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PRESENTACION 

 

La que suscribe Diputada Corona Salazar Álvarez miembro del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, sabiendo que la labor como Diputado Local es legislar 
para nuestras comunidades y así tener una mejor sociedad, además que las 
acciones que se realizan beneficia a las personas y no genera ganancias 
privadas, por esta razón es un honor representar al Distrito 6 con Cabecera 
en Teziutlán y refrendar el apoyo que me dieron los ciudadanos de los 
distintos municipios que conforman este Distrito. 

 

 

 

 

DIPUTADA CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 

DISTRITO 6 TEZIUTLAN 
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AGENDA LEGISLATIVA 

 

De conformidad con lo establecido en el artículos 50 de la Constitución 
Política y 19 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo ambos ordenamientos 
del Estado Libre y Soberano de Puebla el Congreso del Estado tendrá cada 
año tres Periodos Ordinarios de Sesiones: 
 
1.- El primero comenzará el día quince de enero y terminará el quince de 
marzo; 
2.- El segundo comenzará el primero de junio y terminará el treinta y uno 
de julio; y  
3.- El tercero comenzará el quince de octubre y terminará el quince de 
diciembre.  
 
 
En este sentido son sesiones ordinarias las que se celebran en los periodos 
establecidos en los artículos 50 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla y 19. 
 
 
Por su parte de conformidad con los artículos 79 y 80 del Reglamento 
Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla la 
Comisión Permanente es el Órgano Legislativo que funciona durante los 
periodos de receso. La cual se instala una vez concluido el periodo ordinario 
correspondiente y durará en el ejercicio de su cargo el tiempo comprendido 
entre la clausura de un periodo ordinario de sesiones y la apertura del 
siguiente.  
 

Así mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
ordenamiento en cita, en la primera Sesión de la Comisión Permanente se 
acordará, preferentemente, el día y hora en que habrán de celebrar sus 
sesiones, las que se verificarán cuando menos una vez por semana, en el 
Salón Miguel Hidalgo del Congreso del Estado.  
 
 
El artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla establece que sesiones son Extraordinarias mismas que  
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podrán celebrarse aún en los días inhábiles. Estas sesiones durarán el 
tiempo que sea necesario, pudiendo el Congreso declararse en Sesión 
Permanente, si el asunto no es posible desahogarlo en un solo día. La 
Legislatura sesionará cuantas veces sea necesario a fin de desahogar los 
asuntos de su competencia.  
 
 
La Sesiones Solemnes son aquellas establecidas en el artículo 160 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla tales 
como: para instalar la Legislatura; para recibir el Informe del Titular del 
Poder Ejecutivo; para recibir la protesta de Ley del Titular del Poder 
Ejecutivo; para otorgar algún reconocimiento o distinción; y las demás que 
sean convocadas con ese carácter por el Presidente de la Mesa Directiva.  
 
 
Por último de conformidad con lo dispuesto en los artículos 122 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 54 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso ambos ordenamientos del Estado Libre y Soberano de Puebla las 
Comisiones Generales y Comités sesionarán por lo menos una vez al mes, o 
las que sean necesarias, según el caso lo amerite. 
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LABOR LEGISLATIVA 
 

En el cumplimiento de mi labor este segundo año de ejercicio legislativo 
presente seis iniciativas y un punto de acuerdo ante el pleno, diputación 
permanente o comisión de gobierno: 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones 
de la Ley del Transporte para el Estado de Puebla 

Se propone que contrala declaración o acuerdo de rescate o intervención que 
emita la autoridad competente respecto del servicio público de transporte, 
proceda el Recurso de Reconsideración, mismo que se interpondrá por 
escrito ante la autoridad que haya emitido el acto que se recurra, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto recurrible. Por 
otro lado, se establece que contra cualquier acto de la autoridad de 
transporte que ponga fin a un procedimiento de los establecidos en esta Ley, 
diversos a los recates o a la intervención, procede el Recurso de Revocación, 
que se interpondrá por escrito ante la autoridad que haya emitido el acto 
que se recurra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación 
del acto recurrible. 

