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MEMORIA DE ACTIVIDADES SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO
1ER PERIODO DE RECESO DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL 14 DE ENERO DEL 2023

¡LEGISLANDO JUNTOS DE LA MANO PARA SEGUIR ADELANTE!

Amigas y amigos Poblanos hoy me llena de orgullo poder ser su
representante en el distrito 03 de Puebla, que comprende a 7
municipios encabezado por Zacatlán, Chignahuapan, Ixtacamaxtitlán,
Ahuazotepec, Aquixtla, Libres y Ocotepec. Agradezco el esfuerzo,
trabajo, cooperación, apertura, tolerancia y consenso que manifiesta
la sociedad en nuestro distrito durante el diálogo, el debate, la
negociación y la aprobación de distintos puntos de acuerdo.

Estoy orgulloso por estar cumpliendo con los compromisos
realizados, y reitero mi compromiso para trabajar en beneficio de las
y los habitantes del Distrito 03 con el propósito de construir una
sociedad que su voz siempre será tomada en cuenta y será la que
manda.

Durante este primer receso del segundo año legislativo fui participe
en reuniones, actividades y colaboré en eventos en diversos
Municipios donde tuve la oportunidad de dialogar y escuchar no sólo
sus inquietudes sino sus iniciativas y propuestas para poder así lograr
un trabajo conjunto de resultados en favor de todos ustedes.



FUNDAMENTO JURÍDICO

Con fundamento en los artículos 38, 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla; 43 fracción XIII, 44 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Puebla, para los efectos legales conducentes, presento la siguiente
Memoria de Actividades realizadas durante el 2do periodo de receso comprendido del 16 de
julio del 2022 al 14 de septiembre del 2022

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS
Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados:

XIII.- 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.





Sesión Extra Ordinaria
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• En conjunto con mis compañeras y
compañeros legisladores, se llevó a
cabo la Sesión Pública Extraordinaria
del Honorable Congreso
Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en la que se
discutió y se aprobó la Ley de
Ingresos para el 2023,
correspondiente a los 217 municipios
del Estado.

• Así mismo con consenso mis
compañeras y compañeros Diputados
integrantes de la LXI Legislatura
votamos a favor de la Lic. Fernanda
Abdeyan Godos Balderas, para asumir
el cargo de secretaria general del H.
Congreso de Puebla.

20 DE DICIEMBRE 2022





Gestión, Reuniones y Encuentros
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22 DE DICIEMBRE 2022 

• Buscando generar un impacto positivo en
las familias que lamentablemente sufren
de un marcado rezago social, se llevó
acabo la entrega de más de 100 despensas
integradas por productos de la canasta
básica a familias del municipio de Zacatlán,
logrando así el beneficio de quien más lo
necesita.

23 DE DICIEMBRE 2022 

• Ante la invitación extendida por el
Gobierno del Estado, asistí acompañado
de mi esposa y de mis compañeras y
compañeros de bancada del Grupo
Legislativo PRI, a un provechoso encuentro
con el Gobernador del Estado, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina, el cual fue
llevado a cabo en Casa Puebla en donde se
pudo entablar un diálogo productivo y de
beneficio para las y los poblano



• En el municipio de Zacatlán, acompañé al
Gobernador del Estado, Sergio Salomón
Céspedes Peregrina en donde se realizó una
reunión con Presidentes Municipales de la
región así, como sus mandos policiales, esto
con el fin de incentivar lazos de trabajo en
beneficio de la seguridad pública.

• Así mismo, estuve presente en la inauguración
de las Pavimentaciones con concreto hidráulico
de las calles Luis Donaldo Colosio, Gustavo Díaz
Ordaz y Nicolás Bravo, correspondiente al
Barrio de Ayehualulco en el municipio de
Zacatlán, acto encabezado por el Gobernador
del Estado y el Alcalde José Luis Márquez
Martínez

4 DE ENERO 2023



• Posteriormente y durante esta importante gira de trabajo en el municipio de Zacatlán por parte
del Gobernador Céspedes Peregrina, supervisamos la obra correspondiente a la rehabilitación y
mantenimiento del colector pluvial y sanitario, ubicado en la zona centro de este municipio

04 DE ENERO 2023



• Asistí con mucho gusto a la toma de protesta de la Sra. Gabriela Bonilla Parada, esposa del
Gobernador del Estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, asumiendo el cargo de Presidenta
Honoraria del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado de
Puebla. Reafirmando mi compromiso para trabajar en equipo para el beneficio de las familias y la
niñez poblana.

05 DE ENERO 2023



• Acudí al municipio de Libres a la invitación del Gobernador Sergio Salomón Céspedes y a las
Secretarias de Desarrollo Rural Puebla, Ana Laura Altamirano y Liz Sánchez, Secretaria de Bienestar,
al Arranque del Programa Fortalecimiento al Campo Poblano y Entrega de Apoyo para el Bienestar,
en el cual se beneficiaron a las familias de la región Libres, esto con le objetivo de combatir el rezago
social y recuperar la fortaleza del campo poblano, seguiré trabajando en equipo con los diferentes
niveles de gobierno.

12 DE ENERO 2023



14 DE ENERO 2023

• Por invitación del Gobierno del Estado, acudí a la reunión encabezada por el Secretario de
Gobernación Federal, Adán Augusto López Hernández y el Gobernador, Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, en donde se entablaron y expusieron distintos puntos de vista sobre la gobernabilidad
en nuestro país y nuestro Estado.
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Contacto

@JEnriqueRiveraR
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