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EJE 1
INTRODUCCIÓN



Mi trabajo y compromiso se demostró
incansablemente hasta el día de hoy, ha
sido una época de mi vida en donde
experimenté un crecimiento personal y
donde se han aprendido nuevas formas de
hacer política de una forma cercana a
nuestros represented@s.

Han pasado ya cuatro años, en los que se
inició un proceso de transformación en
todos los aspectos de nuestra vida pública
y privada, donde se ha tomado conciencia
de los verdaderos problemas de nuestra
realidad.

1.1 MENSAJE AL  
DISTRITO
QUE REPRESENTO

HAN PASADO
4 AÑOS desde que tomé
protesta como diputada del 
distrito X local de  nuestro

Estado de Puebla



Es y será un gran orgullo para mi y mi equipo haber formado parte de esta LX
Legislatura del Congreso del Estado que se ha enfrentado a grandes adversidades, un
Congreso que ha estado a la altura y ha brindado a las y los poblanos, estabilidad y
gobernabilidad, en tan solo tres años han pasado cinco titulares del Poder Ejecutivo, una
pandemia que lamentablemente ha azotado y cambiado la forma en la que vivimos
nuestras vidas pero saliendo avantes y con más aprendizajes.

Hemos pertenecido a las legislaturas locales más trabajadora, más productivas,
austeras y transparentes de la historia de nuestro Estado, fuimos impulsores de temas
como la ley de educación, paridad de género, ley agnes, matrimonios igualitarios, ley
olimpia, la eliminación del fuero en el Estado, reformas electorales, abrogación de la ley
bala, temas en favor de las mujeres, maltrato animal y cuidado del medio ambiente.

Como Diputada local, como integrante de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, como hija, como hermana,
como amiga pero ahora sobre todo como madre de un pequeño, les agradezco a todas
y todos por estos cuatro años de confianza, de trabajo y sobre todo de resultados.



1.2 NUESTRO DISTRITO
El distrito 10 está compuesto por 340 localidades, las cuales orgullosamente
he recorrido, aunque la pandemia ha detenido a muchos sectores de la
sociedad las acciones y proyectos en el distrito continúan.



TIPO NÚMERO
BARRIOS 12

SIN DENOMINACIÓN 4

COLONIA 206

CONJUNTO  
HABITACIONAL

9

FRACCIONAMIENTO 51

PARQUE INDUSTRIAL 2

PUEBLO 8

RANCHO 2

RESIDENCIAL 3

UNIDAD  
HABITACIONAL

30

VILLA 1

ZONA FEDERAL 1

ZONA  
INDEPENDIENTE

11

Total 340



TRABAJO  
LEGISLATIVO

EJE 2



Para mí es muy importante compartirles el

trabajo legislativo que he realizado desde

que tomé protesta ante esta soberanía en

la LXI Legislatura del Honorable Congreso

del Estado, como lo han sido ser nombrada

como Coordinadora del Grupo Legislativo

del Partido del Trabajo, ser integrante de la

Junta de Gobierno y Coordinación Política,

Presidenta de la Comisión de Igualdad de

Gñenero y presentado Iniciativas y Puntos

de Acuerdo que han beneficiado a nuestro

Estado o que están próximas a realizarlo.



2.1 JUNTA DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN 
POLÍTICA



2.1 JUGOCOPO

Este año tuve el gusto de ser elegida como

Coordinadora del Grupo Legislativo del Partido

del Trabajo, situación que me permitió ser la

única mujer integrante de la Junta de Gobierno

y Coordinación Política durante esta LXI

Legislatura, donde escuchamos las diferentes

posturas de los grupos legislativos de este Poder y

llegamos a acuerdos para el correcto desarrollo de

nuestra función legislativa.



De igual forma, entre esos acuerdos en la JUGOCOPO, participé en la toma 
de decisiones y tomamos acciones para presentar 8 Iniciativas hasta el 
momento, teniendo entre ellas las siguientes:

• Inicia&va de decreto que autoriza a los 217 municipios, administración
2021-2024, ges&onen y contraten con cualquier ins&tución de crédito hasta
por el monto que se establece; afectando el Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal.

• Inicia&va de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
diversos ordenamientos en materia de fiscalización.

• Inicia&va de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Legisla&vo del Estado Libre y Soberano de Puebla en
materia de fiscalización.

• Inicia&va de ultrajes a la autoridad. decreto que deroga los arOculos 207 y
208 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.





MESA DIRECTIVA



2.2 MESA DIRECTIVA

Tuve la dicha de ser nombrada por mis 
compañeros y compañeras diputadas de la 
LXI Legislatura como la primer Presidenta de 
la Mesa Directiva del Poder Legislativo, del 
periodo de 15 de septiembre de 2021 al 14 de 
marzo de 2022, presidiendo un total de 42 
sesiones de la siguiente manera:

1 Sesión Previa.

2 Sesiones Solemnes.

32 Sesiones Ordinarias de Pleno.

1 Sesión Extraordinaria.

6 Sesiones de la Comisión Permanente.





2.3 INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 
PRESENTADOS



Al día de hoy he presentado en 
beneficio de las y los poblanos 
iniciativas y puntos de acuerdo, 

siendo una de las 5 diputad@s más 
eficientes en este H. Congreso del 
Estado de Puebla, de la siguiente 

forma:

30 Iniciativas

19 Puntos de Acuerdo

2.3 INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 
PRESENTADOS



• Entre las iniciativas más importantes 
que he presentado, se encuentran:

Iniciativa que establece la creación de los 
Institutos Municipales de la Mujer.

Iniciativa para establecer que en cualquier 
obra se utilicen materiales reutilizables y 
sustentables.

Iniciativa para hacer la integración de los 
gabinetes municipales de forma paritaria.

