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Informe de Actividades

LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

2do Periodo de Receso 2021-2022



Amigas y amigos del Distrito 03 de los Municipios de Zacatlán,
Chignahuapan, Ixtacamatitlán, Ahuazotepec, Aquixtla, Libres y
Ocotepec; Poblanas y Poblanos es un gusto para mi el poder
representarlos, el cual asumo con compromiso y gran
responsabilidad, siendo su voz dentro del H. Congreso del Estado
en esta LXI Legislatura, por ello reconozco y agradezco su
acercamiento a favor de sus Municipios, y los escucho para que
juntos Legislemos de la mano.

Durante este segundo receso del periodo tuve la oportunidad de
acudir a algunos Municipios y de recibir a muchos de ustedes en
mis oficinas donde dialogamos algunas de sus solicitudes,
inquietudes e iniciativas, las cuales trabajo arduamente para
encaminarlas y dar dirección, recuerden que mi compromiso es
con ustedes.

¡LEGISLANDO JUNTOS DE LA MANO PARA SEGUIR ADELANTE!

INFORME DE ACTIVIDADES
2DO PERIODO DE RECESO DEL 16 DE MARZO AL 14 DE MAYO DEL 2022



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 el siguiente
Informe de Actividades realizadas durante el 2do periodo de receso comprendido del 16 de
marzo del 2022 al 14 de mayo 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.





Sesiones de Comisión Permanente

LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

2do Periodo de Receso 2021-2022



• En esta fecha mis compañeras y
compañeros Diputados instalamos
la Mesa Directiva de esta LXI
Legislatura del H. Congreso del
Estado de Puebla, para este nuevo
periodo, la cual será presidida por la
Diputada Aurora Sierra de la cual
formo parte como Vicepresidente.

• Asistí a la celebración de la Sesión
de la Comisión Permanente del del
H. Congreso del Estado de Puebla,
se discutieron y aprobaron diversos
asuntos de relevancia para todos
los poblanos. Trabajamos en equipo
por el bienestar de nuestro Estado.

16 DE MARZO 2022

23 DE MARZO 2022



• Celebramos Sesión de la Comisión
Permanente del H. Congreso del
Estado de Puebla, trabajamos
arduamente en favor de todos los
poblanos. El trabajo en conjunto,
siempre dará resultados positivos.

• Acudí a Sesión Extraordinaria y desde
Tribuna y ante el Pleno de esta LXI
Legislatura del H. Congreso del Estado de
Puebla a nombre del Grupo Legislativo
del PRI, fijé postura a favor del dictamen
aprobado por la Comisión de Control,
Evaluación y Vigilancia de la ASE, donde
se propone la remoción del Auditor
Superior del Estado.

• Expuse también la importancia y
compromiso que tenemos con los
ciudadanos para fiscalizar de manera
responsable los recursos de todos los
Poblanos

30 DE MARZO 2022

31 DE MARZO 2022



• Durante la celebración de la
Comisión Permanente del H.
Congreso del Estado de Puebla
rindió protesta, Rubén de la Fuente
Vélez, como Encargado de
Despacho de la Auditoría Superior
del Estado de Puebla a partir del
1ero de abril del 2022 y hasta que
se nombre al Titular de la misma de
acuerdo a los procedimientos
previstos de la Ley en la materia.

• Acudí a Sesión de la Comisión
Permanente del H. Congreso del
Estado de Puebla donde presenté
iniciativa de decreto para reformar
el artículo 70 de la Ley de Turismo
del Estado con la intención de
promover incentivos o estímulos
fiscales a los prestadores de
servicios que fomenten el turismo
sustentable en sus regiones.

01 DE ABRIL 2022

06 DE ABRIL 2022



• En conjunto con mis compañeros
Diputados, llevamos acabo la Sesión
de la Comisión Permanente de esta
LXI Legislatura del H. Congreso del
Estado de Puebla, en donde se
abordaron y desahogaron diversos
temas de relevancia para los
poblanos.

