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INTRODUCCIÓN

Como integrante de la LIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla y con fundamento en lo establecido por el
artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y por el artículo 43 Fracción XIII de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, presento mi “Memoria de Actividades”, que
contiene las acciones que realicé en las visitas realizadas a los municipios del distrito 5 con cabecera en el municipio
de Tlatlauquitepec, Puebla, durante el periodo que comprende del 16 de diciembre de 2014 al 14 de enero de 2015.

Durante la visita a los municipios que honrosamente represento, escuche el sentir de amas de casa, jóvenes,
hombres, campesinos, estudiantes y comerciantes que día a día se esfuerzan por buscar el sustento y tener mejores
condiciones de vida en su hogar y comunidad. Es indispensable tutelar por el bien colectivo pues solo con ello se
podrá seguir teniendo un verdadero desarrollo económico y social en el estado de Puebla.

Identifique y formulare soluciones a problemas públicos, siempre con permanente articulación y comunicación con
los distintos órdenes de gobierno y con la ciudadanía.



ACTIVIDADES EN EL DISTRITO.

Durante el periodo en mención, en aportación con recursos propios pude ser el medio para apoyar con papelería
de oficina y un librero al personal administrativo del USAER Libres, un equipo de sonido para la Comunidad de
Zocuila Sección 16 de Tlatlauquitepec y una silla de ruedas a una persona de Yaonáhuac. De vital importancia es
apoyar a los grupos vulnerables, bajo ese tenor done 400 cobertores a comunidades de distintas partes de los
municipios de Ocotepec, Libres, Oriental y San Salvador el Seco, refrendando con esto mi inquebrantable
disposición para ser medio de ayuda a tan importante sector en nuestra sociedad.



ACTIVIDADES EN EL DISTRITO.

El 6 de enero de 2015 acompañe al gobernador del Estado, Dr. Rafael Moreno Valle durante una gira de trabajo en
el municipio de Tlatlauquitepec en la que se Inauguró el Centro de Salud con Servicios Ampliados del municipio,
con ello se refrendo el compromiso de hacer más accesible este servicio público para todos los poblanos.

En la misma fecha, se inauguró el Centro de Educación a distancia y rehabilitación del Centro Escolar “Presidente
Adolfo López Mateos” haciendo evidente el compromiso por disminuir el rezago formativo y ampliar la cobertura
educativa en todas las partes del Estado con el equipamiento de las tecnologías de la información y comunicación
necesarias para el correcto aprendizaje de los estudiantes.

Posterior a los citados eventos, se inauguró la Ampliación del Sistema de Agua Potable que beneficia a la localidad
de Ajocotzingo de este Municipio, observando con esto la inclusión de todas las comunidades de acciones que
benefician a distintos sectores de la Población. Con la ampliación de tan importante servicio, se favorecen 597
habitantes de la citada localidad, se realizaron trabajos de construcción de manera óptima de tal forma que la red
de distribución sea eficiente y favorable para toda la comunidad.



6 de Enero 2015.
Inauguración CESSA Tlatlauquitepec.



6 de Enero 2015.
Centro de Educación a Distancia, 

Tlatlauquitepec.



PROPUESTAS DISTRITO 5.

El desarrollo social es uno de los pilares fundamentales en la formación integral del hombre, contempla una
serie de indicadores sujetos a principios y lineamientos de políticas que mejoren las condiciones de vida en la
población. Considero es indispensable:

•Propiciar la incorporación de los grupos que requieran atención especial a las actividades productivas,
garantizando el pleno respeto a sus garantías individuales, derechos sociales y humanos.

•Fomentar e incentivar las actividades artesanales, generando espacios adecuados para su promoción,
enseñanza y venta.

•Promover la incorporación de los grupos vulnerables a los esquemas de desarrollo estatal y municipal.



PROPUESTAS DISTRITO 5.

El Distrito local número cinco con cabecera en el municipio de Tlatlauquitepec, es referente de riquezas
naturales y atractivos turísticos en el Estado, con la denominación de Pueblo Mágico se ha logrado dignificar
dicho sector a nivel regional y estatal.

El disponer de las riquezas y recursos naturales, implica hoy en día una dualidad, el involucramiento directo y
responsable de la sociedad y la actuación de las autoridades para generar nuevos esquemas no sólo de un
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sino en la búsqueda de alternativas de inversión que
detonen y promuevan al Estado de Puebla.

El desarrollo económico de Puebla, va de la mano con temas directamente vinculados con el medio ambiente,
por ello, para generar actividades productivas bien remuneradas y a favor de la sociedad, se deben adoptar
prácticas de gestión adecuadas con corresponsabilidad y sustentabilidad.

Reconociendo que la actividad turística en nuestro Estado, representa factor de desarrollo regional y es
generadora de derrama económica y de empleos, es fundamental impulsar estrategias para seguir
diversificando la actividad turística del Estado.



Objetivos fundamentales de lo antes dicho, está la adecuación del marco normativo, el impulso y fomento de:

El compromiso en los gobiernos municipales para que se preocupen por el entorno ecológico.

Mejorar y aprovechar los destinos turísticos locales incrementando con ello el nivel de vida de los Poblanos.

El aprovechamiento de recursos naturales como actividad económica y Turística, impulsando el ecoturismo y
turismo de aventura.

Acciones coordinadas y vinculadas con las autoridades, para la implementación, funcionamiento y
financiamiento de plantas tratadoras de agua.

Modelos exitosos del reciclado y aprovechamiento de residuos sólidos, atendiendo a las características de
densidad poblacional.



CONCLUSIONES.

Como Diputado integrante de la fracción legislativa “Compromiso por Puebla” refrendo mi disposición
permanente para trabajar por el bienestar de todos los poblanos, comprometido con acciones que enaltezcan y
conformen el desarrollo económico y social que todos merecemos, estoy convencido que el único camino
posible para mejorar el bienestar de los ciudadanos del Distrito 5 y de todo el Estado de Puebla, es el diálogo, la
colaboración y la coordinación entre fuerzas, que permitan romper con el círculo vicioso de la pobreza,
particularmente de los grupos considerados vulnerables como son las niñas y niños, las mujeres, los jóvenes, los
adultos mayores y las personas con discapacidad, generando condiciones sociales y jurídicas que les permita
competir en igualdad de oportunidades.

Dentro de mi quehacer legislativo y la pluralidad de temas y asuntos a trabajar en el Congreso del Estado, mi
participación siempre es con una articulación con los distintos órdenes de gobierno y con la ciudadanía, soy y
seré siempre un aliado para mejorar el bienestar de todos los poblanos.

En el Distrito 5 mi compromiso es permanente, con sus habitantes mi disposición y colaboración para la
construcción de acuerdos y proyectos que generen un beneficio regional y estatal.



A T E N T A M E N T E

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, A 15 DE ENERO DE 2015.

DIP. MANUEL POZOS CRUZ

ESTA HOJA DE FIRMA CORRESPONDE A LA TERCERA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO LEGISLATIVO DEL DIPUTADO MANUEL POZOS CRUZ,
INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.