INICIATIVAS PRESENTADAS



• Iniciativa que obliga a los municipios a tener
una Comisión de Pueblos y Comunidades

Indígenas.

Iniciativa que considera modificar la ley en
Mediación en materia Penal, así como
homologar conceptos y terminología.

Iniciativa que armoniza y homologa el
proceso de adopción con la Federación, así
como de hogares temporales.

Iniciativa que pretende conformar las Juntas
Auxiliares de manera paritaria



• Iniciativa que pretende prohibir que los
partidos políticos intervengan en
elección de Juntas Auxiliares.

Iniciativa que pretende adicionar la
participación ciudadana en sus 3
poderes del Estado.

Iniciativa que pretende la prohibición de
cableado aéreo por ser contaminación
visual y riesgo a las personas que

transitan.

Iniciativa que pretende dotar de
facultades a la Secretaría de Medio
Ambiente, para que puedan regular
establecimientos dedicados a la

pirotecnia.



Iniciativa que pretende que las Mesas
Directivas en fraccionamientos sean
conformadas de acuerdo al principio de
paridad.

Iniciativa que pretende fomentar el
desarrollo, participación y reconocimiento
de las mujeres en la ciencia y la
tecnología, así como el desarrollo de
investigadoras profesionales.

Iniciativa de Ley Ingrid para no difundir
material que sirve en una investigación
ministerial.

Iniciativa permiso 1er día de
menstruación.



Iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada
para el Estado de Puebla.

Iniciativa del Grupo Legislativo del
Partido del Trabajo, para otorgar el 10%
presupuesto Electoral a liderazgos
femeninos y capacitación.

Iniciativa para establecer como
discriminación el impedir servicios de
atención médica y pensiones por
fallecimiento a parejas del mismo sexo.

Iniciativa que pretende establecer que
será discriminación el estigmatizar y
negar derechos a personas con cualquier
condición o antecedentes de salud física
o mental.

Iniciativa que pretende establecer el
derecho constitucional al derecho de toda
persona, con enfermedad en situación
terminal, a ejercer la voluntad anticipada
de manera libre, expresa e informada.



Entre los puntos de acuerdo más importantes que he
presentado, se encuentran:

Punto de Acuerdo que exhorta a los 214 Ayuntamientos y 3 Concejos
Municipales, incluyan dentro del Plan de Desarrollo Municipal apoyar
a las personas con discapacidad para su inclusión a las actividades
productivas y culturales en los sectores.

Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, determinar los avances tecnológicos
que se puedan implementar para reducir los accidentes en carreteras
y autopistas, entre otros resolutivos.

Punto de Acuerdo que exhorta a los 217 Ayuntamientos, lleven a cabo
capacitaciones dirigidas a las y los policías municipales, y eficientar
el trabajo en su calidad de Primer Respondiente

PUNTOS DE ACUERDO



Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de
Igualdad Sustantiva del Gobierno del Estado,
lleve a cabo campañas de sensibilización en las
comunidades indígenas del Estado, en materia
de igualdad entre mujeres y hombres.

Punto de Acuerdo que exhorta a los
Ayuntamientos para que lleven a cabo acciones
y campañas de difusión para que las y los
poblanos eviten utilizar pirotecnia, ya que los
residuos producen contaminación ambiental, así
como su sonido produce afectaciones auditivas
a animales que puede causarles hasta la muerte
o daños.

Punto de acuerdo en que se exhorta a la
Secretaría de Igualdad Sustantiva, para que se
lleven a cabo campañas de sensibilización
donde se promueva que el hombre tenga un
acercamiento en actividades y tareas durante y
después del embarazo, en coadyuvancia e
igualdad que las mujeres poblanas.



Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, para que la unidad o área especializada
en Policía Cibernética realice un estudio sobre esta
situación y coadyuve en las investigaciones con la Fiscalía
General del Estado para tratar de esclarecer quienes son
estos grupos delictivos y llegar con las o los culpables.

Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo
del Estado, para que de acuerdo a sus atribuciones y
suficiencia presupuestaria, realice una revisión exhaustiva
sobre el cumplimiento de los establecimientos de lactarios
en las empresas y lugares de trabajo que permita a las
poblanas tener un espacio digno para alimentar a sus
bebés.

Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente a la
Secretaría de Trabajo del Estado, para que de acuerdo a sus
atribuciones y su suficiencia presupuestaria, se lleven a
cabo campañas de sensibilización en materia de inclusión
laboral, dirigida a las empresas de nuestra entidad,
resaltando los beneficios que las empresas podrían tener al
realizar este tipo de contrataciones en favor de las poblanas
y poblanos.



Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Legislativo
Federal, para que se garantice en la Ley Federal del
Trabajo, el derecho de las mujeres a descanso, con goce
de sueldo, en el primer día de menstruación, por ser de
gran importancia y se vele por un trato digno, ante las
molestias que ocasiona ese día.

Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Legislativo
Federal, para que se garantice en la Ley Federal para
Prevenir y Eliminar la Discriminación, en la Ley del Seguro
Social, en la Ley del Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas y en la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, el derecho a los servicios de atención médica y a
la pensión por fallecimiento del trabajador o trabajadora,
en favor de la viuda, viudo o la o el cónyuge del mismo
sexo y se respeten sus derechos y no sean discriminados.



Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno
del Estado, para que se realicen campañas de
información sobre la menstruación digna dirigidas
a las niñas, adolescentes y mujeres de los
pueblos y comunidades indígenas en nuestro
estado y se haga entrega de productos de higiene
menstrual de manera gratuita, lo que permitirá
fortalecer las acciones a las ya realizadas velando
hacia una mejor salud, higiene y autocuidado.

