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I.- 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 tercer periodo de receso,
que comprende del 16 de Julio de 2020 al 14 de
Septiembre de 2020 de la Sexagésima
Legislatura.
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II.- INTRODUCCIÓN
En el presente documento se dará a conocer las actividades de
mayor relevancia llevadas a cabo durante el periodo de receso ya
mencionado, con el motivo de dar a conocer a los poblanos las
actividades realizadas por mi persona.
Durante este tercer periodo de receso se realizaron mesas de
trabajo entre los legisladores integrantes de la LX Legislatura en el
tenor de lograr una mejor calidad de vida de los ciudadanos
poblanos ante las consecuencias derivadas por la emergencia
sanitaria derivada del Covid-19.
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.
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III.- ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS
17 de Julio.- Aprobamos en la
sesión en línea de la Comisión
de Participación Ciudadana y
Combate a la Corrupción
diferentes reformas a la Ley de
Sistema Anticorrupción del
Estado de Puebla

22 de julio.- Inicié el día
participando en la sesión
extraordinaria en línea del H.
Congreso del Estado de Puebla.

19 de agosto.- Agradezco al diputado Valentín Medel Hernández, presidente de la
Comisión de Asuntos Municipales del H. Congreso del Estado de Puebla, la invitación a
participar en la Mesa de Trabajo con regidores del municipio de Rafael Lara Grajales.
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21 de agosto.- Participe en la
sesión de la Comisión de
Desarrollo Urbano del H.
Congreso del Estado de
Puebla, en donde abordamos
temas de importancia para los
poblanos.

21 de agosto.- Participe en la
sesión de la Comisión de Ciencia y
Tecnología.

22 de agosto.- Asistí al Congreso Nacional
Ordinario del Partido del Trabajo que se
llevó a cabo en la Ciudad de México, donde
fue un placer saludar a nuestro líder, el
Profesor Alberto Anaya. También coincidí
con grandes personalidades como Ana
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Gabriela Guevara y Gerardo Fernández
Noroña. Junto con mis compañeros
diputados estamos sumados a la gran
fuerza del Partido del Trabajo.

8 de septiembre.- Asistí a la
Comisión de Hacienda y
Pa t r i m o n i o M u n i c i p a l
mediante la plataforma de
Videoconferencia Telmex

10 de septiembre.- Después de varios meses,
algunos diputados regresamos al pleno del H.
Congreso del Estado de Puebla para asistir a
la Sesión Solemne donde se presentó el 2
Informe Legislativo. En esta sesión cumplimos
con todos los protocolos de sanidad.
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11 de septiembre.- Asistí a la
S e s i ó n E x t ra o rd i n a r i a d e
manera virtual.

IV. ACCIONES DE VINCULACIÓN
18 de julio.- Inicie este día con una
entrevista por medio de llamada
telefónica en el programa Causa y Efecto
con mi amigo, José Antonio de la Vega
Moreno.

Asimismo fue un gusto visitar el municipio de Los
Reyes de Juárez y saludar al presidente Manuel
Herrera Ponce para acordar los últimos detalles de la
entrega de herramientas y aparatos ortopédicos.
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20 de julio.- Acudí al
municipio de Los
Reyes de Juárez, a
colocar una Ofrenda
Floral por el
aniversario luctuoso
del Presidente de
México Benito Juárez
García. Fue un gusto
acompañar
al
presidente Manuel
Herrera Ponce y a
Miriam Barranco
Pérez, presidenta del
DIF Municipal.
Este mismo día, fue un
placer atestiguar la
entrega de más de 1000
paquetes
de
herramientas, aparatos
ortopédicos y paquetes
de leche.
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Además se entregó una
retroexcavadora para atender las
necesidades de la población. Mi
reconocimiento al presidente
municipal y a los integrantes de
su Cabildo.

22 de julio.- Por medio de video llamada asisti a una entrevista por parte de NG
Noticias en la cual, hablamos del voto a favor de eliminar la figura del "gran perdedor".
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3 de agosto.- Tuve el gusto de saludar a mi amiga Yadira Lira , titular de la Instituto
Poblano del Deporte, donde platiqué con ella sobre distintos temas para los municipios
del Distrito que representó.

