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PRESENTACIÓN

Con fundamento en el artículo 40 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Puebla, y el artículo 43 fracción XIII de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, se presenta el informe sobre las actividades realizadas en el 
período comprendido entre el 16 de marzo y el 31 de mayo de 2014.

Respecto a los ordenamientos señalados, éstos a la letra establecen 
lo siguiente:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla

Artículo 40.- Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los 
diputados presentarán al Congreso una memoria que contenga las 
observaciones que hayan hecho y en la que propongan las medidas 
que estimen conducentes al objeto. 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla

Artículo 43.- Son obligaciones de los Diputados las siguientes:

XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada período de sesiones, una 
memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante las 
visitas a los distritos del Estado, en la que propongan las medidas que 
estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las 
comunidades de la Entidad.

En virtud de lo anterior, el Informe presentado a continuación señala 
las principales actividades realizadas en materia de Turismo, Medio 
Ambiente, Cultura y Desarrollo Rural, así como los servicios prestados a 
la ciudadanía a través de la respectiva Casa de Gestión y 
Vinculación Ciudadana. Asimismo, se hace mención de las labores 
legislativas en las que se tuvo participación en este período.

Dip. Sergio Emilio Gómez Olivier
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TURISMO

Promoción del proyecto “Corredor Turístico del Valle de Tehuacán” 
ante la Titular de la SECTUR

El día Martes 20 de abril, el Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, en 
conjunto con el Senador Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 
sostuvieron una reunión de trabajo con la Titular de la Secretaria de 
Turismo Federal, la Lic. Claudia Ruíz Massieu Salinas, en el edificio de la 
SECTUR ubicado en la Av. Presidente Masaryk de la ciudad de 
México, D.F. 

Tal reunión tuvo por objeto propiciar la intervención de la 
Dependencia Federal a efecto de favorecer el desarrollo turístico del 
Valle de Tehuacán, mediante la implementación de programas 
institucionales y la ejecución de obras y acciones de fomento turístico 
en la Región.

En este contexto, el Diputado Gómez Olivier informó acerca del vasto 
patrimonio natural y cultural del Valle de Tehuacán, que constituye 
per se un atractivo capaz de generar un importante flujo de visitantes 
nacionales e internacionales.

Asimismo, dio a conocer la gestión realizada a nivel regional con 
autoridades municipales, representantes de núcleos agrarios y 
prestadores de servicios a propósito de vincularlos y conformar el 
producto denominado “Corredor Turístico del Valle de Tehuacán”.

Sobre esto último, también hizo saber que dispone de un cuadro de 
asesores y técnicos que, hoy en día, laboran en la formulación de 
este proyecto coordinadamente con autoridades de los municipios 
Tlacotepec de Benito Juárez, Nicolás Bravo, Chapulco, Tehuacán, e 
inclusive de Zapotitlán Salinas, Coxcatlán y San Sebastián Tlacotepec.

Por su parte, la Secretaria Ruíz Massieu Salinas reconoció el potencial 
turístico del Valle de Tehuacán e instruyó a personal de la 
Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico para que, en 
coordinación con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), se elabore una estrategia de fomento turístico en 
Tehuacán y su región, a través del “Programa de Asistencia Técnica a 
Estados y Municipios” (PATEM), la cual dará inicio durante el mes de 
julio de este 2014.
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  El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – Presidente 
de la Comisión de Turismo en el edificio de la 
Secretaria de Turismo (SECTUR). 

En reunión de trabajo con la Secretaria de Turismo 
Claudia Ruíz Massieu Salinas, el Senador Miguel 
Barbosa Huerta y equipo técnico. 
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TURISMO

Gestión para habilitar como hotel a la ex hacienda de San Lucas 
Palmillas en Tlacotepec de Benito Juárez.

A lo largo de sucesivos encuentros en diferentes fechas del 2014, el 
Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y los ejidatarios de San Lucas, 
Palmillas sostuvieron reuniones de orientación para que se constituyan 
como bajo la figura legal de una cooperativa, a fin de que puedan 
acceder a financiamientos para habilitar la ex hacienda como hotel.

Es objetivo de los ejidatarios, el rehabilitar esta hacienda de su 
propiedad, para obtener otros ingresos de la actividad turística, 
aprovechando su cercanía con zona arqueológica de Teteles de 
Santo Nombre, (300 metros).

En un primer paso, se brindo asesoría a los ejidatarios para que se 
constituyeran como cooperativa de bienes y servicios y de esta 
forma, ser una asociación civil con capacidad para recibir donativos 
y administrar proyectos.

Un segundo paso fue el dar de alta a la cooperativa “Baluarte del 
Desierto”, como organismo coadyuvante del INAH, para que la ex 
hacienda sea reconocida como monumento histórico, e iniciar los 
trabajos de restauración y habilitación, bajo los lineamientos de la 
institución.

Finalmente, se conectaron los miembros de la cooperativa, con el 
arquitecto restaurador Agustín López Romero, para que llegaran a un 
acuerdo de cuando iniciar el proyecto arquitectónico ejecutivo. 
Documento indispensable para solicitar los permisos y financiamientos 
respectivos para la construcción del hotel hacienda, San Lucas 
Palmillas.

Constitución de la cooperativa ejidal “Baluarte del Desierto”. La 
constitución de la cooperativa como organismo coadyuvante del 
INAH, está en proceso, en vista de que hay que cumplir con varios 
requisitos burocráticos. Por otro lado, los cooperativistas están 
consiguiendo los recursos para poder pagar los costos del proyecto 
arquitectónico.
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Ex Hacienda de San Lucas Palmillas, Tlacotepec de Benito 
Juárez. 

Otra panorámica de la hacienda, con el Pico de 
Orizaba, al fondo.. 
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MEDIO AMBIENTE

Protección del área natural “Cerro Colorado” en siete municipios de 
la Región Valle de Tehuacán – Sierra Negra

A partir del mes de mayo, el Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, 
con el respaldo de los Presidentes Municipales de Nicolás Bravo, 
Chapulco y Santiago Miahuatlán, dio inicio a las actividades de 
consulta y planeación participativa para valorar el establecimiento 
de un área natural protegida en el emblemático cerro Colorado de 
Tehuacán y elevaciones aledañas que, en conjunto, comprenden 
siete municipios del Valle de Tehuacán. 

Esta importante iniciativa tiene por objetivo proteger alrededor de 40 
mil hectáreas de terrenos forestales que brindan servicios y bienes 
ambientales a las localidades establecidas tanto en el Valle de 
Tehuacán como en Sierra Negra, favoreciendo además el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales ahí existentes.

Para el desarrollo de este proyecto, el legislador ha contratado los 
servicios de un despacho consultor que será el responsable de 
elaborar el requerido Estudio Previo Justificativo.

En este contexto, el Diputado Gómez Olivier ha convocado reuniones 
de trabajo con actores locales de Nicolás Bravo y Chapulco. 
Asimismo ha participado directamente en los recorridos de campo 
que se han efectuado en tales municipios a efecto de generar un 
diagnóstico ambiental del área susceptible de ser protegida.

Al día de hoy, se tiene previsto que, tras once meses de trabajo 
ininterrumpido, se dispondrá del sustento técnico, así como del 
consenso social para iniciar los trámites ante el Ejecutivo y solicitar la 
declaración de área natural protegida.
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  Jueves 08 de mayo. Recorrido de campo a través de 
terrenos forestales de los municipios de Santiago 
Miahuatlán, Chapulco y Nicolás Bravo. 

Viernes 09 de mayo. Trabajo de campo realizado con 
el apoyo de las autoridades municipales de Chapulco 
orientado a identificar áreas forestales susceptibles de 
ser protegidas. 

  

  Viernes 09 de mayo. Presentación del proyecto ante el 
Presidente Municipal Constitucional de Nicolás Bravo 
y posterior elaboración de programa de trabajo 
conjunto. 

Lunes 12 de mayo. En compañía de autoridades 
municipales de Nicolás Bravo y de personal técnico 
evaluando el estado de conservación de los bosques 
de San Felipe Maderas. 
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CULTURA

Planificación y gestión del “Museo de la Evolución del Valle de 
Tehuacán” en coordinación con el CECAP

Durante el período comprendido entre los meses de marzo a mayo, el 
Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier y equipo de colaboradores, en 
coordinación con personal directivo y técnico del Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP), llevaron a cabo 
diversas reuniones de trabajo referentes al proyecto de 
establecimiento del intitulado “Museo de la Evolución” en la meseta 
de San Lorenzo Teotipilco de la ciudad de Tehuacán.

Estas reuniones tuvieron entre otros propósitos, revisar y analizar 
aspectos relativos a la ubicación, diseño arquitectónico, contenido 
museográfico, operación y administración de este centro educativo y 
de divulgación.

En este sentido, se conformó un equipo local integrado por 
profesionales de diversas disciplinas tales como geología, 
paleontología, biología, arquitectura, urbanismo y turismo, quienes 
aportan sus conocimientos y experiencia en favor de este 
trascendental proyecto bajo la dirección del Diputado Gómez Olivier.

Respecto a las actividades llevadas a cabo, destacan las dos visitas a 
la ciudad de Tehuacán del staff técnico del afamado Museo del 
Desierto de Coahuila, quienes se encargarán de elaborar la 
propuesta arquitectónica y museográfica del espacio. Asimismo, 
merece mención especial la gira de trabajo que el Martes 29 de abril 
realizó personalmente el  Dr. Jorge Alberto Lozoya Legorreta - Titular 
del CECAP, a fin de conocer las piezas que formarán parte de las 
colecciones en exhibición, así como el sitio propuesto para el 
emplazamiento del Museo.