Se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado de
Puebla, para que a través de sus páginas de
internet, redes sociales, plataformas digitales y
medios de comunicación locales, promueva
campañas de sensibilización a favor de la
donación de sangre en todo el estado, lo que
permitirá garantizar la disponibilidad y acceso de
sangre a las instituciones, clínicas u hospitales
privados y públicos en el Estado.



2.4 COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO



Derivado del Acuerdo de fecha 24 de septiembre de 2021, aprobado por el Pleno 

de la LXI Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mediante el cual se 

estableció la integración de la Comisión General de Igualdad de Género, la 

Comisión en comento queda integrada de la manera siguiente:

 

N° Integrante Cargo Grupo Legislativo 
1 Dip. Nora Yessica Merino 

Escamilla 
Presidenta 

 
2 Dip. Monica Silva Ruiz Secretaria 

 
3 Dip. Azucena Rosas Tapia Vocal 

 
4 Dip. Xel Arianna Hernandez 

García 
Vocal 

 
5 Dip. Laura Ivonne Zapata 

Martínez 
Vocal 

 
6 Dip. Aurora Guadalupe Sierra 

Rodriguez 
Vocal 

 
7 Dip. Fernando Morales 

Martínez 
Vocal 

 



Como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, tengo el 
gusto de mencionar que somos la 3ª Comisión con más sesiones en 
el Congreso del Estado al sesionar en 13 ocasiones, donde 
trabajamos y aprobamos los siguientes documentos:

• Campaña de Difusión de Prevención de Hos5gamiento, Acoso Sexual, Laboral y

Conductas de Discriminación en el Honorable Congreso del Estado Libre y

Soberano de Puebla.

• Plan de Capacitación y Sensibilización para las personas Servidoras Públicas del

Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla para el ejercicio del

año 2022.

• Procesos de Aseguramiento de Competencia del Personal, de Reclutamiento,

Contratación e Inducción del Personal y de Ascenso y Permanencia, así como el

Catálogo de Puestos del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de

Puebla.

• Presentación del nuevo logo del Grupo para la Igualdad Laboral y No

Discriminación.



La Polí5ca de Igualdad Laboral y No Discriminación del Honorable Congreso del

Estado Libre y Soberano de Puebla.

Lineamientos Generales del Grupo para la Igualdad Laboral y No

Discriminación del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de

Puebla.

Funciones y Atribuciones de la persona Ombudsperson del Honorable

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Acciones Afirma5vas y Acciones para la Corresponsabilidad en la Vida

Laboral, Familiar y Personal aplicables en el Honorable Congreso del Estado

Libre y Soberano de Puebla, así como de los formatos: Permiso de

cumpleaños, permiso por paternidad, permiso por fallecimiento de una

persona familiar y permisos especiales.



Guía de Actuación de las Personas Servidoras Públicas al interior del Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Protocolo para la Atención de Quejas contra Hos5gamiento, Acoso Sexual, Laboral y 

Conductas de Discriminación para el Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, así como del formato de queja y/o denuncia y el formato de la 

carta de confidencialidad.

Lineamientos para el Funcionamiento y Uso del Lactario en el Honorable Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Proceso de Auditoría Interna, Proceso de Aseguramiento de Competencia del 

Personal, Proceso de Reclutamiento, Contratación e Inducción del Personal, 

Declaración explícita de la prohibición de solicitudes de cer5ficados médicos de no 

embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el 

ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, y Proceso de Medición del Clima 

Laboral. 



• Reformas y adiciones para incorporar la Violencia Vicaria en defensa de las 

mujeres poblanas.

Establecimos programas, medidas y acciones que fomenten la 

corresponsabilidad en el ámbito familiar en la Ley para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres del Estado de Puebla.

Exhortamos al Gobierno del Estado de Puebla, la implementación de 

campañas que visibilicen la violencia vicaria, su prevención, atención y se 

ejerzan las debidas sanciones a sus agresores.

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO 
APROBADOS MÁS IMPORTANTES



Exhortamos a las Dependencias y EnRdades del Estado, así como a los 

217 Ayuntamientos, para que iluminaran de color naranja los 

edificios a su cargo el 25 de noviembre al 10 de diciembre del 

presente año.

Exhortamos a la Secretaría de Igualdad SustanRva del Gobierno 

del Estado, para que lleve a cabo campañas de sensibilización en 

las comunidades indígenas del Estado, en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres.

Exhortamos a las Dependencias e InsRtuciones que forman parte 

del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia, a elaborar un diagnósRco de violencia contra las 

mujeres.



Exhortamos a las Sindicaturas de los 217 Ayuntamientos, para que

garanticen la protección, respeto, vigilancia, prevención, observancia,

promoción y defensa de los derechos humanos.

Exhortamos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para que se

realice un programa para que se implementen cambiadores para las

y los bebés en los baños de hombres, y dar cumplimiento al principio

de igualdad entre mujeres y hombres.

Exhortamos a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, para llevar a cabo

campañas de sensibilización en donde el hombre tenga un

acercamiento en actividades y tareas durante y después del

embarazo.



Exhortamos a la Titular de la Secretaría de Igualdad Sustan5va, a realizar una campaña

de verificación y concien5zación, para hacer más accesibles e inclusivos, los

espacios, lugares y edificios públicos.

Exhortamos a la Secretaría del Trabajo, a realizar una revisión exhaus5va sobre el

cumplimiento de los establecimientos de lactarios en las empresas y lugares de

trabajo.

Exhortamos respetuosamente, a los integrantes de los Poderes Ejecu5vo y Judicial

del Estado de Puebla, de los Órganos Autónomos Locales y Ayuntamientos para

que, conforme a sus facultades cons5tucionales y legales, impulsen y fortalezcan

las polí5cas públicas para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres.

