
DIP. MARÍA DEL CARMEN SAAVEDRA 
FERNÁNDEZ
DISTRITO 06 

TEZIUTLÁN, PUEBLA
MEMORIA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES 

AL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 16 DE JULIO 
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019.



En términos de los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado de Puebla, 43,
fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano
de Puebla los diputados deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del Estado, para
informarse de la situación que guarden la educación pública, industria, comercio, agricultura y
minería, así como de los obstáculos que impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas
que deban dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública;
además deberán presentar al 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.

Por lo anteriormente expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento con los artículos
antes mencionados la que suscribe, Diputada María del Carmen Saavedra Fernández, integrante
de la Sexagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, presento, la
siguiente:

MEMORIA DE ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL PERIODO QUE COMPRENDE DEL 16 DE JULIO 
AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019



Presentación de la Feria de Teziutlán
.



En Comisión de Salud del H. Congreso del Estado del 18 de julio, me manifesté a favor de que las personas 
detectadas con VIH tengan acceso oportuno y universal a laboratorios de rutina y que se instale en los 
hospitales de la entidad un sistema electrónico para realizar expedientes y formatos de los usuarios.



En Sesión Permanente del H. Congreso del Estado del 19 de julio, en la presentación de la Iniciativa de 
Decreto por el que se Expide la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado.



Reunión con los organizadores de la Carrera Teziutlán, quienes año con 
año llevan a cabo dicha actividad en favor del deporte y la salud. 



Participación en la Graduación Generación 2019 y 30 Aniversario de la 
Escuela Técnica Lucero de Teziutlán



Asistencia a la reunion de trabajo para analiza la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado 



Asistencia a la Comisión de Igualdad de Género del H. Congreso del Estado 
de 23 de julio, donde acudió la Mtra. Mónica Silva, Directora General del 

Instituto Poblano de las Mujeres



Reunión de trabajo con el Mtro. Adrian Tavares Echegaray Director de Planeación y Programación de los 
SSEP; donde sostuvimos una reunión de trabajo para la gestión de las unidades móviles Convoy de Salud, 

que visitarán los municipios de Teziutlán y Chignautla, Pue.



En entrevista con Héctor Daza de la Kebuena Teziutlán



En Sesión Permanente del Congreso de Puebla de 25 de julio, donde presenté un punto de acuerdo donde 
exhorto a la Secretaría de Salud del Estado, para reforzar e impulsar programas con el objetivo de fomentar 

la cultura de donación de órganos, tejidos y células.



Asistencia a la Comisión de Derechos Humanos del H. 
Congreso del Estado.



En Sesión Pública Extraordinaria del Congreso Puebla del 26 de julio, en atención a la votación sobre la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado,.



Asistí a la Primaria General Internado Indígena Juan Francisco Lucas, de Teziutlán, Puebla, al banderazo del 
inicio de la obra para la rehabilitación de un módulo sanitario y la construcción del techo para el espacio de 

usos multiples donde gestione una inversión total por $2,744,053.83.



Visita a las instalaciones de la Universidad Pedagógica 
Nacional Unidad 212 en Teziutlán, Puebla



En Sesión Permanente del Congreso Puebla de 31 de julio, presenté la Iniciativa de Decreto por el cual se 
reforman las fracciones II, IV y V del artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado, para actualizar la definición de los diversos tipos de violencia psicológica, patrimonial y 
sexual.



En Sesión Solemne del Congreso del Estado de Puebla de 1 de agosto, donde el C. Luis 
Miguel Barbosa Huerta toma Protesta como Gobernador Constitucional de nuestro 

Estado.



En primer mendaje del C. Luis Miguel Barbosa Huerta, como Gobernador Constitucional 
de nuestro Estado.



En rueda de prensa y acompañada del C. Carlos Enrique Peredo Grau, Presidente Municipal de Teziutlán y la 
Sra. Angélica Hernández de Peredo, Presidenta Honoraria del SMDIF Teziutlán, informé el resultado positivo 

de implementar a través del Congreso Puebla, la Iniciativa de Decreto para que el día 3 de noviembre se 
declare como el Día Estatal Contra el Abuso Sexual Infantil.



Asistencia a la Inauguración de las Exposiciones en Casa de Cultura y el Festival 

Internacional de las Artes 2019, Teziutlán, Puebla.



En reunión de trabajo con Directores y comités de padres de familia, para la entrega de 
apoyos que se darán en sus escuelas.



En reunión de trabajo con la C. Fabiana Briseño Suárez, Secretaria de Turismo del Estado,  
con el fin de generar proyectos que favorezcan e incentiven el turismo de nuestros 

municipios, Distritos y Entidad.



Asistencia a la invitación del C. Mario Castro Jiménez, Presidente Municipal de Teteles de Avila Castillo, al 
banderazo de los techos firmes, donde serán beneficiadas cerca de 1000 familias del municipio.



En compañía del Diputado de Fuerza Independiente Hugo Alejo González, asistí a la invitación del C. Mario 
Castro Jiménez, Presidente de Teteles de Ávila Castillo, al banderazo de inicio de ampliación de la red 

eléctrica en la comunidad de Zitalpan.



En compañía del Diputado de Fuerza Independiente Hugo Alejo González, asistí a la invitación del C. Elías 
Lozada Ortega, Presidente Municipal de Yaonahuac, para el banderazo de inicio de entrega de techos 

firmes.