MEMORIA DE TRABAJO | PRIMER PERÍODO DE RECESO 2014 | LIX LEGISLATURA

                     Dip. Sergio Emilio Gómez Olivier – Distrito 24

  Jueves 13 de marzo. Primer visita a la ciudad de 
Tehuacán por parte del personal de Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Puebla y del Museo del 
Desierto de Coahuila. 

Viernes 21 de marzo. Recorrido por la meseta de San 
Lorenzo a fin de identificar el sitio ideal para el 
emplazamiento del Museo de la Evolución. 

  

  Sábado 29 de marzo. Reunión de trabajo entre el 
personal del Museo del Desierto de Coahuila y 
especialistas locales de Tehuacán sobre el proyecto 
arquitectónico del Museo. 

Martes 29 de abril. Visita al sitio propuesto para la 
construcción del Museo en compañía del Dr. Jorge 
Alberto Lozoya, personal del CECAP y equipo de 
expertos locales. 
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CULTURA
 
Inscripción al Catálogo de Monumentos Históricos del INAH de los 
correspondientes d la región de Tehuacán, pendientes por registrar.

Después de varios recorridos por la región y revisando los registros del 
Catálogo, en diferentes fechas del 2014. 

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, en compañía del arqueólogo 
Manuel Acosta Campos 

Pláticas, reuniones informativas e investigación catalográfica.

En el centro INAH, Puebla y en oficinas de la Coordinación Nacional 
de Monumentos Históricos, Moneda 11, centro, ciudad de México. 

La falta de registro dificulta el acceso a programas federales que den 
protección y mantenimiento a los monumentos históricos.

En un primer intento, se pretendió llevar a cabo la inscripción a 
petición de parte, pero en vista de las dificultades que tienen las 
parroquias para integrar los registros correspondientes, se vio la 
necesidad de replantear la estrategia; además de los monumentos 
religiosos también hay construcciones civiles y plazas y jardines que 
hay que catalogar, para saber cuáles son sus condiciones actuales.

Como segunda opción, se acudió a las oficinas del INAH Puebla, 
para que dieran los pormenores de que acciones a seguir para llevar 
a cabo este proyecto. Producto de esa consulta fue que nos 
mencionaron que dicho centro no cuenta por el momento con el 
personal suficiente para llevar a cabo el levantamiento de la 
información, conminándonos a dirigirnos a las oficinas centrales en la 
ciudad de México.

Resultado de la entrevista con el encargado del Catálogo, Jorge 
González Briseño, fue que se nos mencionó que la institución, por el 
momento, tiene ocupado al personal de catálogo, haciendo el 
respectivo levantamiento en aquellos sitios o zonas donde hay 
contingencias ambientales o en riesgo de sufrirlas y en razón de ello, 
nos indicaron que el gobierno del estado de Puebla, podría hacerse 
cargo de ese trabajo, por medio de un convenio de colaboración, 
con el INAH, el cual sólo se encargaría de la supervisión del trabajo, 
siendo el gobierno estatal el que cargue con el costo del programa.
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En función de lo anterior, estamos en la fase de programar una cita 
con el director del CECAP, para ver la viabilidad de este proyecto, 
para este año, aunque hay que tomar en cuenta que las diferentes 
dependencias tiene programados sus gastos para el año en curso, 
con anterioridad, siendo que esta labor, posiblemente se pueda 
iniciar hasta el año entrante.

 

 Revisando el estado de conservación, capilla del 
barrio de Santo Nombre, Tlacotepec de Benito 
Juárez. 

Checando el estado de conservación, campana de 1791, 
iglesia del Barrio de La Columna, Tlacotepec de Benito 
Juárez. 
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DESARROLLO RURAL
 
Gestión del proyecto: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROALIMENTARIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUACULTURA 
EN TANQUES DE GEOMEMBRANA EN LA SIERRA NEGRA.

El martes 20 de abril, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, Delegado de la SDRSOT en 
Puebla 

Se sostuvieron  diferentes reuniones con personal de SDRSOT, en 
donde se promovió el desarrollo de actividades productivas en base 
a mejorar la alimentación familiar, mediante el acceso a proteína 
animal de calidad, en los municipios que se encuentran dentro de la 
CNCH.

En las oficinas de la SDRSOT Edificio B, Segundo piso en Puebla. 
Ubicada en la 26 norte no. 1202. Col. Humboldt. Pue. 

Como parte del gran compromiso con los municipios y comunidades 
de alta marginación de la sierra negra, fomentando una 
alimentación sana, mediante la producción de peces, mejorando en 
un corto tiempo la nutrición principalmente la infantil.

Mediante la gestión ante la SDRSOT, siendo gestor de los apoyos 
derivados dentro del Programa Concurrencia Estatal; Mediante el 
acercamiento de los programas de apoyo de las instituciones a quien 
en verdad lo necesita en las regiones más marginadas de la sierra 
Negra. 

Siendo el Diputado Sergio Gómez Olivier, promotor de las acciones 
encaminadas a la producción de alimentos en traspatio, como una 
forma de que las familias accedan a una mejor alimentación y abatir 
los índices de desnutrición infantil como primera prioridad.

Siendo de gran importancia e impacto, social, cultural y económico, 
este tipo de acciones para el aprovechamiento y uso sustentable de 
los recursos en una región.
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Dando acompañamiento a las solicitudes recibidas en la Casa de 
gestión, de manera puntual, y seguimiento a la gestión en la misma 
dependencia en compañía de los productores.

Se logró la gestión y aprobación de 97 estanques de geomembrana 
con capacidad de 10000 litros de agua, para su utilización en la 
producción de peces, en beneficio de los municipios de la CNCH en 
la Sierra Negra;, con una inversión promedio total de $4,850,000.00 

  
Beneficiarias del programa de Acuacultura del Estado, gestión realizada por el Diputado Sergio Gómez olivier 
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DESARROLLO RURAL
 
Gestión del proyecto: DESARROLLO DE MICROCUENCAS PRODUCTIVAS 
MEDIANTE EL USO DE AGUAS DE REPRESAS EN LAS LOCALIDADES DE 
SANTA ANA TELOXTOC Y SANTIAGO TULA EN LA REGION DE TEHUACAN, 
PUE.

El día Martes 20 de abril, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, en conjunto con el Senador 
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, 

Sostuvieron una reunión de trabajo con la Titular del Inca rural A.C-
SAGARPA. 

En el edificio de la SAGARPA DELEGACION, PUE. Ubicado en la 26 
norte no. 1202. Col. Humboldt. Púe. 

Tal reunión tuvo por objeto propiciar la intervención de la 
Dependencia Federal a efecto de favorecer el desarrollo 
agropecuario del Valle de Tehuacán, 

Mediante la implementación de programas institucionales y la 
ejecución de obras y acciones de fomento agropecuario en la 
Región.

En este contexto, el Diputado Gómez Olivier informa  acerca de la 
necesidad de gestionar y ejecutar la segunda etapa del proyecto 
productivo para establecer 3 presas  derivadoras y 2.5 km de Líneas 
de conducción con 12 invernaderos en el Valle de Tehuacán, que 
constituye desarrollo económico para estas regiones marginadas 
capaz de generar la seguridad alimentaria y el desarrollo social de 
estas comunidades.

Asimismo, dio a conocer la gestión realizada a nivel regional con 
autoridades municipales, representantes de núcleos agrarios y 
prestadores de servicios a propósito de vincularlos y conformar el 
producto denominado “captación de agua de lluvia con prácticas 
de conservación de suelo ya gua en el valle de Tehuacán para uso 
agropecuario y recarga de acuíferos”.
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Sobre esto último, también hizo saber que dispone de un cuadro de 
asesores y técnicos que, hoy en día, laboran en la formulación de 
este proyecto coordinadamente con autoridades de los municipios 
Tlacotepec de Benito Juárez, Nicolás Bravo, Chapulco, Tehuacán, e 
inclusive de Zapotitlán Salinas, Tepanco de López. Coxcatlán y San 
Sebastián Tlacotepec.

Proyecto Autorizado por Inca rural A.C- SAGARPA. Para  construir 
infraestructura productiva como parte de un sistema de desarrollo 
agrícola micro regional, en beneficio de productores de las 
localidades de santa Ana Teloxtoc y Santiago Tula. Proyecto 
apoyado al 50% de un monto total  de  $2,208,798.30

 
 

 Obras Gestionadas por el Diputado Sergio Emilio 
Gómez Olivier – Secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente Congreso del Estado. 

En reunión de trabajo con el Senador Miguel Barbosa 
Huerta y equipo técnico. 
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DESARROLLO RURAL
 

Gestión del proyecto: REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA, PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTAL (VIVERO 
MUNICIPAL “EL CUAQUEYUNQUE) EN EL MPIO DE NICOLÁS BRAVO.

El martes 20 de abril, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier. 

Se sostuvieron  diferentes reuniones con personal de SEMARNAT y 
CONAFOR, en donde se revisó la factibilidad de la propuesta de 
proyecto para la producción de planta Forestal. 

En las oficinas de la CONAFOR en Puebla. Ubicada en Av. 5 Sur. No. 
5118. Col Residencial Bulevares. Puebla, Pue.

Fomentar la participación institucional con acciones productivas para 
la gente del campo, en beneficio de la conservación de los recursos 
naturales, mediante la producción de planta forestal en la propia 
región.

