
MEMORIA
LEGISLATIVA 

Diputada Tonantzin Fernández Díaz 

16/Julio/2022 - 14/Septiembre/2022



Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla; 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 18 del
Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado

Libre y Soberano de Puebla, para los efectos legales
conducentes, presento el siguiente informe de actividades

realizadas durante el tercer periodo de receso
comprendido del 16 de julio del 2022 al 14 de septiembre

de 2022



Durante la sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado  exhorté
al H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula a que se realizaran desazolves,
limpieza en alcantarillado y sistema de drenaje de manera prioritaria para evitar
inundaciones. que afecten a las zonas más vulnerables. Cabe destacar que este
punto fue aprobado por unanimidad.

16 DE JULIO



Asistí a la Sesión
Extraordinaria  en el H.
Congreso del Estado de Puebla
en donde contamos con la
visita del Gobernador Miguel
Barbosa Huerta para la Sesión
Solemne con motivo del 130
Aniversario del Natalicio de
Gilberto Bosques Saldívar. 

20 DE JULIO



21 DE JULIO

Tuve el gusto de
asistir junto con el
Secretario de
Educación, Melitón
Lozano a la
graduación de los
alumnos de los
distintos niveles
educativos del Centro
Escolar Licenciado
Miguel Alemán en
San Pedro Cholula.



3 DE AGOSTO

Fui invitada a una entrevista en ADN40Mx
donde platicamos sobre el trabajo que he
inciado desde la COPECOL, como
vicepresidenta regional de 5 Congresos
Locales.



05 DE  AGOSTO

Tuve el gusto de saludar y platicar
con amigas y amigos cholultecas,
quienes han sido parte de los logros
que hemos tenido durante los
últimos años, escuchando sus
necesidades para llevarlas al pleno
del Congreso del Estado. Me sentí
muy contenta de estar acompañada
por el Diputado Presidente, Sergio
Salomón Céspedes Peregrina.
Juntas y juntos seguiremos en
trayecto por un buen futuro para
Cholula. 



Como cada cierre de semana,
recibí la visita de ciudadanas y
ciudadanos cholultecas en mi

casa de gestión, atendiendo las
diferentes necesidades de sus

juntas auxiliares. 

VIERNES CIUDADANO

05 DE AGOSTO



17 DE AGOSTO

 Con mi equipo en el H. Congreso del
Estado de Puebla, estuvimos trabajando

para preparar la presentación de una
inciativa en beneficio de las y los jóvenes.

Si queremos ver a más jóvenes en la
política, es momento de impulsarlos.



Presenté en el H. Congreso del
Estado de Puebla una iniciativa
para incentivar a la juventud
poblana a participar en la
política. Requerimos que los
partidos políticos contemplen a
los jóvenes en sus candidaturas,
además de realizar
capacitaciones para ocupar
cargos de elección popular. 

 18 DE AGOSTO



19 DE AGOSTO 

En el H. Congreso del Estado de
Puebla, llevamos a cabo  las brigadas
de capacitación al Comité Interno de

Protección Civil, con el objetivo de
fortalecer los protocolos y hacer

hincapié en la cultura de prevención. 
 



Asistí al estado de 
 Nayarit a la XV

Asamblea plenaria de la
Conferencia Permanente

de Congresos Locales,
coordinando las distintas

agendas de los 5
Congresos Locales

pertenecientes a este
grupo. 

26 DE AGOSTO



30 DE AGOSTO

Estuve presente en el Encuentro Nacional de Autoridades
Jóvenes, nos unimos para sumar esfuerzos y seguir caminando

con el mismo fin: transformar a nuestro querido México. 



31 DE AGOSTO

Tuve el gusto de recibir en el H. Congreso del
Estado de Puebla al ganador del Premio Nacional

de Protección Civil, Guillermo García. Me compartió
varios proyectos muy admirables para fomentar la

cultura de la prevención en escuelas.



Durante la sesión de la
Comisión Permanente 
 presenté  una iniciativa que
busca impulsar protocolos de
seguridad y protección en las
escuelas de Puebla debido a
que resulta indispensable
contar con un plan preventivo,
así como simulacros para
reducir los riesgos en caso de
sismo. 

31 DE AGOSTO



1 DE SEPTIEMBRE
 

Estuve de visita en la Escuela Telesecundaria
Luis G. Urbina ubicada en la Junta Auxiliar
de San Diego Cuachayotla, en compañía de
los regidores, el comité de padres y el
personal docente.
Tuve la oportunidad de hacer una
donación, a solicitud del comité de padres
de familia y del presidente auxiliar.



7 DE SEPTIEMBRE

Asistí a la sesión solemne
donde se llevo a cabo el 1er
Informe legislativo de la LXI
Legislatura a cargo del
Presidente Sergio Salomón
Céspedes Peregrina con el
objetivo de dar a conocer  los
trabajos legislativos que se
han realizado desde el H.
Congreso del Estado de
Puebla.



8 DE SEPTIEMBRE

Tuve el placer de asistir a la
plaza de la Concordia al
tradicional trueque, en

donde me dio mucho gusto
saludar a paisanos y
paisanas cholultecas. 

TRUEQUE



12 DE SEPTIEMBRE 

Presenté una
iniciativa con el fin de  

granizar la
convivencia de las y
los abuelitos con sus

nietos poblanos.
Fortaleciendo el
núcleo familiar

lograremos una
mejor sociedad.



Asistí a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para
hablamos sobre "Protección Civil y su Legislación". Esto en mi calidad
de Presidenta de laComisión en el H. Congreso del Estado de Puebla.

14 DE SEPTIEMBRE




