
 

 

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 SEGUNDO 

PERIODO DE RECESO  

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. 

https://www.facebook.com/hashtag/acatzingo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3U4L0K5qcrUUSz3NQQ0hLoRlN3XqTExchpM8cIO9ly5PGq1o-k6yJ9TAlr92CziMrlr2CgZbAv8qjVwAi8N64yJ50WtS1hsdpx3VuEgKlhaxewa8pufs-YnlrdPVu9vs0XrTGfAymz7vFENUwkFIIJao235enwmTqHMCI1tgyI9WIZRBjo6eCexoBIhDuRBMqr-9dzOrAQn6rXSpXbFlesIJqe6S1DiBOvcOgZNiKMG1_4dl0qRf3_LmBAZ_y28kNMAk9cdMfB1kaTSJngQ-z3X2ecScmAlUa4r-0ac_SZPrNwwvVCJI8iOZ-obYM9Tett8jwjOb-IV_IbtoBaC8lfyB8MDEEgUBHZ8FX8kKDt-ZN3u2v4fzuYV_6viNOHke8rTJIJeDftxCtbiCNAFGRoe70haad3sYOufOPmofNFefNWaqD3v9PkfLV4uUL8Tzt3JwN_SoR7g6h5P38cT966JTm05TfMBcy2W5DpQYaORGTCjubN2IFkqET&__tn__=%2ANKH-R
https://www.facebook.com/RayAtanacioLuna/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA3U4L0K5qcrUUSz3NQQ0hLoRlN3XqTExchpM8cIO9ly5PGq1o-k6yJ9TAlr92CziMrlr2CgZbAv8qjVwAi8N64yJ50WtS1hsdpx3VuEgKlhaxewa8pufs-YnlrdPVu9vs0XrTGfAymz7vFENUwkFIIJao235enwmTqHMCI1tgyI9WIZRBjo6eCexoBIhDuRBMqr-9dzOrAQn6rXSpXbFlesIJqe6S1DiBOvcOgZNiKMG1_4dl0qRf3_LmBAZ_y28kNMAk9cdMfB1kaTSJngQ-z3X2ecScmAlUa4r-0ac_SZPrNwwvVCJI8iOZ-obYM9Tett8jwjOb-IV_IbtoBaC8lfyB8MDEEgUBHZ8FX8kKDt-ZN3u2v4fzuYV_6viNOHke8rTJIJeDftxCtbiCNAFGRoe70haad3sYOufOPmofNFefNWaqD3v9PkfLV4uUL8Tzt3JwN_SoR7g6h5P38cT966JTm05TfMBcy2W5DpQYaORGTCjubN2IFkqET&__tn__=KH-R
https://www.facebook.com/hashtag/feriadeacatzingo2019?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARA3U4L0K5qcrUUSz3NQQ0hLoRlN3XqTExchpM8cIO9ly5PGq1o-k6yJ9TAlr92CziMrlr2CgZbAv8qjVwAi8N64yJ50WtS1hsdpx3VuEgKlhaxewa8pufs-YnlrdPVu9vs0XrTGfAymz7vFENUwkFIIJao235enwmTqHMCI1tgyI9WIZRBjo6eCexoBIhDuRBMqr-9dzOrAQn6rXSpXbFlesIJqe6S1DiBOvcOgZNiKMG1_4dl0qRf3_LmBAZ_y28kNMAk9cdMfB1kaTSJngQ-z3X2ecScmAlUa4r-0ac_SZPrNwwvVCJI8iOZ-obYM9Tett8jwjOb-IV_IbtoBaC8lfyB8MDEEgUBHZ8FX8kKDt-ZN3u2v4fzuYV_6viNOHke8rTJIJeDftxCtbiCNAFGRoe70haad3sYOufOPmofNFefNWaqD3v9PkfLV4uUL8Tzt3JwN_SoR7g6h5P38cT966JTm05TfMBcy2W5DpQYaORGTCjubN2IFkqET&__tn__=%2ANKH-R


 

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. 

 

 