Mediante el acercamiento entre las instituciones públicas y los 
ayuntamientos en la ejecución de acciones en pro del medio 
ambiente. 

En este contexto, el Diputado Sergio Gómez Olivier, promueve las 
acciones enfocadas a la conservación de los recursos naturales,  
mediante su intervención como gestor de importantes acciones y 
propuestas productivas en beneficio de los productores interesados 
en los recursos naturales.

Fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones en pro 
de la conservación y explotación sustentable de los recursos, 
mediante la vinculación de grupos de productores interesados, con 
las instituciones del sector rural correspondiente.

Se cuenta ya con el proyecto ejecutivo para la implementación de la 
acción de rehabilitación del vivero Cuaque yunque en Nicolás Bravo, 
Pue, por un monto  Total de Inversión de $2,148,928.00,  listo para su
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gestión ante la CONAFOR, toda vez que ventanillas para el Edo. De 
Puebla aún no se abren.

  
El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – Recorre 
las instalaciones abandonadas del vivero forestal de 
Nicolás Bravo. 

Recorrido por las instalaciones en compañía de 
productores y autoridades municipales. 
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DESARROLLO RURAL

Gestión del proyecto: PRESA DE MAMPOSTERIA, BARRANCA CERRO 
COLORADO, SANTIAGO TULA, MPIO. TEHUACAN, PUE.

El  20 de Marzo, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, Productores beneficiarios, 
personal de SAGARPA del componente COUSSA 

Se sostuvieron  diferentes reuniones con personal de SAGARPA, en 
donde se revisó la factibilidad de la propuesta de proyecto para la 
construcción de una represa de mampostería como parte de las 
acciones de conservación de los recursos agua y suelo, dentro del 
componente de COUSSA. 

En las oficinas de la SAGARPA Edificio A, Tercer piso en Puebla. 
Ubicada en la 26 norte no. 1202. Col. Humboldt. Pue. 

Como parte de la gran preocupación por la recarga de mantos 
acuíferos y en beneficio de la región de contar con obras de 
conservación de suelo y agua, que puedan ser aprovechadas para 
la producción.

Mediante la gestión interinstitucional SAGARPA-Productores, siendo el 
mediador y gestor de los apoyos derivados dentro del Programa 
COUSSA Concurrencia 2013 Mediante el acercamiento de los 
programas de apoyo de las instituciones a quien en verdad lo 
necesita. 

Siendo el Diputado Sergio Gómez Olivier, promotor de las acciones 
encaminadas a la conservación de los recursos suelo y agua, como 
parte importante de preservación de los recursos, mediante un 
aprovechamiento racional, equitativo buscando la sustentabilidad.

Siendo de gran importancia e impacto, socioeconómico, este tipo de 
acciones, para el desarrollo agropecuario de una región.

Fomentando y acompañando la participación ciudadana en el 
proceso de gestión, tocando puertas en las instituciones Federales, 
mediante la vinculación de grupos de productores interesados, con 
las instituciones del sector rural correspondiente.
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SE construyo la represa de mampostería en Barranca Santiago Tula 
donde pasa el rio salado, con una inversión promedio total de 
$2,000,000.00; con la finalidad de conservación de recursos suelo y 
agua.

 

 
Represa de Santiago Tula, Municipio de Tehuacán, Pue. Recorrido por la represa. 
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DESARROLLO RURAL
 
Gestión del proyecto: PRESA DE MAMPOSTERIA, BARRANCA 
CACALOTE, SAN ANDRES CACALOAPAN, MPIO. TEPANCO DE LOPEZ, 
PUE.

El  15 de Marzo, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, Productores beneficiarios, 
personal de SAGARPA del componente COUSSA. 

Se sostuvieron  diferentes reuniones con personal de SAGARPA, en 
donde se revisó la factibilidad de la propuesta de proyecto para la 
construcción de una represa de mampostería como parte de las 
acciones de conservación de los recursos agua y suelo, dentro del 
componente de COUSSA. 

En las oficinas de la SAGARPA  y SDR-SOT. Edificio A, Tercer piso en 
Puebla. Ubicada en la 26 norte no. 1202. Col. Humboldt. Pue. 

Como parte de la gran preocupación por la recarga de mantos 
acuíferos y en beneficio de la región de contar con obras de 
conservación de suelo y agua, que puedan ser aprovechadas para 
la producción.

Mediante la gestión inter institucional SAGARPA-Productores, siendo el 
mediador y gestor de los apoyos derivados dentro del Programa 
COUSSA Concurrencia 2013 Mediante el acercamiento de los 
programas de apoyo de las instituciones a quien en verdad lo 
necesita. 

Siendo el Diputado Sergio Gómez Olivier, promotor de las acciones 
encaminadas a la conservación de los recursos suelo y agua, como 
parte importante de preservación de los recursos, mediante un 
aprovechamiento racional, equitativo buscando la sustentabilidad.

Siendo de gran importancia e impacto, socioeconómico, este tipo de 
acciones, para el desarrollo agropecuario de una región.

Fomentando y acompañando la participación ciudadana en el 
proceso de gestión, tocando puertas en las instituciones Federales, 
mediante lavinculación de grupos de productores interesados, con 
las instituciones del sector rural correspondiente.
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SE construyo la represa de mampostería en Barranca Cacalote, con 
una inversión promedio total de $2,200,000.00; con la finalidad de 
conservación de recursos suelo y agua.

  
El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – Se reúne 
con Productores para Planeación  y participación en 
los programas de Conservación de Suelo y Agua 2014. 

Recorrido por la “Presa Cacalote en San Andrés 
Cacaloapan Municipio de Tepanco de López, Pue. 
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DESARROLLO RURAL
 
Elaboración y Gestión de proyectos: 28  PROYECTOS DE DESARROLLO 
RURAL SUSTENTABLES, AGRICOLAS Y GANADEROS. EN EL PROGRAMA DE  
CONCURRENCIA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014. EN MUNICIPIOS 
INTEGRANTES DEL DISTRITO 24 ZONA NORTE TEHUACAN Y  25 ZONA SUR 
TEHUACAN.

Del  Martes 31 de Marzo al 16 de Abril, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, en conjunto con su equipo 
técnico especializado. 

Se elaboraron diversos proyectos productivos agrícolas, ganadero y 
de desarrollo rural para productores de varios Municipios del Valle de 
Tehuacán Sierra Negra y Mixteca.   

En el edificio de la Gómez Olivier.  Ubicado en reforma Sur  No. 201.  
Col. Centro, Tehuacán,  Pue. 

Para apoyar a productores de escasos recursos para elaborar y 
gestionar sus proyectos productivos para mejorar su calidad de vida a 
efecto de favorecer el desarrollo agropecuario del Valle de 
Tehuacán, Mixteca  y Sierra Negra. 

Mediante la implementación de programas institucionales y la 
ejecución de obras y acciones de fomento agropecuario en la 
Región.

En este contexto, el Diputado Gómez Olivier informa  acerca de la 
necesidad de gestionar y ejecutar Proyectos productivos para todos 
los productores organizados en el Valle de Tehuacán, Región Mixteca 
y Sierra Negra. Que constituye desarrollo económico para estas 
regiones marginadas capaz de generar la seguridad alimentaria y el 
desarrollo social de estas comunidades.

Asimismo, dio a conocer la gestión realizada a nivel regional con 
autoridades municipales, representantes de núcleos agrarios y 
prestadores de servicios a propósito de vincularlos y conformar el 
producto denominado “Reformando el campo poblano Acorde al 
foro de consulta ciudadana Realizados en días pasados para 
Sustentar la Reforma del Campo Mexicano, Promovida por el 
Gobierno Federal.  A fin de agilizar trámites burocráticos y que lleguen 
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los recursos al campo de forma práctica y rápida acorde con los 
ciclos agrícolas y productivos. 
Sobre esto último, también hizo saber que dispone de un cuadro de 
asesores y técnicos que, hoy en día, laboran en la formulación de 
estos proyectos coordinadamente con autoridades de los municipios 
de: Xochitlan Todos Santos,  Tlacotepec de Benito Juárez, Tepanco de 
López,  Santiago Miahuatlan, Nicolás Bravo, Chapulco, Tehuacán, e 
inclusive de Zapotitlán Salinas, Caltepec, Coxcatlán y San Sebastián 
Tlacotepec, entre otros.

Proyectos Autorizados  por SAGARPA-SDRSOT 2014. Para  adquisición 
de maquinaria, implementos agrícolas y motocultores equipados. 
Ganado; porcino, ovino, caprino y bovino, construcción  
infraestructura agrícola  y pecuaria productiva como parte de un 
sistema de desarrollo agrícola y pecuario regional, en beneficio de 
productores. Proyecto apoyado al 50%-80% o hasta $ 250,000 dando 
un monto total en Gestión de $ 9, 496,713.71 de aprobarse la mayoría 
de proyectos ingresaran un subsidio de $ 6,934,719.48 a la región de 
Tehuacán.

 
 

 Obras Gestionadas por el Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – 
Secretario de la Comisión del Medio Ambiente Congreso del Estado. 

En reunión de trabajo con  
productores y equipo técnico. 
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DESARROLLO RURAL
 
Gestión del proyecto: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROALIMENTARIA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACUACULTURA 
EN TANQUES DE GEOMEMBRANA EN LA SIERRA NEGRA.