Reformamos la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de

Puebla, a fin de dar claridad a los gobernados y a las autoridades, referente a los

conceptos de Igualdad de Género, Igualdad Sustan5va y Presupuestos con

Perspec5va de Género en el cuerpo de la Ley.



EJE 3
GESTIÓN Y  
ATENCIÓN  
CIUDADANA



En conjunto con mi equipo de trabajo hemos logrado realizar más de 75
recorridos en campo, beneficiando a más de 400 familias, esto es derivado a la
gran cantidad de apoyos entregados.

De forma individual se han entregado más de 1000 apoyos relativos.
La interacción con la gente ha crecido en un 40%, este dato es derivado a las
reuniones y vistas al distrito.

Hemos impactado de forma directa o indirecta un total de 200 colonias en el
distrito fuera del total 13 colonias aproximadamente, estoy segura que estos
números crecerán en los próximos años.



ESTADÍSTICAS DE LAS DESPENSAS

RONDA DE  
ENTREGA

DESPENSAS  
ENTREGAD

PERSONAS  
BENEFICIADAS

COLONIAS  
BENEFICIADAS ZONA

2 40 200 2 SAN PABLO  
XOCHIMEHUACAN

2 40 400 2 SAN APARICIO

1 40 200 2 XONACA- CENTRO Y 
COLONIAS 
EXTERNAS 

TOTAL: 120 TOTAL: 800 TOTAL: 8



Gestiones médicas
Concepto Tota

l
Medicamentos 15

Bastones 65
Sillas de ruedas 20

Andaderas 14
Material 

Quirúrgico
3

Gestiones 
Urbanas 

Concepto Total
Pintura de 
guarnición

300 
L

Podas de 
arboles

2

Desazolves 1
Intervenció
n a parques

1

Gestiones Escolares

Concepto Total 

Pintura 120 L

Impermeabilizan
te 

20 L

Arreglos 
generales 

35

Material para 
sanitarios 

6

Gel antimaterial 100 L

Sanitizante 100 L

Temas 
personales 

4

Gestiones Ciudadanas 
Concepto Total

Receptor de Agua 70
Luminarias 110

Luminaria externa 90
Sistema de 

calentamiento de 
agua  

50

Pintura para bardas 179 L

Gestiones Personales 
Concepto Total

Temas jurídicos 67
Denuncias 1
Asesorías a 

Programas sociales 
163



Gestiones y Atención Ciudadana
Como parte de mi trabajo como diputada es primordial atender las peticiones

de las persona que represento, por esta razón mi equipo y yo tratamos de

resolver todas las problemáticas que se generan dentro del distrito, hemos

atendido a más de 250 personas durante este primer año legislativo.



TRABAJO  
POLÍTICO

EJE 4



Reuniones y 
eventos



Presencié la presentación del libro "Se dicen Cosas
Horribles de Ti", de Mario Alberto Mejía en el que se
contó con la presencia de nuestro Gobernador
Constitucional Miguel Barbosa Huerta.

Acudí al acto conmemorativo del 256°
Aniversario del Natalicio del General José
María Morelos y Pavón.



Sostuve una reunión con extraordinarias mujeres, en
especial con Naguibe Sánchez, platicamos sobre sus
necesidades y proyectos en los que trabajan como
sociedad organizada.

Estuve presente en la inauguración de la
“Expo buen fin del campo poblano en
Puebla”, de la Secretaría de Desarrollo
Rural, Ana Laura Altamirano.



Con mi amigo el Diputado Mariano Hernández
visitamos el CENDI ubicado en Amozoc, para
privilegiar y procurar el desarrollo de la primera
infancia.

Acudí al Aniversario de la Revolución
Mexicana con mis compañeras y
compañeros del Congreso de Puebla.



Coadyuve en la promoción de políticas y prácticas
para garantizar la igualdad, estando en la premiación
del Primer Concurso de Dibujo “Todas y todos los
monstruos merecen los mismos derechos”.

Dialogué con Oliva Lecona, regidora
de Igualdad Sustantiva y Derechos
Humanos del Municipio de
Huauchinango, en pro de las
mujeres de la región.



Tuve una reunión de trabajo con vecinos de la
colonia Jorge Murad, para seguir ayudando y
gestionando sus peticiones.

En la entrega del Premio Estatal de la
Juventud 2021, acompañé a mi amigo el
Director del Instituto Poblano de la Juventud,
Antonio García.



Hablé en la ceremonia de entrega del Premio
Estatal de la Juventud “Vicente Suárez” 2021,
del Instituto Poblano de la Juventud.

Me reuní con mis vecinos y vecinas
de la colonia 20 de Noviembre del
Distrito 10.



Formé parte de la Iluminación del Edificio
Ejecutivo del CIS, en el evento "Puebla se
Pinta de Naranja", y se inició los 16 días de
activismo contra la violencia de género, junto
con la Secretaria de Igualdad Sustantiva.

Me sumé a la iniciativa del H. Congreso de
Puebla en la campaña "16 días de
Activismo".



Participé en el "Foro 25N por una
sociedad libre de violencia" organizado
por parte de la Secretaría de Igualdad
Sustantiva.

Platiqué con y visité a las mamás de la Col.
Ignacio Mariscal del Distrito 10.



En el marco de la Eliminación de la
Violencia Contra la Mujer y los 16 días de
Activismo contra la Violencia de Género,
participé en este importante foro.

Conversé con mis vecinas y vecinos
del conjunto habitacional Loma Linda,
respecto a diversos temas de nuestro
plan de trabajo.



Platiqué en el foro “Violencia Vicaria”, sobre la
visibilización y sensibilización respecto a este
tema, por invitación de mi amiga Aurora Sierra.

Asistí a la pinta simbólica del cruce peatonal,
en el marco del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, en compañía del
Director del Instituto de la Discapacidad del
Estado de Puebla, Alejandro Lumbreras, la
Diputada Lupita Yamak y el Secretario Sergio
Vergara Berdejo.



