
4TO. INFORME LEGISLATIVO



La que suscribe Diputada Corona Salazar Álvarez integrante de la Quincuagésima Novena 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, en cumplimiento a lo dispuesto por el 
artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, presento el siguiente:

Sabiendo que el 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 06 con cabecera en 
Teziutlán y refrendar el apoyo que me dieron los ciudadanos de los distritos municipales que 
conforman este distrito.



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 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.



LABOR LEGISLATIVA

En el cumplimiento de mi labor este cuarto año de ejercicio legislativo se presento cinco
iniciativas y tres puntos de acuerdo ante el pleno, diputación permanente o comisión de
gobierno:

• Punto de Acuerdo por el que se invita a los 217 Ayuntamientos de los Municipios del Estado 
de Puebla, para que fortalezcan sus acciones, planes y programas con el objeto de 
garantizar el cumplimiento de los fines de seguridad pública 

• Punto de Acuerdo por el que solicitan exhortar a la SEP Federal que en coordinación con el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos realice un análisis para incorporar la Carrera 
Técnica de Servicios de Hotelería en los planteles CECYTE 

Detalles de la Iniciativa 

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Para la 
Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Puebla 



• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción I del artículo 47 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 

• Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforma la fracción I del artículo 47 del Código de 
Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla 

• Punto de Acuerdo exhorta a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, realice el 
cabildeo para concertar los acuerdos políticos en el Congreso de los Estados Unidos para 
garantizar la certeza jurídica del grupo social denominado dreamers

• Iniciativa de Decreto por el que se reforman la Ley de Educación, y la Ley de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado Libre y Soberano de Puebla 

• Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 38 bis del Código Civil para el Estado 
Libre y Soberano de Puebla 



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.

3 de enero de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

7 de febrero de 2017 

28 de febrero de 2017 
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Asuntos Municipales



9 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

13 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Asuntos Municipales

13 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Transportes y Movilidad y de Asuntos Municipales

13 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Desarrollo Rural y de Asuntos Municipales

14 de marzo de 2017 
Comisiones Unidas de Protección Civil y de Asuntos Municipales

20 de abril de 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

16 de mayo de 2017 



14 de junio de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

14 de junio de 2017

4 de julio de 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

26 de julio de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

28 de agosto de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

11 de septiembre de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales

13 de octubre de 2017 
Comisiones Unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal y de Asuntos Municipales



10 de noviembre 2017 
Comisiones Unidas de Igualdad de Género y de Asuntos Municipales

15 de noviembre 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

22 de noviembre 2017 
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Atención a Personas con Discapacidad

22 de noviembre 2017

13 de diciembre 2017



Como miembro de las comisiones y comité 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 Comisión de Igualdad de Género 18 reuniones de trabajo

Vocal             Comisión de Atención a Personas con Discapacidad         15 reuniones de trabajo

Vocal             Comisión de  Comunicaciones e Infraestructura                 10 reuniones de trabajo

Vocal             Comisión de Salud                                                              12 reuniones de trabajo

Vocal             Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez             14 reuniones de trabajo

Vocal             Comité de Innovación y Tecnología                                     10 reuniones de trabajo



GESTIÓN ECONÓMICA

• Donativos a escuelas para adecuar y acondicionar los espacios educativos.

Principalmente se realizaron en los siguientes rubros:

• Donativo a municipios para festejos del día de reyes, navidad, dia del niño y del maestro

• Donativos para atención médica urgente.

• Donativos para traslados de enfermos a nosocomios en la capital.

• Donativos para eventos deportivos y culturales.

• Donativos para la adquisición de andaderas medicas 



GESTIÓN SOCIAL

Principalmente se realizaron en los siguientes rubros:

• Información y asesoría sobre apoyos federales y estatales.

• Canalización para buscadores de empleo.

• Asesora jurídica a ciudadanos en condiciones vulnerables

• Apoyo y canalización de emergencias médicas.

• Vinculación entre los ciudadanos y ayuntamientos para resolver temas de agua, 

pavimentaciones y necesidades de la comunidad.

• Vinculación entre ciudadanos y dependencias estatales para la realización de trámites y 

servicios.