El martes 20 de enerol, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, Delegado de la SDRSOT en 
Puebla 

Se sostuvieron  diferentes reuniones con personal de SDRSOT, en 
donde se promovió el desarrollo de actividades productivas en base 
a mejorar la alimentación familiar, mediante el acceso a proteína 
animal de calidad, en los municipios que se encuentran dentro de la 
CNCH.

En las oficinas de la SDRSOT Edificio B, Segundo piso en Puebla. 
Ubicada en la 26 norte no. 1202. Col. Humboldt. Pue. 

Como parte del gran compromiso con los municipios y comunidades 
de alta marginación de la sierra negra, fomentando una 
alimentación sana, mediante la producción de peces, mejorando en 
un corto tiempo la nutrición principalmente la infantil.

Mediante la gestión ante la SDRSOT, siendo gestor de los apoyos 
derivados dentro del Programa Concurrencia Estatal; Mediante el 
acercamiento de los programas de apoyo de las instituciones a quien 
en verdad lo necesita en las regiones más marginadas de la sierra 
Negra. 

Siendo el Diputado Sergio Gómez Olivier, promotor de las acciones 
encaminadas a la producción de alimentos en traspatio, como una 
forma de que las familias accedan a una mejor alimentación y abatir 
los índices de desnutrición infantil como primera prioridad.

Siendo de gran importancia e impacto, social, cultural y económico, 
este tipo de acciones para el aprovechamiento y uso sustentable de 
los recursos en una región.
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Dando acompañamiento a las solicitudes recibidas en la Casa de 
gestión, de manera puntual, y seguimiento a la gestión en la misma 
dependencia en compañía de los productores.

Se logró la gestión y aprobación de 97 estanques de geomembrana 
con capacidad de 10000 litros de agua, para su utilización en la 
producción de peces, en beneficio de los municipios de la CNCH en 
la Sierra Negra;, con una inversión promedio total de $4,850,000.00 

  
Beneficiarias del programa de Acuacultura del Estado, gestión realizada por el Diputado Sergio Gómez Olivier. 



MEMORIA DE TRABAJO | PRIMER PERÍODO DE RECESO 2014 | LIX LEGISLATURA

                     Dip. Sergio Emilio Gómez Olivier – Distrito 24

DESARROLLO SOCIAL
 
Gestión y Ejecución de proyectos de Salud: CONSTRUCCION DEL 
CENTRO DE SERVICIOS DE SALUD DE LA JUNTA AUXILIAR DE AZUMBILLA, 
NICOLAS BRAVO, PUE.  Y SAN PABLO TEPETZINGO, TEHUACÁN, PUE.

El 20 de MARZO, 2014. Y El 28 de MAYO, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, en conjunto con las 
autoridades de las juntas auxiliares de Azumbilla, Nicolás Bravo  y San 
Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Pue.   

Se realizó el acompañamiento en la gestión de la construcción de los 
Centros de Salud de las juntas auxiliares de Azumbilla, Nicolás Bravo.  
y San Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Pue.   Ante el Gobierno Estatal

En las oficinas de la Secretaria de Salud del Gobierno Estatal en 
Puebla. Ubicada en 15 Sur 203, Centro, 72000, Puebla. 

Fomentar el desarrollo local, mediante el acceso a servicios de 
primera clase a todos los pobladores de Azumbilla, mediante la 
construcción del Centro de Salud de Azumbilla, Nicolás Bravo y San 
Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Pue.   

Mediante el acompañamiento en la gestión, en conjunto con las 
autoridades comunitarias, conociendo las carencias de servicios de 
la población y la necesidad fehaciente de contar con un centro de 
Salud y de servicios en donde se dé un trato digno a la gente, 
mejorando los servicios básicos de salud. 

Siendo el Diputado Sergio Gómez Olivier, promotor fehaciente de 
estas obras, que no solo beneficiara a la población de Azumbilla, 
Nicolás Bravo y San Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Pue.   Beneficiando 
a la población de todo el municipio de Nicolás Bravo y Municipios 
aledaños como Chapulco, Cañada Morelos y Vicente Guerrero. 
Altepexi, Chilac y localidades de Tehuacánn.

Con el alto compromiso que implica el dar una atención digna a la 
población y mejorar los servicios de salud.
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Se aprobó el proyecto de construcción del Centro de Salud de 
Azumbilla, Nicolás Bravo y San Pablo Tepetzingo, Tehuacán, Pue. 
Estando en estos momentos en plena construcción. El Centro  tiene un 
costo promedio de total de inversión de $7,000,000.00, más la 
donación del terreno por la comunidad por tres millones de pesos; en 
el caso de Azumbilla, Nicolás Bravo  a un 80% de avance y promedio 
de total de inversión de $5.500,000.0; mas la donación del terreno por 
la comunidad por tres millones de pesos. En el caso de San Pablo 
Tepetzingo, Tehuacán, Pue a un 10% de avance.

  
El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – Recorre la 
construcción del Centro de Salud -Azumbilla, en 
compañía de autoridades 

Vista panorámica de la construcción del Centro de 
Salud de Azumbilla, Nicolás Bravo. Pue. 
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DESARROLLO SOCIAL
 
Gestión del proyecto: CONVENIO DE VINCULACION BUAP 
GOBIERNODEL ESTADO – DIPUTADO SERGIO GOMEZ OLIVIER DISTRITO 24 
ZONA NORTE TEHUACAN.

El martes 20 de enero, 2014.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, VINCULACION BUAP 
GOBIERNODEL ESTADO.  

Se sostuvieron  diferentes reuniones con VINCULACION BUAP 
GOBIERNODEL ESTADO.  En donde se promovió el desarrollo de 
actividades en tres ejes INVESTIGACION, DEDUCACION Y 
PREVENCION. Con profesionistas y comunidad Universitaria. Para 
atender a la población de grupos vulnerables donde los servicios 
Asistenciales no llegan en Tiempo y Forma. 

En los Municipios de Eloxoichitlán, Zoquitlán, Zapotitlán Salinas, 
Caltepec y Tehuacán (Santa Ana Teloxtoc). 

Como parte del gran compromiso con los municipios y comunidades 
de alta marginación de la sierra negra mixteca y zonas marginadas 
de Tehuacán, fomentando una alimentación sana, salud 
reproductiva, atención psicológica y jurídica en sus diversas 
modalidades, Asesoría fiscal y administrativa de negocios.

Mediante la gestión y firmando ante CONVENIO DE DE VINCULACION 
BUAP GOBIERNODEL ESTADO – DIPUTADO SERGIO GOMEZ OLIVIER 
DISTRITO 24 ZONA NORTE TEHUACAN.   Siendo el Diputado Sergio 
Gómez Olivier, promotor de las acciones de asesoría y capacitación, 
como una forma de que las familias accedan a una mejor 
capacitación, educación y prevención.

Siendo de gran importancia e impacto, social, cultural y económico, 
este tipo de acciones para lo antes ya mencionado.
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Dando acompañamiento a las solicitudes recibidas en la Casa de 
gestión, de manera puntual, y seguimiento a la gestión en la misma 
dependencia en compañía de los solicitantes.

Se logró la gestión y aprobación del CONVENIO DE  VINCULACION 
BUAP GOBIERNODEL ESTADO – DIPUTADO SERGIO GOMEZ OLIVIER 
DISTRITO 24 ZONA NORTE TEHUACAN.   

 
 

CONVENIO DE  VINCULACION BUAP GOBIERNODEL ESTADO – DIPUTADO 
SERGIO GOMEZ OLIVIER DISTRITO 24 ZONA NORTE TEHUACAN.    
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LABOR LEGISLATIVA

En estos primeros 100 días dentro de la Casa de Gestión se ha 
procurado el servicio a los usuarios en diversos ámbitos tanto jurídicos 
como de asistencia social, entre los trámites más concurrentes por 
destacar se encuentran: 

• Rectificación de Actas de nacimiento tanto del Municipio  de 
Tehuacán, Puebla como de las Juntas auxiliares aledañas, 
manifestando que sean realizado tramites tanto administrativo 
como juicios de rectificación. 

• Tramites de escrituración, tanto de particulares como del 
Asociaciones Civiles.   

• Tramites en CONAGUA, ante en Director Jesús Bautista Sánchez  
para la tramitación de pozos de agua y solicitud para atención 
en las delegaciones de los Municipios  de Tlacotepec de Benito 
Juárez, Puebla. 

• La gestión de programas sociales como sesenta y más, 
oportunidades, seguro popular entre otros,  que los ciudadanos 
con escasos recursos solicitan para una mejor calidad de vida.

• La gestión de apoyos en eventos sociales a colonias 
marginadas de nuestro distrito, como lo son el Día del Niño en 
los Municipio de Santiago Miahuatlán y Xochitlan Todos Santos, 
Puebla; Educación Ambiental con una visita Guiada al “Club 
de los Animalitos” para todos los niños de preescolar y primaria 
del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla.  

• Denuncias ante el Ministerio Público por violencia familiar, 
incautación de bienes, robo; entre otras. 

• Trámites ante la Secretaria de Relaciones exteriores, en apoyo a 
los hijos de inmigrantes Mexicanos, con la necesidad de 
obtener su documentación oficial. 

• Trámites ante Secretaria de Finanzas  en cuanto hace  a la 
tramitación de placas, cambios de propietario.

• Convenios con las Universidades del Municipio de Tehuacán, 
Puebla. Para Servicio Comunitario en las áreas de Psicología, 
Medicina y Derecho.

• Convenio con la Dirección de Cultura y Equidad de Género de 
los Pueblos Indígenas  (CDI), con el cual se garantiza la libertad 
condicionada en delitos menores cometidos por este sector 
social. 
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• Gestiones ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
para la recuperación, afiliación y conservación de los derechos 
de los trabajadores.