En el marco del Día Internacional de las personas con
Discapacidad, acudí al evento para la
Conmemoración Internacional de las Personas con
Discapacidad, del Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Puebla, gracias a su titular
por la invitación.

Entregué, junto con el Diputado Sergio
Salomón, mis compañeras, compañeros
legisladores y el Director del Instituto Poblano
de la Juventud, Antonio García, los
reconocimientos por parte del H. Congreso de
Puebla a los ganadores del Premio Estatal de
la Juventud en sus distintas ramas.



Agradezco a la Secretaría de Igualdad
Sustantiva, la invitación para asistir a la
exposición "Mujeres Resilientes",
evento que clausura los 16 días de
activismo para la Eliminación de la
Violencia en Contra de las Mujeres.

Recibí de manos del Gobernador del Estado,
Miguel Barbosa, el Tercer Informe de Gobierno.
Es necesario analizar y puntualizar los logros
de los primeros tres años de la primera
administración de izquierda de nuestro estado.



Participé en el foro donde se abordó el marco
normativo para la actualización del cambio
climático en el estado.

Durante la Sesión Ordinaria se tomó protesta a las
nuevas comisionadas del ITAIPUE.
Enhorabuena, Claudette y Harumi por este nuevo
encargo.



Acompañé a mi amiga Angélica Alvarado al evento
"Huejotzingo, Día de Aprendizaje", el cual busca
impulsar que niñas, niños, jóvenes y adultos
disfruten diversas actividades que les permitan
reconocer la importancia de aprender.

Asistí a la inauguración de la
Feria del Empleo en San Andrés
Cholula, una iniciativa impulsada
por las tres órdenes de gobierno
en Puebla.



Gracias a mi amiga Karina Romero, Secretaria
para la Igualdad Sustantiva de Género, por
invitarme a la presentación del programa
“Contigo Mujer, Transporte Seguro”.

Como integrante de la Comisión de Cultura del
Congreso de Puebla, asistí a una reunión
organizada por el Secretario de Cultura, Sergio
Vergara Bardejo, para presentar el Plan para el
Desarrollo Cultural de las 32 regiones de Puebla.



Tuve el gusto de acompañar al Presidente
Municipal de Zacatlán, Pepe Márquez,
quien presentó a su Gabinete Paritario e
inauguró formalmente el Instituto Municipal
de Igualdad Sustantiva.

Acompañé a Pepe Márquez, Presidente
Municipal de Zacatlán, y a Betty Sánchez,
Presidenta del DIF Municipal a la
inauguración del Instituto Municipal de
Igualdad Sustantiva.



Estuve en un taller para concientizar sobre la
importancia de impulsar acciones desde el
Congreso de Puebla en materia de cambio
climático.

Asistí al foro "En la ruta a la cumbre
internacional del hábitat de América
Latina y el Caribe 2022”.



Asistí a la Ceremonia Conmemorativa al 105
Aniversario de la Promulgación de la
Constitución Mexicana, encabezada por el
Gobernador Miguel Barbosa.

La diputada Mónica Silva, el diputado
Miguel Huerta y yo nos reunimos con
colectivas feministas, así como
asociaciones civiles en las que
participamos y escuchamos diversos
puntos de vista sobre la interrupción legal
del embarazo.



Me reuní con Alberto Arriaga para platicar. Siempre
es un gusto coincidir con personas que aman y
quieren hacer equipo para construir una mejor
Puebla.

Se llevó a cabo el Día del Rotary en el
Pleno del Congreso del Estado y quiero
reconocer la labor de esta asociación,
así como de mi compañero diputado y
amigo Fernando Sánchez Sasia.



Tuve la oportunidad de reunirme con mi amiga
Ana Lucia Hill, Secretaria de Gobernación,
para platicar sobre algunos temas.

El día 24 de febrero, para
conmemorar el Día de la Bandera,
fueron montadas guardias de honor
para honrar a nuestro lábaro patrio.



Entregamos reconocimientos a tres deportistas
poblanos por su gran trayectoria en el Taekwondo.
Celebro y reconozco su dedicación, porque han
puesto el nombre de Puebla en alto.

Los integrantes de la Junta de Gobierno
y Coordinación Política del Congreso del
Estado entregamos un reconocimiento a
Santiago “Gallito” Gómez por haber
firmado con los Yankees club de
baseball.



Me reuní con mi amigo el Mtro. Rafael Bringas,
Director del Instituto de Pueblos Indígenas y mi
compañera Norma Shirley Reyes, Presidenta de la
Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso del
Estado, para plantear una reforma sobre impartición
de justicia en pueblos originarios.

Asistí a la 2da. Asamblea
Ordinaria de Legisladores de la
Cuarta Transformación, donde
coincidí con diputadas federales y
locales.



Recibí a mis amigas de Barranca Honda, fue
un gusto poder platicar con ellas y escuchar
sus necesidades.

Saludé y me reuní con amigos líderes de la
Colonia Barranca Honda en donde entablamos
diálogo para proponer acciones y seguir tanto
construyendo como trabajando a favor de
nuestra comunidad.



Mi amigo Alberto Ánimas como cada año nos invitó a
participar en nuestras tradiciones poblanas, su
cuadrilla de huehues son un gran referente cultural
de nuestra capital.

Fue un gusto recibir a mi amiga
Anabel, Presidenta de la colonia Loma
Linda del Distrito 10.



Realizamos el Conversatorio de Mujeres,
en el marco del Día Internacional de la
Mujer. Pude compartir espacio con mujeres
extraordinarias que han marcado la vida
pública de Puebla.

Agradezco la invitación de la Secretaría del Trabajo
de Puebla a la plática en conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.