 

• Punto de Acuerdo por el que invitan a la Secretaría de Desarrollo 
Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial para incidir en la 
elaboración de un Plan Subregional de Desarrollo Urbano 
Sustentable, para la zona de Africam-Tecali 

La gestión y elaboración de un Plan Subregional de Desarrollo Urbano 
Sustentable, para la zona de Africam-Tecali de Herrera, Puebla y municipios 
conurbados, es prioritaria para regular el uso de suelo, terminar la 
especulación de precios otorgar los servicios básicos, además de evitar que 
las obras de infraestructura carretera pierdan el objetivo por las fueron 
planeadas y garantizar así la sustentabilidad en la zona. 

 

 

 

•  
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•  
• Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, en materia de Gobierno 
digital 

En ese sentido resulta necesario vincular a los Ayuntamientos de los 217 
Municipios en la implementación del Gobierno Digital, ya que conforme al 
artículo 2, fracción II y Titulo IV Capítulo II de la Ley, los Ayuntamientos 
spn sujetos de aplicación de la misma, conforme a los convenios de 
colaboración que se celebren para tal efecto, ante ello se propone adecuara 
la Ley Orgánica Municipal en lo que se refiere a las atribuciones de los 
Ayuntamientos, a efecto de presentar recurso de inconformidad vía 
electrónica; así como los requisitos para el trámite de Constancia de 
Vecindad y por otra parte, se propone que se establezca la Gaceta Municipal 
en línea. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley para 
Personas con Discapacidad del Estado de Puebla 

Hace referencia a la combinación de derechos, privilegios y obligaciones 
establecidas o decretadas a una persona por autoridad judicial competente, 
normalmente a cualquiera de los padres, para el cuidado y desarrollo 
integral de otro en este caso, un niño o niña menores de edad o con alguna 
discapacidad; es decir los hijos casi siempre. 

 

• Iniciativa de Ley de Cultura de la Legalidad para el Estado de Puebla 

Resulta de suma importancia para esta soberanía legislar en la materia, ya 
que la creación de la Ley de Cultura de la Legalidad en nuestro Estado, 
sentará las bases para la generación de los instrumentos y figuras 
necesarias para darle impulso y desarrollo a los esfuerzos anteriores, 
delimitando facultades y atribuciones para la realización de un trabajo 
conjunto entre el gobierno y la sociedad que fungirá como instrumento eficaz 
de generación de los distintos grupos que componen a nuestra sociedad, 
ocasionando que todas las instituciones del Estado, generen mecanismos de 
colaboración institucional para promoverla dentro del Gobierno y fuera del 
mismo. 
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•  
• Iniciativa de Decreto por el que se reforma el inciso b) de la fracción I 

del artículo 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Puebla 

Se presenta la iniciativa de decreto que armoniza la Constitución Local con 
lo establecido en el artículo 2o. Fracción III, del Apartado A, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto  de que 
no se limiten sus derechos políticos electorales de las y los ciudadanos, por 
las prácticas de su comunidad en la elección de sus autoridades 
municipales; a fin de garantizar que las y los ciudadanos indígenas ejerzan 
su derecho de votar y ser votado en condiciones de igualdad, así como 
acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que 
hayan sido electos o designados. 

 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla 

La presente iniciativa responde a las diversas solicitudes del Consejo 
Agropecuario Poblano A.C. y organizaciones ganaderas de varias regiones 
de nuestro Estado, lo cual se concentró en una reunión sostenida con los 
consejeros que integran la citada asociación. Así cumplimos con la debida 
socialización de nuestras propuestas legislativas en beneficio de los sectores   
que impactan las mismas       
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS REALIZADAS EN COMISIÓN O COMITÉ 

 

Las comisiones y comités son órganos especializados constituidos por el 
pleno, que por medio de la elaboración de dictámenes, informes y 
resoluciones sobre temas específicos, contribuyen al cumplimiento de las 
atribuciones del H. congreso del Estado. 