• Canalización al DIF (Desarrollo Integral de la Familia) para la 
mediación en cuanto alimento, guarda y custodia de los 
menores; etc. 

• Canalización a la Procuraduría Agraria ante el Visitador Agrario 
el Ing. Braulio Martínez Fernández, para llevar acabo 
mediaciones entre los campesinos y autoridades ejidales. 

• Gestión ante la Secretaria de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial, con la finalidad de solicitar la 
ampliación del término para la Verificación de Vehículos en el 
Municipio de Tehuacán, Puebla por falta de habilitación a 
verificentros .

• Gestiones Administrativas en el ayuntamiento de Tehuacán, 
Puebla.
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LABOR LEGISLATIVA
 
COMISIÓN DE ASUNTOS INDIGENAS 

El día jueves 27 de marzo.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, se reunió con los integrantes 
de la comisión de Asuntos Indígenas.

Sostuvieron una reunión de trabajo, donde se aprobó el plan de 
trabajo de la comisión.

En la sala de comisiones del H. Congreso del Estado de Puebla.

Tal reunión tuvo por objetivo la aprobación del Plan de Trabajo de la 
comisión de Asuntos Indígenas.

 
 

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – Vocal de la 
Comisión de Asuntos Indígenas. 

Diputados Integrantes de la Comisión de Asuntos 
Indígenas. 
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LABOR LEGISLATIVA
 
COMISIÓN DE TURISMO

El día jueves 27 de marzo.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, se reunió con los integrantes 
de la comisión de Turismo.

Sostuvieron una reunión de trabajo, donde el Dip. Presentó el Plan de 
Trabajo de la comisión que preside.

En la sala de comisiones del H. Congreso del Estado de Puebla.

Tal reunión tuvo por objetivo la aprobación del Plan de Trabajo de la 
comisión de la Comisión de Turismo.

 

 

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – Presidente de 
la Comisión de Turismo. Diputados Integrantes de la Comisión de Turismo. 
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LABOR LEGISLATIVA
 
COMISIÓN DE VIVIENDA

El día jueves 29 de mayo.

El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier, se reunió con los integrantes 
de la comisión de Vivienda, el Subdelegado de SEDATU y el 
coordinador de Vivienda Dr. José Pedro Lecona Romero. 

Sostuvieron una reunión de trabajo, donde se informó de los
diferentes proyectos que existen y los requisitos a seguir.

En la sala de Comisiones del Mesón del Cristo.

Tal reunión tuvo por objetivo tener conocimiento de los diferentes 
proyectos con los cuales cuenta la SEDATU. 

  
El Diputado Sergio Emilio Gómez Olivier – Vocal de la 
Comisión de Vivienda. Diputados Integrantes de la Comisión de Vivienda. 
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ACTIVIDADES DEL DISTRIRO 25

Conservando suelo y agua en Santiago Nopala, Atexcal, Pue. Región 
Mixteca poblana. Construcción de bordos, zanjas trincheras, muros 
de contención de piedra acomodada. Para evitar la erosión del suelo 
y por ende la deforestación de estos bellos y paradisíacos lugares. 
Que pueden atraer ecoturismo en estas regiones. Su amigo Sergio 
Gómez Olivier, Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. (Secretario de la 
Comisión del Medio Ambiente Congreso del Estado de Puebla). 
"Trabajando por la restauración y conservación de Áreas Naturales de 
la región de Tehuacán".
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Acudí a una reunión invitado por el Lic. Jesús Romero Silva, Presidente 
de la Organización no gubernamental “Libertad y Desarrollo A. C". 
Para participar en un coloquio sobre mecanismos y fortalecimiento 
de la sociedad civil para emprender "El Desarrollo Social. Su amigo, 
Lic. Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán. 
“Participando con la Sociedad Civil Organizada en beneficio de 
Tehuacán”.
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Realizamos un recorrido de campo por barrancas del paraje Tecajete 
en la junta auxiliar de San Luis Temalacayuca, Municipio de Tepanco 
de López, Pue. En donde se localizaran sitios aptos de construcción 
de Represas para conservación de suelo y agua. Cuyo fin es captar 
agua de lluvia y así evitar que se pierda por escurrimiento y proveer a 
la población de agua. Su amigo gestor y promotor diputado Sergio 
Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán (Secretario 
de la Comisión del Medio Ambiente Congreso del Estado de Puebla). 
“Trabajando por los habitantes de la región del Valle de Tehuacán”.
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En anteriores recorridos se visualizaron estos sitios En Barrancas de 
Azumbilla Municipio de Nicolás Bravo y el Municipio de Chapulco, 
Pue. Sitios aptos por la gran cantidad de agua de lluvia que corren 
por las mismas y con grandes espacios de almacenamiento y salidas 
estrechas para realizar las obras de captación de agua de lluvia con 
cortinas de ferro cemento o de mampostería. Se integraran de forma 
inmediata los expedientes para el programa COUSSA 
CONCURRENCIA 2014. Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán 
(Secretario de la Comisión del Medio Ambiente Congreso del Estado 
de Puebla). “Trabajando por los habitantes de la región. Por el 
cuidado del medio ambiente de la región”.
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Tuve la oportunidad de apreciar la exposición de los alumnos de la 
carrera de Diseño Gráfico del Instituto de Estudios Superiores del 
Estado (IESE). Que realizaron en el Paseo Comercial de Tehuacán. 
Donde Muestran la gran calidad en sus fotografías y obras; afines con 
el tema de sustentabilidad de la reserva de la Biosfera. Su amigo, Lic. 
Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán. 
“Apreciando el trabajo y calidad de la juventud universitaria de 
Tehuacán”.
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Agradezco la invitación a la Universidad Leonardo Da Vinci Campus 
Tehuacán. Por darme la oportunidad de dirigir un mensaje a los 
integrantes de esta prestigiosa Universidad en su ciclo de 
Conferencias, como: “Exponente del Desarrollo Empresarial de 
Tehuacán y Desarrollo Personal. Su amigo, Lic. Sergio Gómez Olivier. 
Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán. “Acompañando en los 
grandes momentos a la juventud universitaria de Tehuacán”.
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Muestro imágenes de la inundación que sufrió el día de ayer Santiago 
Miahuatlán y los invito a solidarizarnos con este municipio. He recibido 
copia de expediente para agilizar la aprobación del proyecto: 
Construcción del Colector Pluvial Tramo mercado-Barranca 
Valsequillo, ante CONAGUA, promovido por las actuales autoridades 
municipales, para evitar estas tragedias. Su amigo Lic. Sergio Gómez 
Olivier. Distrito 24 zona Norte Tehuacán (Secretario de la Comisión del 
Medio Ambiente Congreso del Estado de Puebla).

Agradezco la invitación del Club Rotario Manantiales Tehuacán, 
donde en presencia del presidente, Sigifrido Natividad Sánchez y 
todos cada uno de sus integrantes; Nos bridaron la oportunidad de 
exponer los temas y proyectos de interés para Tehuacán y buscar en 

conjunto soluciones. Su 
amigo Lic. Sergio Gómez 
Olivier. Diputado Distrito 24 
zona Norte Tehuacán 
(Secretario de la Comisión del 
Medio Ambiente Congreso 
del Estado de Puebla). 
“Trabajando por los 
habitantes de Tehuacán y la 
región”.
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Tuve el gusto nuevamente de asistir al informe de 100 días de trabajo 
del OOSAPAT con el director Valentín Cubillas Romero y su profesional 
y capacitado equipo de colaboradores del Organismo Operador del 
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán. Donde 
expusieron avances y logros realizados durante este periodo de 
trabajo. Su amigo, Lic. Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona 
Norte Tehuacán. “Trabajando en coordinación con el Municipio para 
que Tehuacán tenga agua en cantidad y calidad.”
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Les presento los trabajos 
realizados en 
conservación de suelo 
con plantación de 
agave pulquero, 
realizados en la junta 
auxiliar de San Luis 

Temalacayuca, 
Municipio de Tepanco 
de López, Pue. Acciones 
que realizamos en 
conjunto con la 