04 DE MAYO 2022

11 DE MAYO 2022

• Estuve presente con mis
Compañeras y Compañeros
Diputados en la celebración de la
Sesión Permanente.

• Estuve presente con mis
Compañeras y Compañeros
Diputados en la celebración de la
Sesión Permanente

27 DE ABRIL 2022



Sesiones de Comisiones

LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

2do Periodo de Receso 2021-2022



• Asistí a la celebración de la Sesión de la
Comisión de Control, Vigilancia y
Evaluación de la Auditoria Superior del
Estado.

• Asistí a la celebración de la Sesión de la
Comisión de Control, Vigilancia y
Evaluación de la Auditoria Superior del
Estado.

16 DE MARZO 2022

28 DE MARZO 2022

30 DE MARZO 2022

• Asistí a la celebración de la Sesión de
Desarrollo Urbano, donde se dio lectura a
la respuesta de la solicitud de “proponga
y autorice modificar la Carta Urbana
publicado en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Puebla el 02 de
mayo de 2016”

31 DE MARZO 2022

• Presidí a la celebración de la Sesión de la
Comisión de Turismo.

• Acudí a la celebración en conjunto con
mis compañeros Diputados a la Comisión
de Organizaciones No Gubernamentales
donde recibimos al Procurador de
Fondos C. Salvador Sánchez Trujillo, al
Director de Desarrollo Institucional de la
Fundación Majocca y al Representante en
Puebla del Centro Mexicano para la
Filantropía (CEMEFI). Dentro de la sesión
acordamos líneas de trabajo con el fin de
garantizar y apoyar las actividades que
realizan estas organizaciones.

27 DE ABRIL 2022





Gestión, Reuniones y Encuentros

LXI Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

2do Periodo de Receso 2021-2022



16 DE MARZO 2022

• El trabajo en conjunto con el Gobierno Federal es
de suma importancia por ello desde el
Honorable Congreso del Estado de Puebla a
través de la Comisión de Turismo recibimos, en
este primer acercamiento a los Diputados
Federales Jericó Abramo Masso y Carolina
Beauregard, Presidente y Secretaria de la
Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión donde
contamos donde contamos con la participación
de Martha Ornelas, Titular de la Secretaría de
Turismo del Estado de Puebla así como de los
Presidentes Municipales de los Pueblos Mágicos
de nuestro Estado.

• Para dar inicio con las actividades celebramos
rueda de prensa donde abordamos los
indicadores turísticos, donde mostramos que
juntos por una coordinada reactivación turística
en Puebla.



• Como Presidente de la Comisión de Turismo del
Estado fui participe en la mesa de diálogo con los
Presidentes Municipales de los Pueblos Mágicos
pertenecientes a nuestro Estado, en donde nos
acompañaron los Dip. Fed. Jericó Abramo Masso
y Carolina Beauregard. Participando los tres
niveles de gobierno juntos, para impulsar el
sector turístico de Puebla logrando sumar
acciones las que serán parte fundamental para
generar una reactivación económica estable.

16 DE MARZO 2022



16 DE MARZO 2022

29 DE MARZO 2022

• Acompañe al Presidente Municipal de
Chignahuapan Mtro. Lorenzo Rivera Nava, la
Presidenta del Sistema DIF Municipal de
Chignahuapan C. Rosa María Nava Herrera a la
celebración del Acta de Reinstalación y Primera
Sesión Ordinaria del Sistema de Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Municipio de Chignahuapan,
Puebla Periodo 2021-2024 del cual soy participé
como Representante del Congreso del Estado.

• Acompañe a los Presidentes Municipales de
Chignahuapan Lorenzo Rivera Nava y el Alcalde
de Tepeaca José Huerta Espinoza donde fui
participe de la celebración del convenio el cual
con gusto firme como testigo.