En la entrega butacas, pintura, lámparas led mesas de trabajo y lavabos, de las Escuelas Elena Garro, Amado 
Nervo, Cecilia Cabrera Gutiérrez, Juan Aldama, 5 de Mayo, Nicolás Bravo, Telesecundaria Licurgo, Margarita 

Cardoso Ramírez, Vicente Suárez, Frida Kahlo, Conalep Teziutlán y Rafael Ávila Camacho.



Asistencia a la invitación de la C. Maiella Gómez Maldonado, Diputada Federal por el Estado de Puebla y al 
Colectivo 50+1 quienes organizaron el foro "Una Nueva Historía #Paridad Total Puebla“.

https://www.facebook.com/hashtag/paridad?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDYXCCHrzRC3GUTWMe8-e0tTMr-rD5Y5ulnkZ0bqPN309WYAHO-T99FVJcVpxRpMJ3rrTckS_vdzluEtD_qBKL3XoQnlRzAZC8VMss_LqKwCDFozXh0WlY_Fc9-raYmom8kxOYQc-LNyx7wkj6mcS4yX7TNRZAk7ZuvYZYFMbq97IYTLufk8CNE0lljmpeNosWoEtjiG0zo16Lhhx-6p5MuljhYjnncGDEqO7ggkodYJNGtCHwXyUP4X3UqTRHfb9Q1ilujWV6z27xUnbrDydfTQvjUq4XNTgkr-m6Vne8W_Q6MU1Rt_60H6vADpcqYpyXrlZSkd4tTtvpAWj9Tg00&__tn__=%2ANK-R


En Sesión de la Comisión Permanente del Congreso Puebla de 21 de agosto, presenté una iniciativa para 
reformar la fracción VIII del artículo 3 Bis de la Ley Estatal de Protección a las Personas Adultas Mayores, 

para modificar en este artículo la denominación de la Procuraduría General de Justicia del Estado por la de 
Fiscalía General del Estado de Puebla y con ello tener ordenamientos jurídicos actualizados y los poblanos 

sigan recibiendo justicia objetiva, especializada y equitativa para el crecimiento de nuestra Entidad.



Asistencia a la Comisión de Desarrollo Económico del H. Congreso del Estado de 21 de agosto, donde acudió
la Lic. Olivia Salomón, Secretaria de Economía del Estado y el Lic. Ignacio Alarcón Rodríguez Pachec, 

Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, donde se platicaron temas para el beneficio, desarrollo y 
progreso de nuestro Estado.



27 de Agosto Asistencia con el C. Jorge Alberto Domínguez Méndez, Presidente Municipal de San Juan
Xiutetelcoal banderazo de arranque de esta gran obra de construcción en parque del sector norte y 

pavimentación de acceso con concreto hidráulico para la localidad de Xaltipan.



Reunión de trabajo con Juan Dommarco Aramburo, Director General de Impacto 99.7 FM 
y Canal 9 telecomunicaciones.



Reunión de trabajo con el Director del CONALEP plantel Teziutlán, Pue. Mtro. Israel 
Cadena Suárez y Ana Laura Cardenas Neville Jefa de Proyectos de Capacitación.



Asistencia a la Comisión de Turismo de fecha 30 de agosto, donde las y los Diputados que integramos esta 
Comisión, informamos los resultados obtenidos en la reunión de trabajo con la C. Fabiana Briseño Suárez, 

Secretaria de Turismo del Estado.



Asistencia a la Comisión de Igualdad de Género de fecha 30 de agosto, donde entregamos 
las Constancias de Capacitación a las y los trabajadores del Congreso del Estado que 
participaron en los cursos impartidos por parte del Instituto Poblano de la Mujeres.



Entrega de cuadros y reconocimientos.



Asistencia al foro contra el abuso sexual infantil de la campaña a.s.i. NO!.



Asistencia a la Comisión de Cultura del Congreso de Puebla de fecha 4 de septiembre, 
donde se aprobó la iniciativa que propuse para declarar el 14 de noviembre como el "Día 

Estatal de la Prevención y Combate a la Diabetes“.



Asistencia a la Sesión Permanente de fecha 4 de septiembre.



Asistencia al Congreso Juvenil 2019.



Asistencia al Congreso Juvenil 2019.



Asistencia a la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad de fecha 5 de 
septiembre.



Sesión Permanente de fecha 6 de septiembre.



Invitada por parte del Director General Sergio López Moreno del ITSTL a la ceremonia de 
Graduación en Tlatlauquitepec así cómo del Presidente Municipal y de Generación Lic. 

Porfirio Loeza Aguilar.



Asistí al municipio de Teteles para apoyar con ropa, pelotas y donar en su 
kilómetro de plata a Hali una niña de 9 años que tiene Leucemia lifoblastica

aguda tipo B.



Invitación por parte del Presidente del Municipio de Teteles Mario Castro 
para acompañarlo a la inauguración de la calle 20 de Noviembre en Zitalapa.



En Sesión Solemne del H. Congreso del Estado de Puebla, en el 1er. Informe 
de Labores 2018-2019 de la LX Legislatura del Diputado Presidente Gabriel 

Juan Manuel Biestro Medinilla.



En Sesión Extraordinaria del H. Congreso del Estado de Puebla de fecha 9 de 
septiembre.



Asistencia a la Comisión de Cultura del H. Congreso del Estado de Puebla de 
fecha 10 de septiembre.



Asistencia a la Sesión Permanente del H. Congreso del Estado de Puebla de 
fecha 11 de septiembre.



Reunión de trabajo, con la C. Leonor Vargas Gallegos Directora General del SEDIF en 
Puebla y con la C. Angélica Hernández de Peredo Presidenta del SMDIF en Teziutlán.