Asociación de Silvicultores del Valle de Tehuacán en cabezada por 
Alicia Cid Tepole y la SDRSOT del Gobierno del Estado de Puebla. Con 
la finalidad de brindar empleo a los grupos vulnerables en zonas 
marginadas y a la vez capacitarlos en prácticas de conservación de 
suelo y agua con el objetivo de despertar la conciencia y cuidado y 
manejo del medio ambiente. Las bordos a nivel en parcelas agrícolas 
con barreras vivas es otra modalidad mas de manejo para captar 
agua de lluvia y así evitar que se pierda por escurrimiento y proveer a
las plantas de agua por más tiempo. Su amigo gestor y promotor 
diputado Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte 
Tehuacán (Secretario de la Comisión del Medio Ambiente Congreso 
del Estado de Puebla). “Trabajando por los habitantes de la región 
del Valle de Tehuacán”.
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Reunión realizada desde Tehuacán, encabezada por el Gobernador 
Dr. Rafael Moreno Valle Rosas, Gobernador Constitucional del Estado 
de Puebla, donde se refuerza la Estrategia de Seguridad para el 
Estado. Estuvieron presentes los tres niveles de Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal. Su amigo diputado Sergio Gómez Olivier. 
Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán. “Trabajando por la 
seguridad Pública de Tehuacán.
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También apoyamos a la 
producción de alimentos se 
traspatio con técnicas hidropónicas 
en la localidad de la Col San 
Martín, Zapotitlán, Salinas, Pue. 
Acciones que realizamos en 
conjunto con la A.C. BIOYMAS de 
Tehuacán representada por 
biólogo y oceanólogo: Martin Átela 
Echevarría para garantizar la 
seguridad alimentaria de estas 
familias pertenecientes a los grupos 
vulnerables en zonas marginadas y 
a la vez capacitarlos en técnicas 
de ahorro de agua y cultivo en 
sustratos inertes como: Zeolitas, 

tezontles arenas y gravas de la región. Su amigo gestor y promotor 
diputado Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte 
Tehuacán (Secretario de la Comisión del Medio Ambiente Congreso 
del Estado de Puebla). . “Trabajando por los habitantes de la región. 
Para
capacitación en 
seguridad 
alimentaria de la 
región Mixteca”.
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Les presento avances de la continuidad de las prácticas de 
conservación de suelo y agua; aquí en las zonas áridas de la Col San 
Martín, Zapotitlán, Salinas, Pue. Acciones que realizamos en conjunto 
con la A.C. BIOYMAS de Tehuacán representada por biólogo y 
oceanólogo: Martin Átela Echevarría para brindar empleo a los 
grupos vulnerables en zonas marginadas y a la vez capacitarlos en 
prácticas de conservación de suelo y agua con el objetivo de 
despertar la conciencia y cuidado y manejo del medio ambiente. Las 
zanjas trincheras es una modalidad de manejo para captar agua de 
lluvia y así evitar que se pierda por escurrimiento y proveer a las 
plantas de agua por más tiempo. Su amigo gestor y promotor 
diputado Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte 
Tehuacán (Secretario de la Comisión del Medio Ambiente Congreso 
del Estado de Puebla). . “Trabajando por los habitantes de la región. 
Para capacitación para el cuidado del medio ambiente de la región 
Mixteca”.
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Les presento avances de la 
continuidad de los cursos 
para los grupos vulnerables 
en zonas marginadas con los 
apoyos económicos y de 
capacitación de la 
SECOTRADE Estatal 
(honorifico) representada 
por la titular del voluntariado 
la C. Vanessa Díaz 
Monteagudo y con el 

voluntariado de la SDRSOT (honorifico) encabezado por María 
Eugenia Rivera Ruíz y Presidencia Municipal de Zapotitlán Salinas; 
Representado por su presidente Municipal, C. Ismael Espinoza Fuentes 
y´el apoyo del Biólogo y Oceanólogo: Martin Atela Echevarría. 
Capacitación con Cursos de Tejidos de Palma, artículos de excelente 
calidad y presentación; Hechos en la Col. San Martín, Zapotitlán 
Salinas, Pue. Su amigo gestor y promotor diputado Sergio Gómez 
Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán. “Trabajando por los 
habitantes de la región. Para capacitación, promoción y venta de sus 
productos artesanales para 
obtener ingresos económicos 
para el desarrollo integral de 
las familias de artesanos en la 
región Mixteca”.
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Les comparto imágenes del Foro Estatal realizado, donde 
acompañamos al Dr. Rafael Moreno Valle, Gobernador 

Constitucional del Estado de 
Puebla; para participar en la 
“Consulta Nacional para la 
Reforma del Campo 
Mexicano”, para tal efecto, el 
2 de abril se instaló la 
Comisión Nacional 
Permanentemente para la 
Consulta, los lineamientos 
emitidos por la propia 

Comisión establecen que las entidades federativas también deberán 
realizar este proceso en el que participen los tres niveles de gobierno, 
los Congresos Locales, los actores productivos y representativos del 
sector, en tal virtud, por acuerdo con el Ingeniero Alberto Jiménez 
Merino, delegado de la SAGARPA en la entidad se llevo a cabo el 
evento. Su amigo, Lic. Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona
Norte Tehuacán. “Apoyando el Desarrollo del Campo Poblano".
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Adquisición y siembra de 30,000 peces alevines de tilapia y carpa 
para proyecto de 
acuacultura en 
represa los 
cascabeles. Santa 
Ana Teloxtoc, 
Tehuacán, Pue.
Gestor y Promotor 
diputado Sergio 
Gómez Olivier 
(Secretario de la 
Comisión del Medio 
Ambiente Congreso 
del Estado de 

Puebla). Diputado distrito 24 Zona Norte Tehuacán. Donde 
participaron el comité de ecoturismo de la presa los cascabeles, 
Biólogo y Oceanólogo: Martin Atela Echevarría; Presidente del Club 
Rotario Tehuacán Manantiales, Sigfrido 
Natividad Sánchez, Comisariado del 
Ejido de Santa Ana teloxtoc; Porfirio 
Romero Rodríguez y Personal técnico de 
la casa de Gestión y Atención 
Ciudadana. "Trabajando por proyectos 
productivos y de ecoturismo en 
beneficio de la gente la región de 
Tehuacán".
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Tuve el privilegio, honor y gusto de regresar como invitado a mi "alma 
mater". El Instituto Tecnológico 
de Tehuacán; 
"orgullosamente Tec". Para 
acompañar y dirigir unas 
palabras a la generación de 
profesionistas de varias 
disciplinas y de diversos 
lugares de Tehuacán y de la 
región, incluso de otros 
Estados que hoy culminaron 
sus estudios recibiendo su 

titulo y cédula profesional. ! En hora buena!, jóvenes profesionistas a 
seguir luchando por un presente y futuro mejor. Su amigo, Lic. Sergio 
Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán. 
“Acompañando en los grandes momentos a la juventud profesionista 
de Tehuacán”.



MEMORIA DE TRABAJO | PRIMER PERÍODO DE RECESO 2014 | LIX LEGISLATURA

                     Dip. Sergio Emilio Gómez Olivier – Distrito 24

Tuve el honor y el privilegio de 
reunirme para tratar asuntos de 
trabajo con el director Valentín 
Cubillas Romero y su formidable 
profesional y capacitado equipo 
de colaboradores del Organismo 
Operador del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Tehuacán (Oosapat). Donde se 
abo

rdaron temas de importancia de la 
problemática actual del organismo, 
para beneficio de todos los 
Tehuacaneros. Su amigo, Lic. Sergio 
Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 
zona Norte Tehuacán. “Trabajando en 
coordinación con el Municipio para 
que Tehuacán tenga agua en 
cantidad y calidad.”
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Acudimos a los diversos medios radiofónicos de Tehuacán para 
informar de los avances de la reunión exitosa que sostuvimos el día de 
ayer con la Secretaria de Turismo Federal: Mtra. Claudia Ruiz Massieu 
Salina; con el Senador de la República Lic. Miguel Barbosa Huerta; el 
Director de Turismo de Tehuacán, Habib Raichs y su servidor Diputado 
Sergio Gómez Olivier. Con el objetivo de presentar proyectos 
ejecutivos de promoción turística para beneficio de nuestro Tehuacán
y su región. Su amigo, Lic. Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 
zona Norte Tehuacán. “Fomentando el desarrollo económico de 
Tehuacán y la región por medio del Turismo”.
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"El buen juez por su casa empieza". Les 
comparto estas imágenes después de 
acudir de presentar avances de los 
proyectos que estamos trabajando 
juntos para Tehuacán en la radio. Hoy 
como hace más de 30 años siguiendo 
con las enseñanzas de mi padre: Emilio 
Gómez Tobon. que me enseño a querer, 

amar y respetar a la naturaleza; como hace varios años continuo 
sembrando, cuidando y regando los arboles de nuestro hermoso 
paseo Hidalgo, por donde transitan muchos tehuacaneros a diario. Su 
amigo Lic. Sergio Gómez Olivier, Diputado Distrito 24 Zona Norte 
Tehuacán. (Secretario de la 
Comisión del Medio 
Ambiente Congreso del 
Estado de Puebla). 
"Trabajando por el cuidado 
de las áreas naturales de 
nuestra ciudad de Tehuacán 
para que nuestros hijos 
tengan un mejor mañana".



MEMORIA DE TRABAJO | PRIMER PERÍODO DE RECESO 2014 | LIX LEGISLATURA

                     Dip. Sergio Emilio Gómez Olivier – Distrito 24

Reunión exitosa en la Secretaria de Turismo Federal con la Secretaria 
de Turismo Federal: Mtra. Claudia Ruiz Massieu Salina; con el Senador 
de la República Lic. Miguel Barbosa Huerta; el Director de Turismo de 
Tehuacán, Habib Raichs y su servidor Diputado Sergio Gómez Olivier. 
Con el objetivo de presentar proyectos ejecutivos de promoción 
turística para beneficio de nuestro Tehuacán y su región. Su amigo, 
Lic. Sergio Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 zona Norte Tehuacán. 
“Fomentando el desarrollo económico de Tehuacán y la región por 
medio del Turismo”.
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El día de ayer 15 de Mayo del 
presente, acudí a la toma de protesta 
del Presidente Auxiliar Municipal C. 
Antonio Martínez Benítez y de su 
cabildo de la comunidad de San 
Andrés Cacaloapan, Municipio de 
Tepanco de López. 
Comprometiéndonos en trabajar con 

el municipio y la junta auxiliar en todas las gestiones necesarias para 
que la gente reciba los apoyos correspondientes. Actualmente se 
gestionó y construyo una represa 
de captación de agua de lluvia en 
beneficio de la comunidad. Su 
amigo Sergio Gómez Olivier, 
Diputado Distrito 24 Zona Norte 
Tehuacán.
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Estuve reunido comunidad de 
San Pablo Tepetzingo como 
invitado para escuchar el tercer y 
último informe de la 
administración auxiliar municipal 
de mi amigo el C. Lino Váquez 
Escamilla y su grupo de regidores. 
Donde ha cumplido en su 
mandato y aprecie la honestidad 
de sus palabras y hechos al rendir 