Asistí a la toma de protesta del nuevo presidente de
CANIRAC PUEBLA, quiero felicitar a Carlos Azomoza
quién ha tomado cargo de este importante puesto, y a
la mesa que estará al frente durante el período 2022-
2023.

Agradezco al Coordinador General de
CEDEFOR, José Ignacio Solano
Rodríguez, por invitarme a recorrer el
campus y la exposición de proyectos.
Estoy segura de que estas acciones
formarán mejor a la niñez poblana para
impulsar una sociedad de bien.



Gracias a la Cuadrilla Ánimas por invitarme a
presenciar la riqueza histórica del Distrito 10
que represento. Barrios como El Alto, Analco,
Xanenetla, Xonaca, La Luz realizan las
tradicionales danzas de huehues. Reconozco
la labor de mujeres y hombres que hacen
posible esta tradición.

Acompañé al Gobernador Miguel Barbosa
a la ceremonia conmemorativa del 216
Aniversario del Natalicio del Benemérito de
las Américas, Benito Juárez.



Agradezco la invitación de mi amiga Azucena Rosas
Tapia en el diálogo que se tuvo con Presidentes y
Presidentas Municipales de la mixteca poblana.

Asistí a la mesa de trabajo con la
Mtra. Roxana Montealegre, Directora
de Movilidad de SEDATU.



Asistí a la 1era. Asamblea Ordinaria CONATRIB
2022. Un honor estar en el evento con
Presidentas y Presidentes de los Tribunales del
país, donde el Gobernador Miguel Barbosa fue
el anfitrión. Gracias a la invitación del
Presidente del Poder Judicial del Estado, Héctor
Sánchez.

Me reuní con algunos miembros del Comité de
colonos del Infonavit La Rosa, con el fin de
dialogar sobre diversos temas que les aquejan.
Además, se hizo una donación de pintura para
el teatro.



Tuve el gusto de reunirme con mis amigas lideresas y
vecinas del Distrito 10. Es un orgullo hacer equipo con
estas grandes mujeres, siempre comprometidas con la
comunidad.

Recibí a las y los vecinos del Distrito
10 para así poder escuchar sus
peticiones.



Participé en el evento “Héroes de la
Democracia: Gobierno por un Día" que
organizó la Secretaría de Educación de
Puebla, a través del CEDEFOR.

Acompañé al Gobernador Miguel Barbosa a la
inauguración de la Feria de Puebla 2022, una
tradición que se disfruta en familia. Reconozco
este evento organizado por el Gobierno de
Puebla.



Me visitó mi amiga Rebeca, una gran mujer
que todos los días trabaja por la colonia
Ignacio Mariscal del Distrito 10.

Me visitaron mis amigos del Infonavit La
Rosa. Me da mucho gusto que hagamos un
gran equipo y gestionemos peticiones para
mejorar su comunidad..



Visitamos Barranca Honda, lugar
donde las y los vecinos siempre
colaboran con nosotros.

Tuve la oportunidad de visitar a la señora
Josefina en la colonia Adolfo López Mateos
en el Distrito 10.



Visité la colonia Alianza Popular del Distrito 10,
fundada hace 22 años. Siempre es un gusto
encontrar gente como don Pascual, ciudadano
preocupado y ocupado en hacer equipo para
gestionar mejoras para su comunidad.

Asistí a la ceremonia del 103 Aniversario Luctuoso
del General Emiliano Zapata. Que su lucha siga
siendo el referente para trabajar por las causas
justas. Agradezco la invitación del Gobernador
Miguel Barbosa.



Junto al Presidente del Congreso del Estado, el
diputado Sergio Salomón, y mis compañeros y
compañeras legisladores realizamos la guardia
de honor como muestra de respeto al Gral.

Tuve la oportunidad de reunirme y platicar con
Beatriz Manrique, Secretaria de Medio
Ambiente del Estado.



Tuve la oportunidad de asistir a la presentación de
los Nuevos Buscadores Temáticos de la Plataforma
Nacional de Transparencia. Agradezco la invitación
de los comisionados del Instituto de Transparencia,
Acceso a la información Pública y Protección de
Datos Personales de Puebla.

Estuve en el evento del Instituto de Transparencia,
Acceso a la información Pública y Protección de
Datos Personales de Puebla, donde se presentó el
libro "Periodismo de Investigación en el Ámbito
Local”.



Tuve el honor de participar en la rueda de
prensa en donde se dió a conocer el programa
de la Feria Tradicional Mezcalera 2022.

Durante el foro nacional de bienestar, diputadas
y diputados locales nos dimos cita para
participar y reafirmar nuestro compromiso en el
combate a la desigualdad..



Asistí al Foro Nacional en Materia de
Política de Bienestar, en donde coincidí
con mi amiga Ana Lucia Hill, Secretaria de
Gobernación, y con mis amigas
presidentas municipales Angélica Alvarado
y Lupita Vargas.

Asistí a la presentación del estudio “La
participación política de las mujeres en
Puebla en el contexto nacional” en donde
se remarcó la importancia de la presencia
de las mujeres en espacios de estudio y
reflexión en la política nacional.



Tuve la oportunidad de participar en una mesa de
trabajo del foro nacional con el tema "Presupuesto
de Bienestar para el Desarrollo Sostenible".

Estuve en la mesa de trabajo en dónde se tomaron
en cuenta las opiniones de Presidentas y
Presidentes Municipales para crear los mecanismos
en donde puedan tener mayor acceso a recurso de
los fondos federales y fortalecer la instrumentación
para el combate a la pobreza.



Tuve la oportunidad de participar en una
charla con profesoras y estudiantes del
Tecnológico de Monterrey campus Puebla, en
donde platicamos sobre los obstáculos que las
y los jóvenes enfrentan.