• En compañía de mi esposa Karen Lobato,
recorrimos el Albergue "Nochtin In
Toknihuan - Para Nuestros Hermanos",
guiados por el Ing. Alberto Amador González
y la Lic. María Esther Jiménez, quienes nos
explicaron y detallaron los avances y
esfuerzos hechos para la realización de este
importante proyecto, en presencia del
Administrador del Hospital General de
Zacatlán, David Cortés, me comprometí a
apoyar esta noble causa pues saben que
cuentan con todo mi respaldo y apoyo para
impulsar estas acciones que benefician a
toda nuestra región.

• El Turismo es pieza fundamental en la
reactivación económica de nuestro Estado,
es por eso que con mucho orgullo presenté
como parte de mí Plan de Trabajo de la
Comisión de Turismo, en tema de
promoción y difusión turística publicité
video el cual muestra un recorrido a través
del arte culinario que representan los
escamoles, el llamado caviar mexicano, en
un recorrido en Ixtacamaxtitlan.

• https://fb.watch/cOr0HPUc14/

11 DE ABRIL 2022

12 DE ABRIL 2022

https://fb.watch/cOr0HPUc14/


• Participe en el Primer
Tianguis Turístico
Internacional de Los
Pueblos Mágicos, en
Barcelona, España el
evento se engalano con la
presencia del Secretario
de Turismo Federal,
Miguel Torruco y de los
Presidentes Municipales
de Zacatlán,
Chignahuapan y
Tlatlauquitepec en donde
el objetivo común fue
promocionar nuestra
Sierra Norte y cada rincón
del Estado de Puebla.

22 DE ABRIL 2022



• Asistí a la celebración del 11° Aniversario de Zacatlán como Pueblo
Mágico, Agradezco la invitación al Presidente Municipal José Luis
Márquez Martínez, donde reconocí su arduo trabajo, así como el
respaldo al sector turístico que otorga la Secretaría Martha Ornelas, con
nuestra región.

• Como parte de mí agenda Legislativa en tema de promoción y difusión
publicité video para celebrar 11 años compartiendo la magia del Pueblo
Mágico de Zacatlán https://fb.watch/cOtyfZekKc/

27 DE ABRIL 2022

27 DE ABRIL 2022

https://fb.watch/cOtyfZekKc/


• En atención a la invitación del Gobernador Miguel Barbosa, asistí
con gusto a la inauguración de la Feria de Puebla 2022

• Asistí al Municipio de Tepeaca al "1er Encuentro Agave, Pulque y
Mezcal" con el Presidente Municipal José Huerta Espinoza. Me dio
gusto presenciar este gran evento cultural y gastronómico que sin
duda generará una buena detonación turística en esta región.

28 DE ABRIL 2022

29 DE ABRIL 2022



13 DE MAY0 2022

• Asistí con gusto al Municipio de Zacatlán
donde fui participe con el Presidente
Municipal José Luis Márquez y la
Presidenta del DIF Beatriz Sánchez; al
festejo con motivo del día de las madres
trabajadoras, donde reconocí el arduo
trabajo que realizan día a día.

05 DE MAYO 2022

• Con mucho orgullo acudí a la celebración
del desfile conmemorativo del 160
Aniversario de la Batalla de Puebla con
mis compañeras y compañeros
Diputados.

30 ABRIL AL 5 DE MAYO 2022

• Atendí y entregue diversos apoyos
solicitados para la celebración del Dia del
Niño y Dia de la Madre a diversas
Instituciones Educativas de mi Distrito.

https://www.facebook.com/BetySanchezDeMarquez/?__cft__%5b0%5d=AZX1MuAGfZHld1I-OYRPjDprz-gTQv9KeNsMu030bg7nL-hBjifDXy14rrk8uMMMNVbnDzEAV5lJY8TU03lMd-BOfo7i4e8uMW4vanwDqkNoV_8b1Jg3VHHtNJxpRMLd_gsGrE6pGoxBl6BzTDuilSgZ&__tn__=kK-R


DISTRITO LOCAL 3 



Contacto

@JEnriqueRiveraR

dip.juanenrique.rivera@congresopuebla.gob.mx

797 - 107 - 68 - 48
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