
MEMORIA DE ACTIVIDADES
16 MARZO 2017 AL 31 MAYO 2017



 DIP. JOSÉ GERMÁN JIMÉNEZ GARCÍA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo  al mismo tiempo que con fundamento en lo dispuesto por 

los Artículos  40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 43 Fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, ésta última disposición establece que 

son obligaciones de los Diputados, entre otros; presentar al H. Congreso del Estado, al  abrirse cada Periodo 

de Sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a sus Distritos 

del Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las 

comunidades de la entidad.

En razón de lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Jurídico 

antes referido, se presenta el siguiente informe.

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ



L E G I S L A T I V O



Nos encontramos 
en Sesión Pública 
Extraordinaria 
donde refrendamos 
nuestro 
compromiso por el 
acceso al agua 
como derecho 
humano para todos 
los poblanos.



Como integrante de la 
Comisión de la Familia ésta 
mañana acompañé con mucho 
gusto a la ENTREGA DE LA 
DECLARATORIA DEL DÉCIMO 
PARLAMENTO DE LAS NIÑAS Y 
LOS NIÑOS DE MÉXICO 2017 
AL H. CONGRESO DEL ESTADO .
Contando con la presencia del 
La Sra. Dinorah López de Gali y 
el Vocal Ejecutivo del INE en 
Puebla Marcos Rodríguez del 
Castillo.
Con el objetivo de encaminar 
Políticas públicas en Puebla 
que protejan los derechos de 
la Niñez.



D I S T R I T O



Muy contenta ésta 
mañana de sumarme 
al gran esfuerzo de 
todos las personas 
que con su ayuda 
están realizando el 
andador de acceso al 
Templo Expiatorio 
Texaxaca.



Muy contenta de 
poder platicar con 
amigos de Teziutlán 
y escuchar sus 
inquietudes. Gracias 
a la invitación del Dr. 
Carlos Aguilar.



Seguimos en la 
campaña de 
RESCATE DE 
VALORES ésta 
mañana en el 
Bachillerato Diego 
Rivera de Ixticpan.



Mi infinito 
agradecimiento a 
todos los que me 
acompañaron a mi 
Informe Legislativo. 
Honrada con la 
presencia de mi 
amiga Martha Erika 
Alonso de Moreno 
Valle, Dip Jorge 
Aguilar Chedraui y 
Rodrigo Riestra Piña, 
a la Senadora Paty 
Leal y a mis 
compañeros 
Diputados Locales



" Entre los individuos, 
como entre las Naciones, 
el respeto al derecho 
ajeno es la paz " ( Benito 
Juárez )
Con mucho gusto acudí a 
celebrar un año más del 
natalicio del Benemérito 
de las Américas; con mis 
amigos de la Muy 
Respetable Gran Logia " 
Alborada de la 
Independencia " de la 
zona norte del Estado de 
Puebla. Gracias por la 
invitación.



Reunión muy productiva 
para continuar 
trabajando en mi gestión 
con los directores de 
bachilleratos de Teziutlán.

De paso por el mercado 
Victoria de Teziutlán, me 
siento muy contenta y 
bendecida por las 
muestras de cariño de la 
gente. Gracias por los 
tlayoyos y tortillas hechas 
a mano.



Es un gusto saludar a 
los niños de la Casa del 
Niño Indígena 
Licenciado Guillermo 
Jiménez Morales de 
Calicapan Chignautla. 
Donde me 
manifestaron sus 
inquietudes y 
necesidades. Para 
realizar mi trabajo de 
gestión.



Agradezco la 
confianza que mis 
amigos ganaderos de 
LA UNIÓN GANADERA 
REGIONAL DE LA 
SIERRA ORIENTE DE 
PUEBLA, me brindan, 
al presentarme sus 
proyectos para 
mejorar su 
producción de ganado 
y pueda apoyarles 
con la gestión de 
recursos que les 
permita realizarlos.