4 de agosto.- Inicié el día sembrando arbolitos en mi querido municipio de Soltepec.
Fue un gusto saludar al presidente municipal Leobardo Aguilar Flores y a su esposa
Lorena Herrera Ponce, presidenta del DIF, también a mis amigos los regidores.
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Este día fue muy productivo,
pues también, acompañé a la
presidenta municipal de
Mazapiltepec de Juárez, Gabriela
Marín Castro, a la siembra de
arbolitos. Estuvo con nosotros el
director del DIF Municipal,
Roberto Hernández; el
comisariado ejidal Wilfrido Báez
Galicia; entre otros distinguidos
funcionarios del ayuntamiento.

“Es un gusto contribuir al cuidado y protección de nuestro planeta”
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5 de agosto.- Hoy visité la junta auxiliar de “El
Rincón Citlaltépetl”, perteneciente al municipio
de Nopalucan de la Granja, donde seguimos
sembrando arbolitos. Fue un gusto saludar al
presidente Margarito Aguilar de la Cruz, al
presidente auxiliar Raúl Hernández, al
Comisariado Ejidal Pascual Romero Hoyoc, así
como al Delegado de Gobernación Paulino
Barco y varios amigos del ayuntamiento.

En esta visita por “El Rincón Citlaltépetl”, también
atendimos peticiones de la Junta Auxiliar y del
Comisario Ejidal. Nos acompañó el Secretario de
Seguridad Municipal Ángel Morales Ramírez.
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6 de agosto.- Fue un gusto
participar en la jornada de
reforestación en la junta
auxiliar de Máximo Serdán,
en el municipio de Rafael
Lara Grajales. Reconozco el
esfuerzo del alcalde Jorge
Alejandro Vera Palacios y del
presidente auxiliar Arturo
Pérez Flores.

7 de agosto.- Visité la junta auxiliar de San Salvador Chachapa, donde participé en la
Jornada Anual de Reforestación. Fue un gusto saludar al senador Alejandro Armenta
Miér y a mis compañeros diputados Paola Ruiz, Miguel Trujillo y Valentín Medel.
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8 de agosto.- Fue un gusto visitar la junta auxiliar de Actipan de Morelos, perteneciente
al municipio de Acatzingo, donde se planea construir una Unidad Deportiva. Saludé al
director de Obras, Pablo Valencia Tenorio; al presidente auxiliar, Cristian del Rosario
Camacho y al director de Proyectos de la Secretaria de Infraestructura del gobierno del
estado de Puebla, Gerardo Landa.
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9 de agosto.- Acompañé al presidente
Joel Martínez Gloria y a su
ayuntamiento en esta gran labor en
favor del medio ambiente, la jornada de
reforestación en el municipio de
Cuapiaxtla de Madero. Se reforestó un
predio ubicado a un costado de la vía
del ferrocarril.

La jornada de reforestación también llegó al Jardín de Niños CAIC y al Centro de Salud
del municipio.
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11 de agosto.- Participé en la entrevista
que me hicieron los integrantes de la
Red Mundial de Jóvenes Políticos
Puebla.

1 2 d e a g o s t o.- A c o m p a ñ é a l
presidente municipal de Los Reyes de
Juárez, Manuel Herrera Ponce y a los
integrantes de su Ayuntamiento, al
inicio de obra de pavimentación en la
comunidad de La Concordia.

13 de agosto.- Fue un gusto saludar al director del Instituto Registral y Catastral del
estado de Puebla Jaime Calderón Vázquez y a todo su equipo de trabajo.
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También fue placer platicar con el director del Registro Civil, Manuel Carmona y el ex
diputado Fausto Rendón.

