
DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ
DISTRITO VI   TEZIUTLÁN

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PERIODO : 

15 DE MARZO – 31 DE MAYO 2016



DIP. CARLOS MARTINEZ AMADOR
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

PRESENTE:

Por este conducto reciba un cordial saludo  al mismo tiempo que con fundamento en lo dispuesto por los 
Artículos  40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 43 Fracción XIII de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, ésta última disposición establece que son 
obligaciones de los Diputados, entre otros; presentar al H. Congreso del Estado, al  abrirse cada Periodo de 
Sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan realizado durante las visitas a sus Distritos del 
Estado, en la que propongan las medidas que estimen conducentes para favorecer el desarrollo de las 
comunidades de la entidad.

En razón de lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Jurídico antes 
referido, se presenta el siguiente informe.

DIP. CORONA SALAZAR ÁLVAREZ



L E G I S L A T I V O



Reunión de las Comisiones Unidas de Asuntos 
Municipales y Hacienda y Patrimonio Municipal



Sesión Extraordinaria
Aprobando la Ley de Transparencia para 

armonizarla con la Ley General



D I S T R I T O



En la gran Logia Alborada de la Independencia de la Zona Norte del 
Estado, conmemorando el natalicio del Benemérito de las 

Américas Lic. Benito Pablo Juárez García



Entrega de despensas del programa rescate nutricio y para 
personas con discapacidad con la Presidenta del DIF municipal de 

Xiutetelco



Entrega de despensas del Programa Rescate Nutricio y Personas 
con discapacidad con Presidenta del DIF Municipal de Teziutlán 



Clausura de cursos en el DIF Municipal de Xiutetelco 



Clausura de Cursos en el DIF Municipal de Teziutlán



Atendiendo a la gente de mi Distrito en Casa de Gestión 



Entrega de despensas del Programa INCONUT y para personas con 
discapacidad en varias localidades del municipio de Xiutetelco



Entrega de laminas a la gente afectada en su vivienda por los 
fuertes vientos en localidades del Municipio de Xiutetelco



Primera entrega de doscientas sentencias de rectificación de Actas 
de Nacimiento



Acompañando al Gobernador del Estado Rafael Moreno Valle en la 
entrega de Títulos de Propiedad del Programa de Escrituración y 

Regularización 2016, así como la entrega de apoyos a Productores, 
uniformes a Auxiliares de Casas de Salud y alumnos de primaria





Reunión de trabajo con gente del Transporte Público del Municipio 
de Teziutlán



Reunión con Betuneros de Teziutlán



Reunión con el Mariachi Luz de Luna de Teziutlán



Atendiendo a la gente de mi Distrito en Casa de Gestión



Festejando a las Educadoras de la Región de Teziutlán de la sección 
23



Reunión de trabajo con La Unión de Productores de Aguacate de la 
perla de la Sierra



En la Creación de la Fiscalía de Atención a delitos de Genero, con la 
finalidad de prevenir, atender y sancionar a delitos como violencia 
familiar, feminicidios, delitos sexuales o lesiones cuando la victima 

sea mujer



Primera Reunión Trimestral de Organismos Operadores del Estado 
de Puebla 2016 en el Municipio de Teziutlán



Mi reconocimiento por las Enfermeras Teresa Hernández Berra y 
María Félix Velázquez por sus 29 años de servicio en su jubilación 

en el hospital general de Teziutlán



Felicitando y acompañando a las mamás del Instituto Henry Wallon



Reconociendo la trayectoria de los maestros y maestras que han 
cumplido con su labor al servicio de la educación



En Tomaquilapa festejando a las mamás en la Escuela Primaria 
Lázaro Cárdenas



Felicitando a maestros y maestras y personal administrativo del 
CEPMAC



Visita al Jardín de Niños Flores Magón de San Francisco Xiutetelco



Primer Congreso de Tanatología manejo de duelo por suicidio



Con gente de La Legua y San Miguel Capulines en el Municipio de 
Teziutlán



En Casa de Gestión atendiendo a la gente de mi Distrito



Con maestros y maestras en el Municipio de Xiutetelco
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