MEMORIA
DE RECESO
DIP. HUGO ALEJO DOMÍNGUEZ
DISTRITO IV ZACAPOAXTLA
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL LX
LEGISLATURA
16 DICIEMBRE DE 2019 – 14 DE ENERO DE
2020

Contenido
■ Introducción
– Marco Normativo
■ Agenda
– Actividad en el Distrito
– Actividad parlamentaria
■ Gestión

2

Introducción
■

Con base en el artículo 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, y demás
disposiciones aplicables, se presenta ante esta soberanía la Memoria de
Receso de un servidor, correspondiente al periodo del 16 de diciembre de
2019 al 14 de enero de 2020.

■

Convencido que los periodos de receso legislativo son una excelente
oportunidad de volver a la demarcación territorial que representamos, es que
se presenta esta Memoria, con el ﬁn de informar sobre las actividades
realizadas en el distrito, en el ámbito parlamentario y de gestión.
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Marco Normativo
Marco

Artículo

Constitución Política del Estado Libre y Artículo 40. Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la
Soberano de Puebla
visita, los diputados presentarán al Congreso una memoria
que contenga las observaciones que hayan hecho y en la que
propongan las medidas que estumen conducentes.
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados:
Estado Libre y Soberano de Puebla
XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada periodo 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.
Reglamento Interior del Congreso del Artículo 18.- En los recesos del Pleno del Congreso, los
Estado Libre y Soberano de Puebla
Diputados deberán cumplir con lo establecido en la
Constitución Poliítica del Estado Libre y Soberano de Puebla.
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Agenda
Actividad en el Distrito y como
Presidente de la Comisión de
Educación
■

17 de diciembre de 2019.- Se dotó de
juguetes en apoyo al festejo de navidad del
Preescolar Emiliano Zapata Salazar de la
colonia Insurgentes en la cabecera
municipal de Zacapoaxtla, Pue..

■

18 de diciembre de 2019.- Se dotó de
aguinaldos en apoyo al festejo de navidad
de la Esc. Prim. Cadete Vicente Suárez de la
comunidad de Zoatecpan, Mpio. de
Xochitlán de Vicente Suárez, Pue.
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Agenda
Actividad en el Distrito y como
Presidente de la Comisión de
Educación
■

19 de diciembre de 2019.- asistencia al acto
de inauguración de la red de agua potable de
la comunidad de Francisco I. Madero, del
Mpio. de Huehuetla, Pue.. Se contó con la
presencia del Presidente Mpal. De
Huehuetla el C. Rafael Lara Martínez.
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Agenda
Actividad en el Distrito y como
Presidente de la Comisión de
Educación
■

08 de enero de 2020.- Se dotó de roscas de
reyes al personal docente y administrativo en
favor de la convivencia escolar en eventos
internos en las siguientes escuelas ubicadas en
la cabecera municipal:

PRIMARIA “CARLOS BETANCOURT MOLINA”, COLEGIO
“GUADALUPE HIDALGO”, PREESCOLAR
“AMISTAD”,
SECUNDARIA “5 DE MAYO DE 1862”, PRIMARIA “MANUEL
ASCENCION”, CENDI, CENTRO ESCOLAR “HÉROES DE
ZACAPOAXTLA” EN TODOS SUS NIVELES, INSTITUTO DE
ESTUDIOS SUPERIORES, JARDIN DE NIÑOS “ZACAPOAXTLA”,
PRIMARIA “HEROES DE ZACAPOAXTLA”, NORMAL “PROFR.
RAUL ISIDRO BURGOS”, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE
“GABRIELA BRIMER”, TELESECUNDARIA “BENITO JUAREZ”,
BACHILLERATO “JOSE IGNACIO MORALES CRUZ”, INSTITUTO
TECNOLOGICO SUPERIOR DE ZACAPOAXTLA, PRIMARIA
“FAUSTO MOLINA BETANCOURT”, SECUNDARIA “25 DE
ABRIL” Y BACHILLERATO DIGITAL “N°1”.
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Agenda
Actividad en el Distrito y como
Presidente de la Comisión de
Educación
■

08 de enero de 2020.- Se dotó de piñatas
para el festejo de día de reyes al jardín de
niños “Emiliano Zapata Salazar” de la colonia
Insurgentes en la cabecera municipal de
Zacapoaxtla.
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Agenda
Actividad en el Distrito y como
Presidente de la Comisión de
Educación
■

10 de enero de 2020.- Se dotó de juguetes
en colaboración en personal de CONAFE
para el festejo del día de reyes de la
comunidad de Francisco I. Madero del Mpio.
de Zacapoaxtla.
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GESTIÓN (Apoyos para eventos de ﬁn de año a Sindicatos
y Asociaciones)
■

Se recibieron solicitudes de diferentes asociaciones civiles y sindicatos de
trabajadores para la colaboración y participación en sus eventos de
sembrinas :
–

Se apoyó a la Secretaria Gral. De la Delegación D.III.4. del personal de
Apoyo y Asistencia a la Educación del SNTE con presentes para
fomentar el compañerismo de esta delegación en su evento de ﬁn de
año realizado el 17 de diciembre de 2019.
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GESTIÓN

Funcionamiento de equipos de
laboratorio en los distintos
hospitales que cuentan con
ellos

Abasto de medicamentos

Personal de suplencias
médicas

SEGURIDAD

SALUD

Como parte de los distintos recorridos realizados durante este periodo de
receso y, en pleno apego a la disposición constitucional que nos permite
comunicar los rezagos y sus posibles soluciones, es que me permito hacer el
siguiente recuento de pendientes para el desarrollo social del distrito que me
honro en representar:

Más operativos y coordinación
entre los niveles de gobierno
Incremento en la inseguridad
en los tramos carreteros
Xochitlán-Zapotitlán-Ixtepec,
así como Equimita-Huehuetla
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Gestión para priorización de
reconstrucción, mantenimiento y
conservación de infraestructura
carretera de la carretera entre los
mpios. de Huehuetla y Olintla.
Gestión para priorización de
reconstrucción, mantenimiento y
conservación de infraestructura
carretera de la carretera entre los
mpios. de Tetela de Ocampo,
Zacapoaxtla y Huitongo.
Gestión para priorización de
reconstrucción, mantenimiento y
conservación de infraestructura
carretera del tramo carretero de
Interserrana Zapotitlán Zacatlán

ESCUELAS

CAMINOS

GESTIÓN

Gestión para la obtención de presupuesto
operativo inicial de $4´143,744.15 para el año
2020 a asignarse al campus de la
Universidad Intercultural del Estado de
Puebla en el Mpio. de Tlacotepec de Benito
Juárez
Gestión para convertir el proyecto de
construcción del campus de la Universidad
Intercultural del Edo. De Puebla en
Tlacotepec de Benito Juárez como prioritario
en las obras de Infraestructura del Gobierno
del Estado para el 2020
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