https://www.facebook.com/RayAtanacioLuna/photos/pcb.2224128827837205/2224128694503885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzMRGpigEtnAiPJFVdbTOypIphHk7FiyPq8E1vXZUjvhBGQVRtdKFPLIOuy-xKO-Pk_GTaNBzxgkXI&__xts__%5B0%5D=68.ARAVLF9DJk4ShgqlV1TV34mq9e1UETp4nXfGJJKKm5eyKpShH-iJYRYeHEAyzGJ8pYrCBKgzt1PW5NngkhGuacZI-yYUyk5HbZQAuj23HLikopm2WCWWqO2f9imzF7eQW6BFJQEz0IzRVQOfHdKWj9dvGwr5x9HEu_W9BX9PUZ9pPm0sdocPmJzAgammwfNTwrveo0Qp9_9bJgobcx33GM3BjCH-p1Yaa4Dw1vxjO3AcpRJBjcpge0ZjunT2FNZlMyawnzBl1xvY5lq08Z1BkTacgnX7l65T7M23QsrFO_wY0soEcBHHr1VcTsJQKQz3YGoummWpa-SDeL2Azyil54X5Cc7z
https://www.facebook.com/RayAtanacioLuna/photos/pcb.2224128827837205/2224128694503885/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAzMRGpigEtnAiPJFVdbTOypIphHk7FiyPq8E1vXZUjvhBGQVRtdKFPLIOuy-xKO-Pk_GTaNBzxgkXI&__xts__%5B0%5D=68.ARAVLF9DJk4ShgqlV1TV34mq9e1UETp4nXfGJJKKm5eyKpShH-iJYRYeHEAyzGJ8pYrCBKgzt1PW5NngkhGuacZI-yYUyk5HbZQAuj23HLikopm2WCWWqO2f9imzF7eQW6BFJQEz0IzRVQOfHdKWj9dvGwr5x9HEu_W9BX9PUZ9pPm0sdocPmJzAgammwfNTwrveo0Qp9_9bJgobcx33GM3BjCH-p1Yaa4Dw1vxjO3AcpRJBjcpge0ZjunT2FNZlMyawnzBl1xvY5lq08Z1BkTacgnX7l65T7M23QsrFO_wY0soEcBHHr1VcTsJQKQz3YGoummWpa-SDeL2Azyil54X5Cc7z
https://www.facebook.com/hashtag/comisionesunidas?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB0oawB5IFplaaRvgcr55fS1uh2CdxUFSn1hf6_boANLoVQqtjioAaHgUQMBucNcYQo5ex_Nk5YsZYDCldPyC0t0vNkIzVv4B0WpMnqAv5lYT70_ZgVv4hGvmQnc0yYEvOOc51jHMIggfpxnn9I8UJVTHIVra_GCluiLIGlVnsEq5dkk5ssKOauC571nLjzfX8LiGCQR5MsRxsvngPIlK4zS2e7mqEJHj0Npy6odsiTsAEi8He4_DKlupOxnLF-FDBcDPJQBUbC0xf7eBWptbVQUT6opLokJ-wwWfoojINa2ds6oIDBE663-TFGi2DUddwQ7paAILdSgyQtX3We0ceFuKkt&__tn__=%2ANK-R


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. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/sabadodegloria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDKIRzjhBepuL0xVvS2OedBwRrvWv9l5Jb7y596QcK06zsSC33IA1u_MqjU2AkpeZFji-maJgb6FXNW58LwXDwCoJsWgnk49FfOkQNOTqfzZr9-Dg7jAehL_R0V-cV9XhnGLMHJCScpj7jhtoaphtE1YAz0D6ofkre5d2UqUK59RTKdsBU5BxQVyS_KAnDxngOUlXW77aBPEFh_whfyoFnHu_Yo5O3rdAu2rqRP0mz4Is_CYinA4oh_JiBPz1H_lZHXG19f8o9Gh9MLUl4eZtNPBi2C5w_xJ7dyL-C698NXQ6zE8DZglA_CFx9IuIyvFdXYMzuls6URD7dAph8ugDktQz9V&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sabadodegloria?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCU6rhMoX3IAbYxfKSQUAB-9qXly58_L2sICwysPLdBG0kV1M8IxgvFeHEdjYpbjjA3I0fdPxKBu6o69W-H0sNzwF7cKkT69XlpHqEEBtL1j3EhlHYTxnXf1nyrX5V_Y8UE11EQ2rNBD2XnjBmqfHIFoiJcaJDvcM6AJWclk9W6lQGMPGj91uguEDqR-mjebnI_5SDTxMwmIeADYMTKEaprnRUdjuFXgYieXspsXdeGfITenwZHkLZ2eGvWx8R7lAD-6PbrdAoNyQL-squpvTFJ1jvOJavQ1j7iglII0lLXHBEcpC0nvu6nby41ZzfIeX1GAw84EHnS6cfenwQkUOiNkIHY&__tn__=%2ANK-R


 

 



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.   

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/quehacerlegislativo?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDLhqm3yk2Lvld9uAO2Qv__FDh6SZcFTTbm8ZW25xCUOlsNrZIzsVEi1-mAFZ5KFDLqHhCSWlMuROsT2H0tcBlwkXmnZRas1L0tEl4SCAGbt72KHbMeS-DUTggcpiqky9jZ7VmkrUq8UD_xkoMpBzLeR7wJaX2xPdeem5Puw3NcCJmD1P3ycRCXsvDzeJTXhKKFbGQ0BQ93PxK_8A1CH8lxu2X9ICxjRjEwEStfnHNvxp51FMhHqKFueg3WBIJzH29k3V_-x5Jqc4RbcAPn9Yca-pjLiaihTg3_IdIkymSewY1FKOFtgsxwv3jEIETzx1gCzzODDm8-RCglpM75PKEUXkGx&__tn__=%2ANK-R


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 