Éste hermosa mañana 
en Teziutlán y con ésta 
linda vista del Ranchito 
y el Cerro de Chignautla 
nos encontramos en el 
Bachillerato Antonio de 
Mendoza de La 
Cofradía continuando 
con la campaña de 
Rescate de Valores tan 
necesaria para la 
integración de padres e 
hijos y poder contribuir 
para evitar sucesos 
lamentables



Acompañando a 
Maricarmen 
Saavedra y 
sumándonos en el 
inicio de campaña 
de colecta se la 
Cruz Roja 
Mexicana en 
Teziutlán



Inicio ésta mañana 
con alumnos y 
padres de familia en 
el Bachillerato de 
San Sebastián en la 
campaña de 
Rescate de Valores 
muy necesaria para 
contribuir al 
bienestar de las 
familias.



Me da mucho gusto ver 
el interés que están 
poniendo los padres de 
familia al acudir a las 
conferencias 
acompañando a sus 
hijos ;que estamos 
llevando a los 
Bachilleratos con el 
objetivo la integración 
familiar y el Rescate de 
Valores . Hoy nos 
encontramos en 
Xoloateno.



Hoy iniciamos con la 
Campaña de Rescate 
de Valores con 
alumnos y padres de 
familia en nivel 
Secundaria en 
Xoloateno. Agradezco 
que se sumen a ésta 
importante causa la 
CORDE 03 y el IMM 
de Teziutlán.



Muy grato el día 
de hoy haber 
estado en 
Xoloateno es una 
gran oportunidad 
de saludar y poder 
platicar con su 
gente



Ésta linda mañana 
de sol en Teziutlán se 
acaba de abrir el 
tramo que de la 
Calle Cuauhtémoc, 
de Mina a Lombardo 
al inaugurar la 
pavimentación con 
concreto hidráulico.



Por que la educación 
y bienestar de 
nuestros hijos es 
prioridad debemos 
seguir sumando 
esfuerzos entre 
gobierno municipal y 
de los padres de 
familia y con el apoyo 
de nuestro 
Gobernador Tony Gali 
para mobiliario 
escolar en las escuelas 
que lo requieran.



Ésta mañana en 
Ixticpan llevando la 
Campaña de Rescate 
de Valores donde 
puedo ver y sentir el 
dolor que tienen las 
personas y también 
recibiendo muestras 
de cariño me alienta 
el seguir trabajando 
buscando la 
integración de las 
familias.



Gracias a los maestros 
y padres de familia del 
Jardín de niños 
Consuelo Vargas de 
Romero del Bo. De 
Chignaulingo por 
darme el honor de 
compartir con ellos la 
alegría de su Festival 
de Primavera y 
coronación de Joyka 
Danae y Alexis.



Apoyar a las mujeres 
trabajadoras a través 
de créditos para 
fortalecer la economía 
de las familias es una 
prioridad para nuestro 
Gobernador Tony Gali y 
su esposa Dinorah 
López de Gali. Me dio 
gusto acompañarlos y 
seguimos invitando a 
más mujeres que se 
sumen a éste programa



Muy contenta ésta 
mañana de regresar y 
saludar a la gente de 
la junta auxiliar de San 
Juan Tenexapa en el 
Municipio de 
Hueytamalco. 
Llevando la Jornada 
servicios de atención 
ciudadana muy 
exitosa, por parte de 
Nuestro Gobernador 
Tony Gali.



Muy contenta ésta 
mañana de desayunar 
una ricas carnitas con 
los vecinos de San 
Pedro Xoloco 
compartiendo su 
alegría por inaugurar 
su caja de captación 
de agua.



Rescatar los valores con 
la convivencia a través 
del deporte fortalece la 
integración familiar; me 
da mucho gusto 
participar y estar 
presente en la 
premiación de la Liga de 
Fútbol Mini Soccer 
FEMENIL ANGYEDSEL 
llevada a cabo en el 
Parque Recreativo DON 
GOYO que se encuentra 
en el Barrio de La 
Legua.



Así mí trabajo éste día 
en Casa de Gestión 
donde atiendo de 
manera personal. 
Muy contenta por las 
muestras de atención, 
cariño y confianza que 
me brindan y me 
motivan para seguir 
buscando más 
apoyos.