Tengo el Honor de  presidir la Comisión de Asuntos Municipales, con la 
finalidad de orientar a los gobiernos municipales sobre las funciones que les 
correspondan, así como coadyuvar en la solución de los planteamientos o 
de las diferencias que se susciten entre los mismos y adecuar la legislación 
municipal en el Estado. 
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INTEGRANTES DE LA COMISIÓN ASUNTOS MUNICIPALES 

    

                Corona Salazar Álvarez      Corona Salazar Álvarez      Corona Salazar Álvarez      Corona Salazar Álvarez                                                                                                                                                          PresidentePresidentePresidentePresidente    

 

                Julián Rendón Tapia      Julián Rendón Tapia      Julián Rendón Tapia      Julián Rendón Tapia                                                                                                                                                                                  SecretarioSecretarioSecretarioSecretario    

 

                Carlos Daniel Hernández Olivares      Carlos Daniel Hernández Olivares      Carlos Daniel Hernández Olivares      Carlos Daniel Hernández Olivares                                                                                      VocalVocalVocalVocal    

 

                José Gaudencio Víctor León Castañeda José Gaudencio Víctor León Castañeda José Gaudencio Víctor León Castañeda José Gaudencio Víctor León Castañeda                                                             VocalVocalVocalVocal    

 

                Pablo Fernández del Campo Espinosa Pablo Fernández del Campo Espinosa Pablo Fernández del Campo Espinosa Pablo Fernández del Campo Espinosa                                                                 VocalVocalVocalVocal    

 

                Juan Carlos Natale López                              Juan Carlos Natale López                              Juan Carlos Natale López                              Juan Carlos Natale López                                                              VocalVocalVocalVocal    
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Tuvimos 10 reuniones de trabajo en las siguientes fechas: 

 

• 05 de febrero 2015 

• 03 marzo 2014 

• 24 de junio 2015 

• 15 de julio  2015 

• 22 de julio 2015 

• 15 de octubre 2015 

• 28 de octubre 2015 

• 03 de noviembre 2015 

• 09 de noviembre 2015 

• 08 de diciembre 2015 
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Como miembro de las comisiones de las que soy parte asistí y participé 
trabajando junto con mis compañeros diputados para la elaboración de 
dictámenes, informes y resoluciones sobre temas específicos, contribuyendo 
así al cumplimiento de las atribuciones del H. congreso del Estado. 

 

� Secretaría de la Comisión de Igualdad de Género 

             Se tuvieron 14 reuniones de trabajo. 

 

� Vocal de la Comisión de  Comunicaciones e Infraestructura 

             Se tuvieron 1 reuniones de trabajo. 

 

� Vocal de la Comisión de Salud 

             Se tuvieron 8 reuniones de trabajo. 

 

� Vocal de la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad 

             Se tuvieron 11 reuniones de trabajo. 

 

� Vocal del Comité de Innovación y Tecnología 

             Se tuvieron 2 reuniones de trabajo. 

 

� Vocal de la Comisión Especial de la Familia y su Desarrollo Integral 

             Se tuvieron 6 reuniones de trabajo. 
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GESTIÓN ECONÓMICA 

Principalmente se realizaron en los siguientes rubros: 

A) Donativo a municipios para festejos del día del niño, día de las 
madres y día del maestro. 

B) Donativos a escuelas para adecuar y acondicionar los espacios 
educativos. 

C) Donativos para atención médica urgente. 
D) Donativos para traslados de enfermos a nosocomios en la capital. 

