades que les
atañen, con el fin único de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del Estado
de Puebla.

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA A 17 DE MAYO
DE 2019