14 de agosto.- Con todos los protocolos de sanidad, inauguramos la Segunda Feria
Artesanal en la ciudad de Puebla, organizada por la Asociación Ciudadana Agraria.
Agradezco la invitación de su presidenta Evita Fernández Cetina y del secretario Iván
Ahuatzi García.
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27 de agosto.- El día de hoy
acompañe a mi amigo el
presidente de Tepeaca,
Sergio Salomón Céspedes
Peregrina y a la secretaria de
Bienestar Lizeth Sánchez
García, al arranque de los
trabajos de ampliación del
puente vehicular de la junta
auxiliar de San José
Carpinteros.

Por la tarde asistí a la
inauguración de la calle
Miguel Negrete, la cual fue
pavimentada con concreto
hidráulico. Está ubicada en
San Lorenzo La Joya de
Rodríguez, municipio de
Tepeaca. Mi reconocimiento
al trabajo hecho por el
presidente Sergio Salomón
por esta obra que
beneficiará a muchas familias
de la localidad.
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27 de agosto.- Fue un gusto platicar con mi amigo el
presidente de Cuapiaxtla de Madero, Joel Martínez
Gloria, con quien trabajamos de la mano en beneficio
del municipio.

2 de septiembre.- Acompañé al
presidente de Tepeaca, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina y al
secretario David Méndez Márquez,
a la inauguración de la calle
Hermanos Serdán en la
comunidad de San Miguel
Tlayoatla.

4 de septiembre.- Recibimos en Tepeaca a nuestro
gobernador Miguel Barbosa, quien junto con el
presidente Sergio Salomón Céspedes Peregrina,
encabezó los festejos de los 500 años de su fundación.
En Tepeaca se sigue apoyando a las comunidades, en
esta ocasión el presidente empezó la pavimentación de
una calle en la localidad de San Cristóbal Los Navas.
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Reconozco el trabajo que hace el presidente Sergio Salomón Céspedes Peregrina a favor
de todas las comunidades del municipio.
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6 de septiembre.- Fue un gusto saludar al
presidente municipal de Tepatlaxco, Calixto
González Montero y a su distinguida esposa
la presidenta del DIF Crecelia Pérez Flores.

9 de septiembre.- Fue un
placer asistir a la firma del
Convenio de Seguridad
entre el H. Ayuntamiento
de Nopalucan 2018-2021 y
la Secretaría de Seguridad
Pública. Saludé con mucho
gusto al presidente José
Margarito Aguilar de la Luz
y a Miguel Ángel Sánchez
Tovar, asesor del titular de
la referida dependencia
del gobierno del estado.
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Durante la tarde acompañe al presidente municipal de Los Reyes de Juárez Manuel
Herrera Ponce, a la inauguración de la calle Vista Hermosa.

10 de septiembre.- Esta mañana
junto con mi compañero diputado
Fernando Jara sostuvimos una reunión
de trabajo con el secretario de Cultura
Sergio Vergara Berdejo y el director
del INAH en Puebla Manuel Villarroel.
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Asistí también a la ceremonia de conmemoración del CCXXXIV aniversario del natalicio
del General Nicolás Bravo, la cual encabezó el secretario David Méndez Márquez.

12 de septiembre.- Inicie el día
acompañando al presidente de Tepeaca
Sergio Salomón Céspedes Peregrina a la
entrevista que hizo nuestro amigo Toño
de la Vega, hablamos sobre los 500 años
de la fundación de Tepeaca.

Durante la tarde, acompañe a mi amigo el presidente municipal de Tepeaca Sergio
Salomón a la supervisión del puente vehicular que se construye en la barranca de "El
Águila", en la Junta Auxiliar de San Hipolito Xochiltenango.
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13 de septiembre.- Asisti a la ceremonia donde conmemoramos a Los Niños Héroes de
Chapultepec, saludé al secretario David Méndez Márquez, al presidente del Tribunal
Héctor Sánchez, al Comandante de la 25/a Zona Militar Rodrigo Herrera, a la secretaria
de Turismo Vanessa Barahona, así como a mis compañeros diputados.
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¡MUCHAS GRACIAS!
RAYMUNDO ATANACIO LUNA
DIPUTADO LOCAL
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