 
 

 GESTIÓN SOCIAL 

Principalmente se realizaron en los siguientes rubros: 

a) Información y asesoría sobre apoyos federales y estatales. 
b) Canalización para buscadores de empleo. 

c) Asesora jurídica a ciudadanos en condiciones vulnerables 
d) Apoyo y canalización de emergencias médicas. 

e) Vinculación entre los ciudadanos y ayuntamientos para resolver 
temas de agua, pavimentaciones y necesidades de la comunidad. 

f) Vinculación entre ciudadanos y dependencias estatales para la 
realización de trámites y servicios. 
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MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO 

Junio 
Apoyo viaje estudiantil a 
Uruguay 

Vista hermosa Concluido Teziutlán 

Junio  Competencia magisterial  Maravillas Concluido Teziutlán 

Junio 
Presentación cultural 
sudamericana 

Centro Concluido Teziutlán 

Julio Acta de nacimiento Cofradía Concluido Teziutlán 

Julio 
Donación de aparato de 
sonido 

San Sebastián Concluido Teziutlán 

Julio Aparato auditivo Ayotzingo Concluido Teziutlán 

Julio Servicio social San Andrés Concluido Teziutlán 

Agosto Inscripción a CEBETis 44 Amila Concluido Teziutlán 

Agosto 
Apoyo forjadores del 
amor a.c. 

Centro Proceso Teziutlán 

Agosto 
Conformación de danza 
autóctona 

Centro    Xiutetelco 

Agosto Ayuda personal Centro Concluido Teziutlán 

Agosto Tramite de beca Centro Concluido Teziutlán 

Agosto Tramite de beca  Centro  Concluido Xiutetelco 

Septiembre Tramite de beca Centro  Concluido Xiutetelco 

Septiembre 
Apoyo jurisdicción 
sanitaria 03 Zacapoaxtla 

Centro  Concluido Zacapoaxtla 

Septiembre 
Kermes parroquia 
“divino salvador” 

Ávila Camacho Concluido Xoloco 

Septiembre 
Renta de “forjadores del 
amor ” 

Centro En tramite Teziutlán 

Septiembre 
Campaña de actas de 
nacimiento 

Centro En tramite Teziutlán 

Septiembre Evento INAPAM Centro  Concluido Teziutlán 
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Septiembre 
Apoyo fiestas patronales 
Tenampulco 

Tenampulco Concluido Tenampulco 

Septiembre Torneo deportivo  Acateno Concluido Teziutlán 

Septiembre Evento “Conectados” Teziutlán  Concluido Teziutlán 

Septiembre 
Renta “Forjadores del 
amor a.c.” 

Centro En tramite Teziutlán 

Septiembre Operación de la vista  Centro  Concluido Teziutlán 

Septiembre Gestión de vivienda  Centro  En tramite Chignautla 

Noviembre Apoyo fiesta patronal  Roma Concluido Xiutetelco 

Noviembre 
Renta “Forjadores del 
amor a.c.” 

Centro En tramite Teziutlán 

Noviembre Candidata a reina  La Merced  Concluida  Xiutetelco 

Diciembre Instrumentos musicales Coahuixco Concluida Chignautla 

Diciembre Festividades patronales Centro Concluida Teziutlán 

Diciembre 
Antorcha guadalupana 
2015 

Centro Concluida Hueytamalco 

Diciembre 
Olimpadas de educación 
especial 

Centro Concluida Teziutlán 

Diciembre 
Grava y balaustre para 
caminos 

Ejido 
Hueytamalco 

Concluida Hueytamalco 

Diciembre fuegos artificiales  Maxtaco Concluida Teziutlán 

Diciembre Festividades patronales San Sebastián Concluida  Teziutlán 

Diciembre 
Tradicionales posadas 
teziutecas 

San Pedro Concluida Teziutlán 

Diciembre 
Convivio supervisión 
escolar zona 011 

Santa Rosa Concluida Teziutlán 

Diciembre Funeral paciente de AA San Francisco Concluida Xiutetelco 
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GESTIÓN SOCIAL 

 

Parte de las obligaciones que como representante popular tengo es la de 
gestionar y vigilar el proceso de gestión ante las instituciones involucradas 
en las solicitudes dando así prioridad a concluir con las demandas y 
requerimientos de los ciudadanos contribuyendo a las mejoras en la calidad 
de vida, procurando en ello ir desarrollando espacios de infraestructura para 
los ciudadanos. 