De visita en el Instituto 
Tecnológico de 
Tlatlauquitepec; me 
manifiestan sus 
necesidades y haremos 
gestiones. Muy 
contenta de ver el 
interés de docentes y 
alumnos por ver crecer 
esta importante 
institución educativa. 



Un gran honor 
para mí , participar 
en el festival de 
Coronación de la 
Reina del 
estudiante y sus 
princesas de la 
ESFAA.



Acompañando a 
la inauguración 
de la Expo 
Emprendedores 
Lucero 2017. 
Mucho éxito para 
todos los 
jóvenes. 



Muy contenta de 
estar con mis 
amigos de 
Huehueymico y 
compartir su 
alegría por todo el 
trabajo que se está 
haciendo en su 
Barrio que por 
tantos años había 
estado olvidado.
Agradezco sus 
muestras de 
atención y cariño.



Excelente evento 
Expo Moda y 
Belleza en Teziutlán



La fe mueve 
montañas. Multitud 
de hombres y 
mujeres en el Vía 
Crucis en Texaxaca.



Con la cara empolvada 
pero muy contenta de 
haber visitado varias 
juntas auxiliares y 
saludar a la gente que 
está trabajando para 
mejorar el lugar donde 
viven, y hacer un 
recorrido para ver el 
avance de la 
construcción del arco 
sur de Teziutlán.



Muy contenta de estar en 
La junta auxiliar de San 
Sebastián donde estamos 
brindando los servicios de 
atención consulta médica y 
odontológica, esterilización 
de perros y gatos, 
asesorías jurídicas, corte 
de pelo y peinados. 
Agradeciendo el apoyo de 
nuestro Gobernador Tony 
Gali por prestarnos la 
unidad móvil con personal 
médico y medicinas y a 
todo el equipo de médicos, 
veterinarios, abogados y 
estilistas por su importante 
y valiosa colaboración. 



Con mucho gusto 
sigo atendiendo en 
mi casa de Gestión 
de manera personal 
a todos las personas 
que éste día me 
visitan.



Un gran honor para 
mí haber 
acompañado en su 
coronación a Valeria 
Karime y Juan Pablo y 
a sus princesas y 
príncipes de Jardín de 
Niños " Maestros 
Fernando y Elenita 
Montoya " de la 
Colonia El Paraíso . 
Felicito a maestras y 
padres de familia por 
su importante 
participación. 



Continuamos con la 
campaña de Rescate 
de Valores esta 
mañana en la ESFAA 
agradezco a cientos 
de padres de familia 
aquí presentes por 
el interés brindado 
a sus hijos con el 
objetivo de lograr 
una mejor 
integración en sus 
Familias y poder 
construir una mejor 
sociedad.



Me encuentro en la 
escuela Primaria 
Urbana Juan Aldama de 
la junta auxiliar de 
Atoluca haciendo la 
invitación para que nos 
acompañen a la 
Jornada de Salud y 
otros servicios que les 
llevaremos este 
Sábado. Y donde 
celebraremos el día del 
niño con estos 
Pequeños y todos los 
que ahí nos 
acompañen. 



Seguimos en la 
ESFAA ahora con el 
turno vespertino en 
la campaña de 
Rescate de Valores. 
Muy contenta de ver 
el interés de los 
padres de familia 
aquí presentes.



La Integración y 
Bienestar de las 
Familias para tener una 
mejor Sociedad es para 
mí una prioridad por 
eso nos encontramos 
en la Tercera 
conferencia de RESCATE 
DE VALORES en la 
ESFAA. Muy contenta 
por ver el interés que 
están teniendo los 
padres con sus hijos al 
estar presentes .



Hueyapan " Joya de la 
Sierra y Orgullo del Chal 
Bordado " . Muy 
contenta de venir a 
festejar el Día del Niño 
en la escuela Primaria 
Estado de Puebla de 
Tanamacoyan. Hermoso 
obsequio que recibo por 
parte del comité de 
padres de familia hecho 
por las manos de estas 
inigualables artesanas.