Caminé por las calles del Distrito para poder
seguir en contacto con las y los vecinos,
atendiendo sus solicitudes es algo que me
llena de orgullo y felicidad. Anduvimos en San
José Los Cerritos, donde el recibimiento fue
cariñoso.



En el marco de atención de asuntos generales
de la Comisión Permanente, di lectura al punto
de acuerdo que presenté para una adecuada
técnica legislativa a la Ley para la Igualdad
entre Mujeres y Hombres.

Visité a las y los vecinos de la colonia
Miravalle, con quienes pintamos
guarniciones. Juntos, trabajando en equipo,
formamos comunidad, encontramos
soluciones y logramos nuestras metas en
común, como tener un mejor Distrito 10.



Visitamos el Distrito 10, en la zona de Los Fuertes,
compartiendo con niñas y niños. Vale la pena seguir
trabajando por ellas y por ellos, para que crezcan
en una mejor sociedad.

Asistí a la Ceremonia Conmemorativa del día del
trabajo, una fecha que nos recuerda el porqué de
la lucha de las y los trabajadores para que se
respeten sus derechos laborales.



Visité a nuestros vecinos de San Pablo
Xochimehuacan. Llevamos un par de
regalos para celebrar a niñas y niños.

Estuve en el Barrio de Xonaca visitando el Centro
para el Bienestar, una iniciativa de vecinas y
vecinos que ofrece más de 15 talleres y
actividades. Claro que me sumaré a este trabajo
para fortalecerlo.



Me reuní con un grupo de poblanos que viven en
Nueva York, me visitaron en el Congreso del
Estado para platicar sobre proyectos que, estoy
segura, harán que Puebla traspase fronteras.

Visité a niñas y niños de la Col. Villa Verde, a
quienes les llevamos un par de regalitos. Convivir
con ellos y platicar me da alegría, me gusta que
se sientan integrados en las actividades de su
comunidad.



Entregamos pintura a nuestros vecinos de Villa
Verde 2, estos materiales serán utilizados para
mejorar la imagen del salón social de la colonia.
Es necesario responder a las peticiones de
nuestros representados.

También como parte de mi recorrido al Distrito
10, visité a nuestras amigas de la Col. 13 de
Abril en donde festejamos el Día de la Madre
con las vecinas.



¡Seguimos recorriendo el Distrito 10!
Estuvimos por la Col. 10 de Mayo, en
donde llevamos algunos juguetes para
niñas y niños. Gracias por el recibimiento y
por hacer equipo conmigo.

Todo mi reconocimiento al Gobernador Miguel
Barbosa por haber encabezado la organización del
Desfile del 5 de Mayo, evento en donde estuve
presente junto con varios compañeros más.



Viajé a Guanajuato, para asistir a
la Comisión Permanente de
Congresos Locales. Gracias a mi
amiga Irma Leticia, Presidenta del
Congreso del Estado de
Guanajuato, por la invitación

Visité la Colonia Guadalupe Victoria, en donde pude
platicar con madres y jefas de familia sobre las
necesidades de su colonia. Recibimos sus peticiones
y las vamos a canalizar a las autoridades
competentes.



Cómo dejar pasar el Día de la Madre sin visitar
Col. 10 de Mayo en el Distrito 10 en donde
platicamos con jefas de familia, quienes nos
pasaron la lista de sus peticiones. Fue un
gusto platicar con ellas y les agradezco su
recibimiento.

Toda mi admiración y reconocimiento a las jefas de
familia de la Col. Loma Linda.



Asistí a la Ceremonia de Conmemoración 159 de
la Defensa de la Ciudad de Puebla, en donde
estuvo el Gobernador acompañado del Presidente
del Poder Judicial, Héctor Sanchez; y Sergio
Salomón, Presidente del Congreso del Estado.
Agradezco al Gobernador Miguel Barbosa la
invitación.

Recorrí la Col. 13 de Abril de nuestro querido
Distrito 10, sin duda agradezco todo el cariño que
me brindan siempre las vecinas y vecinos, ustedes
son un gran impulso para seguir trabajando; y a las
niños y niños que me saludaron.



Agradezco a la gente de la Col. Condesa, a
quienes también visité, por su hospitalidad y
recibirme con tanto cariño. Cada una de sus
peticiones fueron anotadas y serán gestionadas,
porque juntos somos un gran equipo y estamos
haciendo del Distrito 10 un mejor lugar.

Estuve en la Ceremonia Conmemorativa del
102 Aniversario Luctuoso del Gral. Venustiano
Carranza, en donde mis compañeras y
compañeros diputados acompañamos al
Gobernador Miguel Barbosa.



Asistí a la Ceremonia Conmemorativa del 150
Aniversario Luctuoso del Lic. Benito Juarez; al
finalizar Realizamos Guardia de Honor junto al
Dip. Sergio Salomón y mis companeros en
conmemoracion del gran Benemérito de las
Américas.

Saludé a mis amigos Pepe Hanan, Ricardo
Morales, Jimmy Natale y Sergio Salomon previo a
la comida del inicio de temporada de los chiles en
Nogada, agradezco la invitación del Gobernador
Miguel Barbosa a degustar una tradición poblana
por excelencia.
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Estuvimos en la casa de la señora Norma, en la Col. 10 de
Mayo del Distrito 10, en donde además de platicar sobre
diferentes problemáticas, hicimos entrega de la gestion de
su silla de ruedas. La cercanía con nuestra gente debe ser
la característica principal de nuestro trabajo.

Visitamos a la señora Ángeles para hacerle entrega de
una gestión que nos requirió en una reunión previa.



Recorrimos la colonia Barranca Honda con de los vecinos.