 

Al mismo tiempo quiero hacer un reconocimiento a las facilidades y al apoyo 
de los órdenes de gobierno que coadyuvan con nuestra labor, estoy hablando 
del trabajo del Gobernador del Estado, el Doctor Rafael Moreno Valle y del 
Presidente Municipal del distrito 6 de Teziutlán, Eduardo Antonio Vázquez 
Hernández, mismo  que me honro en representar los cuales han contribuido 
a favorecer de los vecinos del distrito y  he aquí un listado de las gestiones 
realizadas: 

 

 

Inauguración del Centro de Salud con Servicios Ampliados Tlatlauquitepec 
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Gira de Trabajo en el Día de Reyes en el Barrio de Atoluca, Teziutlán 

 

    

Inauguración de las nuevas oficinas de TELECOMM en Xiutetelco 

    

 

Gira de Trabajo con niños indígenas celebrando el Día de Reyes en el 
municipio de Hueyapan, inauguración de Comedor Escolar 

    

 



 
 

 19 DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ 

 

 

Evento en la Plaza de Toros Teziutlán en la celebración del Día de Reyes 

     

Inauguración de dos aulas en la Escuela Telesecundaria Licurgo de la 
Junta Auxiliar de San Sebastián, Teziutlán 

    

 

Gira de trabajo en Tepepan del municipio de Chignautla, gestionar vía de 
comunicación afectada 
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Inauguración de aulas y bardeado en la escuela Hermeregildo Galeana en 
San Francisco, Xiutetelco 

    

 

Inauguración del Bachillerato General Oficial José Glavez en Xaltipan, 
Xiutetelco 

    

 

Inauguración de la Modernización y Ampliación del Camino “Cuatro 
Caminos-Tenampulco Viejo” 
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Presente en la Magistral Conferencia de Municipalización en 
Tlatlauquitepec 

    

 

Entrega de reequipamiento de desayunadores escolares a diferentes 
municipios del distrito 
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Ceremonia de Graduación de la Universidad del Desarrollo del Estado de 
Puebla 

    

 

Feria 2015 Xiutetelco en la coronación de reina y princesas 

    

 

Evento de concurso de Dibujo de Cultura Turística Infantil en la Escuela 
Primaria Ignacio Zaragoza en Tequimila, Chignautla 
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Ceremonia Tradicional Lavatorio por el nacimiento de agua de las Pilas en 
Xiutetelco 

    

 

Ceremonia de Graduación del Bachillerato General Oficial Diego Rivera de 
Ixticpan, Teziutlán 

     

 

Ceremonia de Graduación de la Telesecundaria Salvador Díaz Mirón en 
Amatetel, Hueytamalco 
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Inauguración del Centro Integral de Servicios Teziutlán 

    

 

Ceremonia de Graduación del Centro de Educación Preescolar 
Cuauhtemoc en San Sebastián Teziutlán 

    

 

Ceremonia de Graduación en la Escuela Telesecundaria Homero en El 
Chacal, Tenampulco 
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Ceremonia de Graduación del Centro Escolar Presidente Manuel Avila 
Camacho, Teziutlán 

    

 

Ceremonia de Graduación del Preescolar Guadalupe Victoria, Teziutlán 

    

 

Ceremonia de Graduación de la Telesecundaria Salvador Díaz Mirón en el 
Ejido Hueytamalco 
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Ceremonia de Graduación de la Escuela de Enfermería Manuel Avila 
Camacho, Teziutlán 