En este momento se está 
llevando a cabo la última 
conferencia de 4 realizadas 
en la ESFAA donde logramos 
con esto atender a un total 
de 1744 alumnos y a 1400 
padres de familia logrando el 
objetivo que es la 
Integración de las Familias. 
Mi reconocimiento muy 
especial al Director 
Melquisedec Macedonia 
Palestina y 92 docentes por 
su compromiso y apoyo a la 
CAMPAÑA DE VALORES que 
tan necesaria es para tener 
una mejor Sociedad. 



Estamos en la junta 
auxiliar de Atoluca 
teniendo la Jornada de 
Atención con gran éxito 
por todos los servicios 
que se están dando 
como consulta médica y 
odontológica, asesorías 
jurídicas, esterilización 
de mascotas y corte de 
pelo y peinados a la 
gente que está llegando. 
Muy contenta además 
por llevarles alegría a 
los niños a través de un 
juguete con motivo del 
festejar el Día del Niño. 



Es muy grato ver 
como se dignifica la 
vida de los vecinos 
de la calle 31 de 
mayo de 
Huehueymico, donde 
se acabamos de 
inaugurar la 
pavimentación de su 
calle. Gracias por las 
muestras de cariño y 
atención.



Llevando un poco de 
alegría a los niños y 
niñas de la junta 
auxiliar de San 
Diego. Feliz domingo 
y día del niño.



Los abrazos y 
besitos que llegan 
al alma son los de 
los niños. Muy 
contenta de 
terminar este día 
celebrando el Día 
del niño en 
Ixtlahuaca. 



Con motivo de festejar 
el Día Internacional 
del Trabajo hoy 
participé en evento 
conmemorativo con 
mis amigos de 
SUTERM. Gracias al 
Secretario General de 
la sección 119 de 
Teziutlán Lic. Roberto 
Tejeda Murrieta por la 
amable invitación.



Muy contenta de 
haber gestionado 60 
Butacas para los 
alumnos del Centro 
de Educación Básica 
para Jóvenes y 
Adultos que estamos 
entregando en la 
escuela Primaria " 
Patria " del Fresnillo 
. 



Me encuentro muy a 
gusto comiendo y 
compartiendo unas ricas 
gorditas que me invitan 
las maestras y comité de 
padres de familia del 
preescolar "Maestros 
Fernando y Elenita 
Montoya " de la Colonia 
El Paraíso y los niños 
muy contentos con los 
regalos que les llevamos.



Esta mañana me dio gusto 
participar en reunión de 
trabajo con el Secretario 
General de la sección 23 
Alejandro Ariza Alonso y el 
maestro Salvador 
Montesinos representante 
del comité Nacional del 
SNTE donde reafirmé mi 
compromiso de seguir 
siendo una aliada de los 
maestros y la educación. 
Donde además se presentó 
al COMITÉ EJECUTIVO DE 
LA SECCIÓN 23 DEL SNTE 
Periodo 2016-2020.



Me encuentro en el 
municipio de 
Chignautla en la 
entrega de apoyo 
alimentario para 
jóvenes y adultos 
mayores; que la 
Señora Dinorah 
López de Gali hace 
llegar a este sector 
vulnerable de la 
población. 



En la colonia 
Lomas del 
Mirador. Contenta 
de caminar y ver 
como se está 
dignificando la 
vida de estas 
personas.



Con mucho alegría 
y conviviendo con 
más de 700 
mujeres de San 
Juan Acateno, ésta 
mañana festejamos 
el Día del Niño y el 
día de Las Madres. 
Muchas 
felicidades. Valoro 
mucho sus 
muestras de 
cariño.



Muy contenta de 
festejar con miles de 
madrecitas de 
Teziutlán. Muchas 
Felicidades. 