su informe en beneficio de la comunidad de San Pablo Tepetzingo, 
Tehuacán, Pue. En esta administración se 
logró la adquisición del terreno para la 
construcción del nuevo centro de Salud 
obra que se realizará en los próximos 
días. Su amigo Sergio Gómez Olivier,
Diputado Distrito 24 Zona Norte 
Tehuacán.
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Me dirigí a la comunidad por medio de la radio. Para promover e 
informar de los avances del proceso que se realizando para integrar 
el Estudio Técnico y Diagnostico, de la declaratoria previa; como 
“Parque Nacional o Área Natural protegida de la Reserva: Cerro 
Colorado-la Hierbabuena”. Durante el recorrido de campo se han 
detectado problemas de descuido del vivero forestal, Contaminación 
y Salud Publica principalmente en Municipio de Nicolás Bravo; por lo 
cual acudimos el día de ayer a Puebla a la CONAFOR, SDRSOT, 
CONAGUA y Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado; 
para exponer los problemas del municipio antes mencionado donde 
ya nos dieron posibles soluciones en coordinación con el Municipio. 
Su amigo Diputado Sergio Gómez Olivier, Distrito 24 Zona Norte 
Tehuacán. (Secretario de la Comisión del Medio Ambiente Congreso 
del Estado de Puebla). "Trabajando por la gestión de Áreas Naturales 
protegidas, la salud de la población y gestionando la obra pública de 
la región de Tehuacán".
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Estoy realizando un recorrido 
de campo con autoridades 
del Municipio de Nicolás 
Bravo, Pue. Acompañados 
del C. Antonio Ramírez 
Leynes, Presidente Municipal 
Constitucional y Regidores. Y 
me encuentro muy 
gratamente sorprendido por 
la vocación silvícola y forestal 
del Pueblo o el Municipio de 

Nicolás Bravo; ya que existen grandes zonas de conservación y 
reforestación en el territorio municipal y en los límites con Veracruz. 
Felicito muy ampliamente a los habitantes de Nicolás Bravo y a sus 
autoridades actuales y anteriores, por el gran trabajo de reforestación 
conservación de suelo desarrollado en sus tierras. Punta de lanza para 
proyectos de ecoturismo, producción de oxígeno, reducción de 
bonos de carbono, medio ambiente 
y recarga del acuífero del valle de 
Tehuacán. Agradezco la disposición 
y hospitalidad demostrada por el 
presidente Municipal, regidores y su 
equipo de trabajo. Su amigo Lic. 
Sergio Gómez Olivier, Diputado 
Distrito 24 Zona Norte Tehuacán.
(Secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente Congreso del Estado de 
Puebla) "Trabajando por el medio 
ambiente del Distrito 24 zona Norte".
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Me Encuentro en recorrido de campo con autoridades del Municipio 
de Nicolás Bravo, Pue; C. Antonio Ramírez Leynes, Presidente 
Municipal Constitucional y regidores que lo acompañan en el trabajo 
diario. Con la finalidad de buscar la solución rápida e inmediata del 
grave problema que aqueja a Nicolás Bravo como lo es la 
contaminación de los 
manantiales que abastecen al 
agua potable ya que el drenaje 
se encuentra inservible y 
colapsado al igual que la planta 
de tratamiento construida hace 
algunos años (2001) obras que no 
funcionan actualmente. El 
problema radica en que no se 
puede utilizar el agua de los 
manantiales para uso potable por 
la gente de Nicolás Bravo, por los 
problemas de salud que con lleva 
y por si fuera poco estos manantiales recargan los manantiales del 
acuífero de la hierbabuena y del cerro colorado que abastecen el 
agua potable del valle de Tehuacán. Hacemos urgentemente el 
llamado y apoyo a la Secretaria de Salud, a CEASPUE, CONAGUA y 
Secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado para buscar la 
solución inmediata al problema. Su amigo Lic. Sergio Gómez Olivier, 
Diputado Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. (Secretario de la Comisión 
del Medio Ambiente Congreso del Estado de Puebla) "Trabajando por 
la salud de la población y obras del medio ambiente del Distrito 24 
zona Norte".
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Agradezco la invitación del Coronel 
Jaime Contreras Chávez. Comandante 
del 24 regimiento del Honorable Ejercito 
Mexicano con destacamento en 
Tehuacán y distinguidas personalidades 
de todos 

los 
ámbitos; 

sociales, eclesiásticos, altruistas y 
culturales. De la comunidad Y de la 
región de Tehuacán que compartimos 
este evento. "Donde se festejó el día de 
la caballería Militar Mexicana". Su 
amigo Lic. Sergio Gómez Olivier, 
Diputado Distrito 24 Zona Norte 
Tehuacán.
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Me Encuentro en reunión 
y recorrido de campo 
con autoridades del 
Municipio de Nicolás 
Bravo, Pue. Con la 
finalidad de dar a 
conocer los proyectos de 
ecoturismo que se 
pretenden realizar en 
conjunto con este 
municipio; así como 
dialogar para tomar 

acuerdos para la rehabilitación del invernadero de producción de 
plantas de coníferas; que produce anualmente más de dos millones 
de plantas, vitales para la reforestación de estas zonas. Su amigo Lic. 
Sergio Gómez Olivier, Diputado Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. 
(Secretario de la Comisión del Medio Ambiente Congreso del Estado 
de Puebla) y C. Antonio Ramírez Leynes, Presidente Municipal 
Constitucional del Municipio de Nicolás Bravo y autoridades que nos 
acompañaron. "Trabajando por la gestión de obras del medio 
ambiente del Distrito 24 zona Norte".
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Me Encuentro en recorrido de campo con autoridades del Municipio 
de Chapulco, Pue. Con la finalidad de ubicar puntos estratégicos 
para la posible realización de proyectos construcción de represas, 
conservación de suelo y agua e impulsar el proyecto de 
Pavimentación del camino de Terracería del centro de Chapulco a la 
Col. Aquiles Serdán, obra que beneficia la comunicación inmediata 
para asuntos de traslado de enfermos, desarrollo económico y 
seguridad Publica. Su amigo Lic. Sergio Gómez Olivier, Diputado 
Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. (Secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente Congreso del Estado de Puebla). "Trabajando por la gestión 
de obras del medio ambiente y de comunicación del Distrito 24".
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Son las imágenes que les ofrezco en uno de los recorridos de campo 
que estamos realizando; subiendo por "Las Minas" y Santiago 
Miahuatlán. Por ello, en mi calidad de Gestor y promotor convoco 
nuevamente a la sociedad en general en el proceso de informar, 
sensibilizar y pedir el apoyo de 
las poblaciones de 5 
Municipios (Ajalpan, San 
Antonio Cañada, Tehuacán, 
Vicente Guerrero, Santiago 
Miahuatlán y Nicolás Bravo) y 
18 Núcleos Agrarios para 
realizar el Estudio Técnico y 
Diagnostico, de la declaratoria 
previa; como “Parque 
Nacional y/o Área Natural 
protegida de la Reserva: Cerro Colorado-la Hierbabuena”. Como 
patrimonio intangible y representativo de la región de Tehuacán y los 
beneficios ambientales y sociales que pueden recibir sus pobladores 
al concretarse el proyecto. Su amigo Diputado Sergio Gómez Olivier, 
Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. (Secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente Congreso del Estado de Puebla). "Trabajando por la gestión 
de Áreas Naturales protegidas de la región de Tehuacán".
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Realizando un recorrido de campo para concretar el estudio técnico 
y diagnóstico de la "Protección del cerro colorado, solicitado por 
Dependencias correspondientes. Iniciando por el área del CBTIS, Y EST 
No. 57. Nos podemos dar cuenta de la imperiosa y urgente necesidad 
de proteger estos lugares que están siendo arrasados literalmente por 
el avance de la mancha urbana que crece sin planeación 
afectando la flora, la fauna y la recarga de los acuíferos del valle de 
Tehuacán, de manera irremediable. Por ello, en mi calidad de Gestor 
y promotor convoco nuevamente a la sociedad en general en el 
proceso de informar, sensibilizar y pedir el apoyo de las poblaciones 
de 5 Municipios (Ajalpan, San Antonio Cañada, Tehuacán, Vicente 
Guerrero, Santiago Miahuatlán y Nicolás Bravo) y 18 Núcleos Agrarios 
para realizar el Estudio Técnico y Diagnostico, de la declaratoria 
previa; como “Parque Nacional y/o Área Natural protegida de la 
Reserva: Cerro Colorado-la Hierbabuena”. Como patrimonio 
intangible y representativo de la región de Tehuacán y los beneficios 
ambientales y sociales que pueden recibir sus pobladores al 
concretarse el proyecto. Su amigo Diputado Sergio Gómez Olivier, 
Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. (Secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente Congreso del Estado de Puebla). "Trabajando por la gestión 
de Áreas Naturales protegidas de la región de Tehuacán".
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Es mi deber mantener informado a todas y todos los ciudadanos que 
confiaron en mí y me estoy presentando continuamente a los medios 
radiofónicos y televisivos de Tehuacán. Para platicar de los avances 
de gestión, resultados de las acciones y proyectos relacionados con 
el medio ambiente, turismo, desarrollo económico y declaratoria de 
áreas protegidas como lo es el Cerro colorado. Su amigo Lic. Sergio 
Gómez Olivier. Diputado Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. "Trabajando 
y construyendo un futuro mejor para los habitantes de Tehuacán y la 
región".
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Tuve la oportunidad de dirigirme a la comunidad por medio de la 
radio. En mi calidad de Gestor y promotor para convocar a la 
sociedad en general en el proceso de informar, sensibilizar y pedir el 
apoyo de las poblaciones de 5 Municipios (Ajalpan, San Antonio 
Cañada, Tehuacán, Vicente Guerrero, Santiago Miahuatlán y Nicolás 
Bravo) y 18 Núcleos Agrarios para realizar el Estudio Técnico y 
Diagnostico, de la declaratoria previa; como “Área Natural protegida 
de la Reserva: Cerro Colorado-la Hierbabuena”. Como patrimonio 
intangible y representativo de la región de Tehuacán y los beneficios 
ambientales y sociales que pueden recibir sus pobladores al 
concretarse el proyecto. Su amigo Diputado Sergio Gómez Olivier, 
Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. (Secretario de la Comisión del Medio 
Ambiente Congreso del Estado de Puebla). "Trabajando por la gestión 
de Áreas Naturales protegidas de la región de Tehuacán".
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Me encuentro muy feliz en estos momentos de mi existencia y me 
llena de emoción compartir con más de 340 niños acompañados de 
sus padres y familiares. Niños que son el futuro de nuestra tierra, que 
habitan en diversas localidades de muy alta marginación; en su 
mayoría del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, como son: 
San Juan Zacabasco, San Francisco y San Martín Esperilla, Rincón 
Zompantle y Piedra Hincada. Gracias de Corazón por el gran trabajo 
del voluntariado Estatal SDRSOT, encabezado por la C. María Eugenia 
Rivera, vocal titular, a la Sra. Martha Erika Alonso de Moreno Valle; 
Presidenta del Sistema DIF Estatal, Al Zoológico Club de Los Animalitos 
y todas las personas que participaron. Su amigo Lic. Sergio Gómez 
Olivier. Diputado Distrito 24 Zona Norte Tehuacán. "Trabajando para 
Llevar un Momento de Felicidad y Esperanza a Nuestros Queridos 
Niños de la Región de Tehuacán".
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Participe en la firma del Convenio: "Por 
una Migración Segura". Que es una 
firma de convenios de colaboración de 
los municipios que utilizan más 
comúnmente el corredor de migrantes 
en el Estado de Puebla. La cual se 
realizó, en el Municipio de Tepanco de 
López; contando con la presencia de: 