    

 

Inauguración del Pavimento en San José 11, Xiutetelco 

    

 

 

Inauguración de la Reconstrucción de la carretera Hueytamalco-
Tenampulco tramo Margaritas-Ayotoxco 
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Reunión de la Red Jurisdiccional de Municipios por la Salud 

    

 

Inauguración del Gimnasio Municipal Niños Héroes, Xiutetelco 

    

Entrega de Tabletas, con el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital 
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Inaguracion Centro de Asistencia Infantil comunitario e Infonavit Minera Y 
Entrega De Becas del programa “Beca Un Niño Indigena”  

 

 

Informe de rendición de cuentas 2015 del Director: Alejandro Garcia Rios 
Del CBTis 44 

 

Inauguración de la red de Distribución De Agua en Palmartepec y una ampliación 
del Sistema De ACantarillado Sanitario en la Colonia Roberto Espero, Acateno 
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Entrega del Programa “Beca Un Niño Indigena” en el Internado Juan 
Francisco Lucas, Teziutlan 

 

 

Entrega De Recursos “Programa Estatal de Reforestación” 2014 en 
Xiutetelco  

 

Presente en el Informe Anual De Actividades del Director Instituto 
Tecnológico Superior de Teziutlán 
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 Inicio de Obra Construcción De Casa De Salud localidad Reforma en 
Xiutetelco  

 

 

Entrega de “Programa Un Niño Indígena” en Chignautla 

 

Primera Jornada de corrección De Actas De Nacimiento y Asesoría Jurídica  
en Xiutetelco 
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Ceremonia De Graduación en Unides Campus Atempan 

 

 

Inauguración del Segundo Torneo Estudiantil 2015, donde  participan 
Escuelas Primarias, Secundarias, Bachilleratos y Universidades de 
Teziutlán 

 

Sexagésima segunda Feria Del Maíz en la coronación de la Reina en 
Ayotoxco 
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Conmemoración del XVI Aniversario Luctuoso de la tragedia ocurrida el 4 
de Octubre de 1999 en la zona de La Aurora 

 

 

Día Internacional de la “Lucha Contra El Cáncer de Mama” 

 

Inauguración De La Pavimentación de San Sebastián A, Sección Tercera y 
Banderazo de inicio a la construcción del Paseo Superior Vehicular en 
Minera Autlán, Teziutlán 
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Inauguración De Jornada Ciudadana Y De Salud  en Ayotoxco 

 

 

Reunión con los Ganaderos de la Región en Teziutlán 

 

 

Inauguración-Rehabilitación del Gimnasio de la escuela secundaria 
Técnica 24 
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Inauguración del Congreso Multidisciplinario Internacional, llamado " La 
Tecnología base para el Desarrollo Productivo" que ofrece el Instituto 
Tecnológico Superior de Teziutlán 

 

 

Reunión de trabajo celebrada en la sala de Cabildos del municipio de 
Teziutlán y la coordinadora de Transporte de la Sierra Nororiental  

 

Inauguración de la Telesecundaria " BICENTENARIO " ubicada en la 
Unidad Habitacional San Andrés FOVISSSTE 
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Inauguración del Foro " Actualización del Programa Estatal para Prevenir, 
Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres ". 

 

 

Inauguración oficial del 1er. Congreso Multidisciplinario de Derecho, 
organizado por La Universidad del Desarrollo del Estado de Puebla 
Campus Atempan. 

 

5to. Encuentro de la Educación Inclusiva, con Sede en Teziutlán  
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Entrega de Bomba De Agua Sumergible en San Andrés Coyotitlán 
Xiutetelco 

 

Entrega de despensas y cobertores en el Municipio de Xiutetelco  

 

Entrega del material de las Estufas Ecológicas para los hogares de la 
cabecera municipal de Xiutetelco 
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Tengo la certeza de que es con trabajo como iremos construyendo 
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