Con mariachi, bailes 
folclóricos, pastel y 
regalos, esta mañana 
festejamos a las mamás de 
los Bachilleratos de Xoloco, 
Ixticpan, Acateno , 
Mexcalcuautla, Xoloateno
y San Sebastián de 
Teziutlán fortaleciendo los 
Valores Familiares. Gracias 
al supervisor, directores, 
maestros y sobre todo 
alumnos que con su 
talento en la música y el 
baile le mostraron el cariño 
y amor a sus mamás.



Lindos regalos que 
valoro mucho como 
flores, fruta y está blusa 
que bordada por 
artesanas de San 
Sebastián que hoy me 
llevaron a mí casa de 
gestión. Y sigo 
atendiendo a las 
personas que hoy me 
visitan. 



Espectacular evento 
para festejar a las 
mamás de la ESFAA. 
Muchas Felicidades 
madrecitas. 



Muchas felicidades 
a las mamás del 
CEPMAC gracias por 
compartir conmigo 
la alegría de este 
día. Muy bonito 
programa y un gran 
artista en preescolar 
Angel Ismael Luz 
Lázaro.



Me encuentro en la 
Telesecundaria 
Raquel Flores de 
Morales en 
Huehueymico. Muy 
contenta de 
gestionar y haber 
llevado 30 bancas 
con paletas que 
tanta falta de hacía. 



Esta mañana muy a 
gusto con mis 
futuros ahijados de 
graduación del 
preescolar Manuel 
Ávila Camacho de la 
sección tercera de 
Atoluca, 
inauguramos su 
Dirección . 



Con mucho éxito 
se está llevando a 
cabo la Jornada de 
Atención 
#MasCercadeTi en 
Mexcalcuautla. 
Donde llevamos un 
pequeño presente 
a las madres por 
haber festejado su 
día.

https://www.facebook.com/hashtag/mascercadeti?source=feed_text&story_id=1342822352432869


Gracias a mis amigas 
del comité de obra de 
la Calle Las Camelias 
por su confianza y 
cariño pero sobre 
todo por su trabajo y 
esfuerzo que 
realizaron para que 
esta obra se llevará a 
cabo.



Muchas felicidades al 
equipo Puebla de San 
Juan por su triunfo al 
vencer al Unión 
Atempan, Campeón 
de la H. Liga de Fútbol 
Regional 4 DE 
OCTUBRE. 
Muchas Felicidades a 
la querida afición de 
Xiutetelco por un 
triunfo más. 



Muy contenta de 
acompañar a los 
maestros de la 
Delegación D-I-55 de 
la zona 007 Teziutlán 
en su convivio para 
festejar su día. 
Muchas Felicidades 
maestros y maestras. 



Felicidades 
maestros y 
maestras de la 
Delegación D-I-72 
de la sección 23 
zona 064 
Teziutlán. Muchas 
gracias por 
invitarme.



Mantener relaciones 
afectivas de 
convivencia y de 
trabajo con maestros y 
maestras es muy 
importante para mí. Por 
eso termino este día 
con mucho agrado en 
el convivio con la 
Delegación D-II-103 de 
la sección 51 de 
maestros de 
Bachilleratos Estatales 
festejando su día. 
Muchas Felicidades y 
gracias por invitarme. 



"La educación es el 
arma más poderosa 
que puedes usar para 
cambiar el mundo" 
Nelson Mandela.
Muchas Felicidades 
maestros y maestras 
del SNTE sección 23 
región Teziutlán que 
hoy recibieron su 
reconocimiento por 
su trabajo al servicio 
de la educación. 



Muy contenta con 
mis amigos del 
CEPMAC en su bonito 
convivio. Gracias por 
invitarme, muchas 
felicidades. 



Acompañando a los 
vecinos de la calle 
Emiliano Zapata del 
Fresnillo, muy 
contentos todos 
por la inauguración 
de su calle. Gracias 
por sus atenciones



Me encuentro con 
mis amigos de San 
Juan Acateno de la 
calle 16 de 
septiembre en una 
visita de trabajo y 
organización para 
mejorar sus calles.