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

MARZO Donativo de un trofeo 

de premiación para 

candidata

Xoloco Concluido Teziutlán

MARZO Apoyo económico 

gastos pasaje a Puebla 

Centro Concluido Teziutlán

MARZO Apoyo médico Ixticpan Concluido Teziutlán

MARZO Apoyo a Coronación de 

alumnos CAM “Pedro 

Solana”

FOVISSSTE Concluido Teziutlán

MARZO Apoyo económico para 

gastos de pasaje a la 

ciudad de Puebla

Chignautla Concluido Teziutlán



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

MARZO Apoyo pago de renta a 

“asociación Civil 

Forjadores del Amor” 

Centro Concluido Teziutlán

MAYO Apoyo obsequios para 

celebración día del 

maestro a delegación  

D-1-72

Centro Concluido Teziutlán

MAYO Apoyo de obsequios 

para la celebración del 

día del maestro 

delegación D-1-55

Centro Concluido Teziutlán

MAYO Apoyo de obsequios 

para la celebración del 

día del maestro 

delegación D-1-239

Centro Concluido Teziutlán

MAYO Apoyo de estudios 

médicos 

Centro Concluido Xiutetelco



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

MAYO Apoyo económico para 

desayunos de iglesia 

cristiana

Centro Concluido Chignautla

JUNIO Apoyo de uniforme 

escolar

Lomas de Ayotzingo Concluido Teziutlán

JUNIO Apoyo económico 

Preescolar “Ines Cantu” 

festejo día del padre

Centro Concluido Teziutlán

JUNIO Apoyo económico al 

museo Arqueológico de 

Xiutetelco

Centro Concluido Xiutetelco

JUNIO Apoyo económico Centro Concluido Teziutlán



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

JULIO Apoyo de pastel para 

curso de SECOTRADE

Centro Concluido Teziutlán

JULIO Apoyo para 

remodelación de baños 

preescolar Cuauhtémoc

San José Concluido

AGOSTO Apoyo económico para 

prótesis

Coyopol Concluido Teziutlán

AGOSTO Apoyo de útiles 

escolares

Loma bella Concluido Teziutlán

SEPTIEMBRE Apoyo para pago de 

seguro medico

Centro Concluido Teziutlán



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

SEPTIEMBRE Apoyo de boletos para 

viaje a Xalapa para 

trabajar

Tezhuatepec Concluida Chignautla

SEPTIEMBRE Apoyo económico para 

CAM de Ayotoxco de 

Guerrero

Centro Concluida Ayotoxco de 

Guerrero

OCTUBRE Apoyo de baston Xoloco Concluida Teziutlán

OCTUBRE Apoyo economico de 

$1000.00 para comprar 

alarmas

FOVISSSTE Concluida Teziutlán

OCTUBRE Apoyo de medicamento 

cajas de amoxicilina de 

500 mg 

FOVISSSTE Concluida Teziutlán



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

OCTUBRE Apoyo medico de dos 

cajas de atorvastatina 

de 20 mg

Xaltipan Concluida Xiutetelco

NOVIEMBRE Apoyo de medicamento 

una caja de ADOPREN 

tabletas 600 mg

Coatzala Concluida Chignautla

DICIEMBRE Apoyo de premiación a 

juegos deportivos de 

San Sebastián

San Sebastián Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Apoyo de aguinaldos 

para posada San Juan 

Acateno

San Juan Acateno Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Donación de 15 

obsequios para festejos 

navideños delegación 

D-11-42 

Centro Concluida Teziutlán



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

DICIEMBRE Apoyo de 

medicamento una caja 

de amoxicilina de 500 

mg

FOVISSSTE Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Donación de 13 regalos 

para convivio 

decembrino delegación 

D-1-239

Centro Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Donación de 20  

obsequios para convivio 

navideño delegación D-

11-71 

Centro Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Donación de 15 

obsequios para convivio 

navideño delegación D-

11-24

Centro Concluida Teziutlán



MES GESTIÓN COLONIA ESTADO MUNICIPIO

DICIEMBRE Donación de 15 

obsequios para 

convivio navideño 

delegación D-11-42

Centro Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Apoyo económico de 

$1500.00 para final de 

futbol “los Reyes”

Centro Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Donación de  2 Cajas de 

Dicloxacilina

Centro

DICIEMBRE Donación de una caja 

de Ranitidina a la Sra. 

Yolanda Bertha 

Hernández 

Minera Concluida Teziutlán

DICIEMBRE Donación de una caja 

de Ranitidina a la Sra. 

Yolanda Bertha 

Hernández

Minera Concluida Teziutlán