C. Ricardo Andrade Cereso, Asociación Civil Pies Secos; Lic. Adolfo 
López Badillo, Presidente de la CDH-Puebla; C. Crisóforo Castillo 
Hernández, Presidente Municipal Constitucional del Municipio de 
Tepanco de López. Su amigo y 
servidor: Diputado Sergio Gómez 
Olivier, Distrito 24 Zona Norte 
Tehuacán. "Apoyando a los 
hermanos migrantes que
transitan por la región de 
Tehuacán".
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Reunión En Tehuacán por parte de la Secretaria de Seguridad Pública 
Estatal con Diputados, Presidentes Municipales y Autoridades de la 
Región. Donde se realizó un diagnóstico para atender las demandas 
de los municipios y la población. Durante la sesión, Facundo Rosas, 
titular de Seguridad Pública estatal, expuso la Estrategia de Seguridad 
con la que actualmente se trabaja en el Distrito 9 y que se basa en 4 
ejes de acción: Prevención del delito; Combate al delito; 
Fortalecimiento Institucional y Atención a Centros de Reinserción 
Social. Participaron los diputados: Francisco Rodríguez Álvarez, 
(Presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del 
Estado); Lic. Sergio Gómez Olivier (Diputado Distrito 24 Zona Norte 
Tehuacán) C. Rosalío Zanatta Vidaurri, (Diputado Distrito 26 Ajalpan) y 
Geraldine González Cervantes (Diputada Distrito 25 Zona Sur 
Tehuacán).
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Reunión con Lic. Jorge Alberto Lozoya Legorreta, titular del Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes (CONACULTA), especialistas, 
gestores y promotores del proyecto del Museo de la Evolución de la 
Región de Tehuacán: Diputado Sergio Gómez Olivier. Distrito 24 zona 
norte Tehuacán (Presidente de la Comisión de Turismo Congreso del 
Estado); Geólogo UNAM: Luis Haghenbeck; Biólogo y Oceanólogo: 
Martin Atela Echevarría; Arqueólogo Manuel Acosta; Arq. Gerardo 
Barroso Pérez; M.C. Gerardo Balderas (especialista en turismo);Arq. 
Luis Ariza; Ing. Agrónomo: Benito Morales Méndez. El objetivo de la 
reunión fue para realizar un recorrido de campo y ubicar el sitio con 
posibilidades de sustentabilidad, factibilidad técnico-económica 
para desarrollar el proyecto de establecimiento del museo de la 
amonita que dará proyección Nacional e Internacional a la Región 
de Tehuacán.
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Tengo la oportunidad, de reunirme en concurrencia para hablar 
sobre temas de interés común sobre desarrollo en el estado de 
puebla con el Senador Miguel Barbosa Huerta. Senador de la 
república. Se habló de desarrollo económico, turístico, medio 
ambiente y proyectos productivos que muy pronto se implementaran 
en la región de Tehuacán. Segunda ciudad más importante del 
estado de puebla; a la cual orgullosamente y dignamente represento 
gracias a su confianza depositada en mí. Su amigo, diputado Sergio 
Gómez Olivier. Distrito 24 zona norte Tehuacán.
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Cursos de capacitación para los grupos vulnerables en zonas 
marginadas (con beneficio económico de la Secotrade). Con el 
apoyo del voluntariado de la Sdrsot (honorifico) encabezado por 
María Eugenia Rivera Ruíz capacitación con cursos de tejidos de 
palma en diversas localidades del municipio de Tlacotepec de Benito 
Juárez (además: en asperillas: se poyo con la gestión de panadería y 
se capacita para elaboración de pan); Santiago Nopala (se apoyó 
con donación de máquina de coser industrial y mesa de trabajo) 
perteneciente a san Martin Atexcal, Pue. Capacitación en 
comercialización de trajes típicos regionales san Gabriel Chilac. 
Gestor y promotor diputado Sergio Gómez Olivier. Diputado distrito 24 
zona norte Tehuacán. Trabajando por los habitantes de la región. 
Para promoción de sus productos alimenticios, textiles y artesanales. 
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Reunión con equipo especializado: gestor y promotor del proyecto 
del museo: diputado distrito 24 zona norte Dr. Sergio Gómez Olivier 
(presidente de la comisión de turismo congreso del estado); geólogo 
Unam: Luis Hagembeck; regidora de ecología del municipio de 
Tehuacán: Claudia Orozco; rey del mole en estados unidos (festival 
anual que reúne 40,000 comensales en l.a.): c. pedro ramos; biólogo y 
Oceanólogo: Martin Atela Echevarría; paleontólogo Unam: Dr. Raúl 
gio arguae; biol. Fernando reyes. (dir. reserva de la biosfera Tehuacán 
cuicatlán), mvz juan Manuel salazar (sub Dir. reserva de la biosfera 
tehuacán cuicatlán); arqueólogo Manuel acosta; arquitecto Gerardo 
barroso; m.c. Gerardo Balderas (especialista en turismo); ing. 
agrónomo zootecnista: Benito morales Méndez; inspector aux. Col san 
Martin, Zapotitlán, salinas: Renato barragán; Arq. Gerardo Patiño y Dr. 
arum nanes; museógrafos enviados por el gobierno del estado para 
elaborar diseño arquitectónico del museo de la amonita que dará 
proyección nacional e internacional a la región de Tehuacán.
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Se está buscando firmar el Convenio Con La BUAP, SEDESO y la 
Secretaría de Salud, Para Que los pasantes de diversas carreras y 
disciplinas presten Servicios en las Jornadas de Atención Ciudadana, 
en Centros de Salud de Zonas marginadas; así Como en los Centros 
Integrales de Servicios (CIS). En beneficio de la población y de los 
grupos vulnerables más necesitados de atención y seguimiento.
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Inaugurando el Centro Integral de pesos. En beneficio de todos los 
habitantes de Tehuacán. Prevención y Participación Ciudadana 
Agua Blanca, que tuvo una inversión de 11 millones 462 mil.
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Reunión de trabajo con el Mtro. Y P.A. Gilberto López Meyer, Director 
General de ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) contando con la 
presencia del Diputado Local Distrito 24 Zona Norte Sergio Gómez 
Olivier, la Diputada Federal distrito XV Mari Carmen García de la 
Cadena Romero, Presidenta Municipal de Tehuacán Ernestina 
Fernández Méndez, Representantes del Senador Miguel Barbosa 
Huerta. Así como también Distinguidos Empresarios de Tehuacán 
asociados de COPARMEX, CANACO, CANACINTRA, del parque 
industrial y pilotos Grupo Romero, así como el Capitán Eucario León. 
Para tratar el Proyecto de la Rehabilitación y Modernización del 
Aeropuerto de la Ciudad Tehuacán y la posibilidad de invitar 
aerolíneas comerciales para implementar vuelos entres Veracruz-
Tehuacán-Huatulco Puerto Escondido y, Tehuacán- Guadalajara-
Tijuana.