Esta mañana acompañé a la 
inauguración de un andador 
en privada de Cuaxoxpa donde 
los vecinos especialmente mi 
ahijado Manuelito, Abelito 
Brigido y Don Nicolas Pérez así 
como otras personas con 
discapacidad y todos los 
vecinos que ahí habitan 
agradecen y valoran el trabajo 
que el Presidente Toño 
Vázquez hizo para poder 
mejorar sus condiciones de 
vida. Yo muy contenta de estar 
con ellos y seguir haciendo 
compromisos con todos ellos 
especialmente los que más lo 
necesitan .



Me encuentro 
acompañando en su 
convivio de festejo 
del XVII Aniversario 
a la Unidad Política 
Ciudadana, gracias a 
su Presidente Dr. 
Carlos Aguilar 
Muñoz por su 
amable Invitación. 



Esta tarde en mi oficina 
de Gestión atendiendo a 
las personas que hoy me 
visitan. Gracias al comité 
de padres de familia de 
la escuela 
Telesecundaria Gabriel 
Ávila Camacho de 
Xoloateno por invitarme 
para madrina de 
generación. 



Cumpliendo con mi 
trabajo de gestión en 
atención a diferentes 
solicitudes este día me 
encuentro con el 
subsecretario de 
Trasporte Alberto Vivas 
Arroyo, gracias por su 
atención. 



Me encuentro en el 
cálido y bonito 
municipio de 
Hueytamalco en el 
convivio del día del 
maestro de la 
Delegación sindical D-
I-21 de primarias 
Federales de la 
sección 23 donde 
además de convivir 
con todos ellos doy 
seguimientos a las 
gestiones que me 
solicitan. 



Esta mañana visité en reunión 
de trabajo con Directores de 
las escuelas primarias de 
Teziutlán a la escuela Primaria 
"MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" 
La cual fue fundada en 1943 
única que cuenta con un teatro 
y que a sus 74 años de vida 
tiene muchas necesidades y 
que estaremos gestionando se 
puedan atender a través del 
programa de Escuelas al 100. Y 
felicito a la selección de 
basquetbol de ésta escuela que 
orgullosamente representará al 
estado de Puebla en el 
Campeonato Nacional en 
Guadalajara en próximos días.



La educación siempre será 
prioridad para mí. Me dio 
gusto participar y dar la 
bienvenida en la Reunión 
Estatal de Coordinadores 
Regionales de Desarrollo 
Educativo de las 19 
regiones. Contando con la 
presencia de la directora 
General maestra Lorena 
Aguilar Melo en esta 
importante reunión de 
trabajo en Teziutlán. Y 
poder saludar a grandes 
amigas y amigos siempre es 
muy grato. Felicidades a los 
maestros de CORDE 03 por 
su valiosa participación.



Muy contenta de estar 
#MasCercadeTi en 
Maxtaco y Atoluca
escuchando y 
compartiendo con la 
gente en la 
inauguración de sus 
obras.

https://www.facebook.com/hashtag/mascercadeti?source=feed_text&story_id=1356306404417797


Hueyapan "Joya de la 
Sierra y Orgullo del Chal 
Bordado".
Con la distinguida 
presencia de la Sra. Martha 
Erika Alonso de Moreno 
Valle celebramos el día de 
las madres y del padre en 
un evento que el comité 
municipal de PAN les 
ofreció. 
Un reconocimiento a las 
artesanas des este 
municipio por los 
hermosos bordados que 
aquí realizan. Les invito a 
que las visiten y hagan sus 
compras.



Porque la educación 
siempre será prioridad 
para mí. Me dio gusto 
participar en la 
reunión de 
Vinculación de 
Presidentes 
Municipales con IEEA 
con el objetivo de 
abatir el rezago 
educativo en adultos.



Agradezco a mis amigos 
de los Medios de 
Comunicación por 
acompañarnos en la 
presentación del Torneo 
de Básquetbol y la Copa 
de fútbol femenil Corona 
2017 como parte del 
proyecto de rescate de 
valores y fomento de la 
convivencia familiar.
Teziutlán tiene gente 
talentosa que merece 
todo nuestro apoyo.




