
MEMORIA
LEGISLATIVA 

Diputada Tonantzin Fernández Díaz 

16/Marzo/2022 - 14/Mayo/2022



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 43 fracción XIII 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 primer periodo de receso
comprendido del 16 de marzo del 2022 al 14 de mayo

de 2022



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 



31 DE MARZO

Asistí a la Sesión Extraordinaria  en el
H. Congreso del Estado de Puebla y al

término, tuvimos Comisión de
Turismo, en donde aprobamos un

exhorto en favor de los pueblos
mágicos.



28 DE ABRIL

Desde el H. Congreso del Estado de Puebla, exhorté  de manera respetuosa a
los 217  municipios que no han publicado de manera oficial sus Presupuestos
de Egresos correspondientes al ejercicio fiscal 2022, lo hagan a la brevedad.



Durante la sesión de la Comisión
Permanente del H. Congreso del
Estado, externé mi preocupación
porque diversos  municipios como
San Pedro Cholula, no han
publicado su presupuesto de
egresos, exhortándolos
respetuosamente a realizarlo la
brevedad.

 11 DE MAYO



ACTIVIDADES DE GESTIÓN



16 DE MARZO 

Visité la Junta Auxiliar de San
Diego Cuachayotla, aproveché

para comprar fruta apoyando el
consumo local.



17 DE  MARZO 

 

Me reuní con  el Presidente Auxiliar de San
Bernardino Tlaxcalancingo, Rogelio Xinto,
así como con regidores de este lugar, con
quienes dialogué sobre futuros proyectos.



23 DE MARZO 

 Recorrí el Tianguis de Xixitla de San
Pedro Cholula para saludar a los

locatarios y escuchar sus necesidades,  
y una de ellas es el  tema de la luz, ya

que este servicio se encuentra limitado
en horarios nocturnos. 



25 DE MARZO 
 

Viernes
Ciudadano



28 DE MARZO

Recorrí la Junta Auxiliar de
San Matías Cocoyotla para

saludar a mis paisanos y
escuchar sus necesidades.



4 DE ABRIL 

Me reuní con locatarios del mercado
Cosme del Razo atendiendo a su

llamado para realizar un recorrido y
escuchar sus peticiones 



5 DE ABRIL

Recorrí el Centro Escolar Presidente
Licenciado Miguel Alemán (CELMA), junto
con el Delegado de Gobernación, Nelson
Vázquez y la Coordinadora Regional de

Desarr  ollo Educativo, Hilda Cuatzo,
observando las necesidades en materia de
protección civil y por supuesto educativo.



7 DE ABRIL 

El Presidente Auxiliar de
San Francisco Coapan:

Margarito Teles, me visitó
en mi casa de gestión, en

donde escuché con
atención sus peticiones a
favor de su comunidad. 

VIERNES 
CIUDADANO



Recibí en casa de gestión al
Subdirector del CESA de Cholula,
quien me externó las necesidades

que existen dentro de estas
instalaciones. Gestionaré lo
necesario para mejorar las

condiciones de este tan importante
centro de salud. 

13 DE ABRIL



21 DE ABRIL

En el marco del vierne ciudadano en mi casa de
gestión escuché y atendí las solicitudes de las y

los ciudadanos. 



29 DE ABRIL

Con el entusiasmo de siempre,
atendí a las y los ciudadanos en

mi casa de gestión; dando
soluciones a sus diferentes

necesidades. 

VIERNES CIUDADANO



28 DE ABRIL

Tuve el placer de asistir a la
inauguración de la Feria de

Puebla, teniendo la
oportunidad de asistir a las

diferentes actividades que se
llevaron a cabo en este

importante evento. 

FERIA 2022



Asistí al Mercado Cosme del
Razo en San Pedro Cholula, en
donde tuve el placer de aportar
juguetes y celebrar con ellos el

día del niño.

29 DE ABRIL
DÍA DEL NIÑO



Siempre es un gusto colaborar
con personas comprometidas

con la paz, bienestar y
felicidad, como el Presidente

Auxiliar de Tlaxcalancingo, con
quien regalé juguetes y les

brindé un juego inflable a los
niños para que disfrutaran de

su día especial. 

30 DE ABRIL

DÍA DEL NIÑO



Por invitación del Presidente
Auxiliar de San Juan Tlautla

continúe con entregas de
juguetes. fueron días

gratificantes.

30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO



En el marco del día del niño atendí la invitación del Presidente Auxiliar
de San Sebastián Tepalcatepec en San Pedro Cholula, donde

entregamos juguetes a las y los niños de esta comunidad

30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO



Me reuní con el comité de
padres de familia y la directora

del Telebachillerato de San
Gregorio Zacapechpan, con el

objetivo de darle seguimiento a
la petición que realizamos al
Ayuntamiento de San Pedro
Cholula a fin de que apoyara

económicamente en la compra
de la última parte del terreno
en donde se construirá dicho

plantel.

3 DE MAYO



Acudí a invitación de la Directora
General del Centro Escolar 
 Licenciado Miguel Alemán, al
festejo del día de las madres
teniendo la oportunidad de
colaborar para que las madres de
familia pasaran un rato
agradable. 

 10 DE MAYO



En compañía del
Presidente de la Junta
Auxiliar de San Francisco
Coapa, Margarito Teles
Telles, regalé obsequios a
las las madres de dicha
comunidad.

 10 DE MAYO



Asistí con el presidente de la Junta
Auxiliar de San Cristóbal Tepontla,
y junto con el director de la escuela
Primaria Emperador Cuauhtémoc,
a la entrega de obsequios en el
marco del día de las madres.

 11 DE MAYO



Realicé un recorrido junto con
productores de la Junta Auxiliar de
San Agustín Calvario, y me
mostraran el proceso diario de sus
cultivos, en este sentido me
comentaron sobre la necesidad de
la tecnificación del campo a través
de sistemas de riego más
sofisticados.

 13 DE MAYO



REUNIONES Y ENCUENTROS



30 DE MARZO

Me reuní con el Secretario de Salud, el Dr. Antonio
Martínez, con el objetivo de dar seguimiento a las
gestiones de salud que han llegado a mis viernes

ciudadanos.



2  DE ABRIL 

Asistí a la Instalación del Consejo Municipal de Mejora
Regulatoria 2022 del Municipio de San Andrés Cholula,

encabezado por el Presidente Edmundo Tlatehui y la
Comisionada Estatal de mejora regulatoria Laura Zayden.



6 DE ABRIL 

Tuve el gusto de estar con la Secretaria
de Medio Ambiente, Desarrollo

Sustentable y Ordenamiento Territorial,
Beatriz Manrique, con quien conversé

sobre la preservación de nuestro Medio
Ambiente y la prevención de incendios

forestales. 



12 DE ABRIL 

Me reuní con el Secretario de Cultura
Sergio Berdejo para platicar de

proyectos a culturales favor de San
Pedro Cholula. 



19 DE ABRIL

Me reuní con la Delegada Federal de
Bienestar, Dra. Vida Ines  con el

objetivo de trabajar de la mano para
lograr el máximo bienestar de los

ciudadanos. 



Asistí al Foro Nacional
"Los Retos en la Politíca

de Bienestar y los efectos
Sociales de la Covid-19".

En donde se analizó
nuevas reformas que

permitan seguir
combatiendo la pobreza y

la desigualdad a través
de politícas públicas. 

20 DE ABRIL



20 DE ABRIL

Como integrante de la Comisión de Bienestar del Congreso del
Estado de Puebla, participé en la mesa de trabajo del tema "La
medición de la desigualdad para el diseño de politicas públicas"



24 DE ABRIL

Asistí a la inauguración de la
Biblioteca "Cuauhtémoc" en la

Junta Auxiliar de Tlaxcalancingo,
San Andrés Cholula.



27 DE ABRIL

Tuve un encuentro con los presidentes de las juntas
auxiliares de San Pedro Cholula para tratar las

necesidades de cada una de ellas; sin duda hay mucho
por hacer para que San Pedro sea un lugar ideal para

vivir. 



Asistí a la inauguración del
Festival del libro en el Museo

Regional de Cholula,
organizado por el

Ayuntamiento de San Andrés y
su Secretaría de Cultura. 

29 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO



 4 DE MAYO

Me reuní con la Secretaria de Gobernación, 
Ana Lucia Hill, para hablar sobre el mejoramiento del marco normativo de PC, y

de la organización de foros regionales sobre protección civil. 



Acompañé al Presidente de la
República Andrés Manuel Lopez
Obrador y al Gobernador, Miguel
Barbosa Huerta al desfile del 5 de
Mayo, que conmemoró el 160
aniversario de la Batalla de Puebla

5 DE MAYO



Acompañe al gobernador Miguel
Barbosa Huerta y al Mgdo. Pdte. 
 del H. Tribunal superior de Justicia,
Héctor Sánchez en la inauguración
de las nuevas instalaciones del
Distrito Judicial de Cholula. 

 9 DE MAYO



PROPUESTA DE MEDIDAS



28 DE MARZO

Participe en la Tlahuanca, una
ceremonia cholulteca milenaria que

fortalece la cultura y el turismo



Realicé la clausura de Mujeres en
Trayecto, un programa donde las
cholultecas han recibido
capacitaciones para poder salir
adelante por ellas mismas. 

8 DE MAYO



CLAUSURA DEL PROGRAMA 
MUJERES EN TRAYECTO 