Estuve en la Sesión Solemne en
Conmemoración del 130 Aniversario del
Natalicio de Gilberto Bosques Saldivar,
incansable defensor de la dignidad de las
personas, donde en Comisión de Cortesía
acompané al Gobernador del Estado Miguel
Barbosa.



Visitamos a mis amigos de la Colonia
Cuauhtémoc del Distrito 10, donde
pudimos hacer entrega de una silla de
ruedas que necesitaban.

Desde el Congreso del Estado hicimos
entrega de reconocimientos a integrantes
de la Asociación de Atletas Especiales del
estado por su participación reciente en las
Olimpiadas Nacionales de Personas con
Síndrome de Down.



Fui madrina de la Generación 2016-
2022 de la Primaria Naciones Unidas
del Distrito 10.

Como Presidenta de la
Comisión de Igualdad de
Género, participé en la charla
"Herramientas para el control
de las emociones y
comunicación asertiva" que
impartió la Lic. Leslie
Hernández, capacitación
dirigida al personal del
Congreso del Estado.



Estuve presente en la primera mesa de trabajo
del Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra las
Mujeres; el objetivo de la mesa fue la
presentación del plan de trabajo derivado de las
reformas que impulsamos desde el Congreso
del Estado

Tuve el honor de acompanar y ser madrina de la
Generación 2019-2022 del Bachillerato Gabino
Barreda. Les agradezco a mis 106 nuevas
ahijadas y ahijados por pensar en mí y tomarme
en cuenta para este momento de su vida.



Asistí a la conferencia que impartió la Lic.
Ana Luisa Gamble, Directora de
Gerontología del INAPAM, donde expuso
las problemáticas que enfrentan los adultos
mayores en la vida diaria y las acciones que
se han tomado para aminorarlas,
capacitación dirigida al personal del Poder
Legislativo en materia de igualdad.

Estuve presente en la graduación de la
escuela Sec. Tecnica 93 de Chipilo, tuve el
honor de ser madrina de la generación
Carmen Serdán Alatriste (2019-2022).



Tuve el honor de tener 30 nuevos ahijados y
ahijadas, mis amigos del Distrito 10 me invitaron
a la graduación de 3ro A del kinder de Barranca
Honda, felicidades a los padres de familia y a los
maestros por esta gran labor.

Asistí a la graduación del CAIC de
Barranca Honda del grupo de 3ro B, verlos
me lleno de esperanza, ellas y ellos son el
futuro de nuestro pals, procuremos y
cuidemos a las y los alumnos.



Asistí a la sesión de análisis de reformas y
adiciones a normatividad y reglamento de la
Ley para el Acceso de las Mujeres a Una
Vida Libre de Violencia del Estado del
Sistema Estatal para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres.

Visité a mis amigos de la Colonia
Chapultepec del Distrito 10, donde
platicamos sobre las necesidades que
tienen, en lo que podemos aportar y sobre
todo como hemos caminado desde el
Congreso del Estado.



Visité a mi amiga Diana, donde
entregamos gestiones y peticiones que
nos han hecho; sólo trabajando juntas y
juntos podemos seguir construyendo un
mejor Distrito 10.

Participé el día Internacional de la
juventud; reconozco a las y los jóvenes y
el papel que tienen en la construcción de
un mejor país, ya que son ese pilar de la
sociedad y el futuro de México.



Acompané al Presidente Municipal de
Teziutlán Carlos Peredo y a mi amiga
la Diputada Karla Martínez en el
cierre de la feria Teziutlán 2022.

Trabajé desde la cede del Congreso
del Estado, en varios pendientes
legislativos, detallamos lo que
presentaremos y las gestiones a las
que le estamos dando seguimiento.



Asistí al evento de 10 por México, gracias a
la invitación de mi amiga la Diputada Aurora
Sierra, donde se fortalece y prepara a las
juventudes para la participation en la vida
publica del país.

Estuve en el Evento de Juventudes llevado a
cabo en el Congreso del Estado, impulsado
por la Diputada Aurora Sierra, donde
coincide con el Senador de la República
Miguel Angel Mancera a quien saludé junto
a mis compañeros.



En la Comisión Permanente presenté una
reforma a la Ley de Vialidad del Estado, la cual
consiste en incluir la prohibición a los
conductores de cualquier vehículo (particular o
del transporte público) circular con placas
alteradas o ilegibles y retirar de circulación a las
motocicletas que no porten placas de circulación
o estas sean ilegibles o con alteración.

Estuve en el Congreso del Estado, en
donde atendí reuniones y saqué todos
los pendientes.



Me visitaron mis amigos del ballet
"Que Diversa es Puebla" que está
conformado por la comunidad
LGBTTTIQ+.

Tuve el placer de saludar en el
Congreso del Estado a las y los
jóvenes que siguen preparandose en
su capacitación en materia legislativa
y participación política.



Recorrí la Colonia Azteca, donde vecinas y
vecinos me hicieron saber sobre un
puente peatonal y vehicular que se
encuentra inhabilitado por las pésimas
condiciones, haremos las gestiones
pertinentes para poder ayudar a resolver
esta problemática con la autoridad
municipal.

Presenté en el Congreso del Estado un
punto de acuerdo para que la Secretaría
de Salud promueva la menstruación digna
como un derecho de todas las mujeres en
nuestro Estado.
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Participé en la Conferencia por el día naranja,
"El cuidado, derechos Humanos: medidas
para concretar necesidades de cuidado en
espacios laborales" que organiza el Senado
Mexicano.

Visité al Secretario de Cultura del Estado de
Puebla para gestionar importantes temas en
favor del distrito. Le agradezco este gran
regalo que relata los Códices de Puebla.



Integré y participé en la Tercera Sesión
Ordinaria de la Comisión de
Erradicación del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres.

Tuve el gusto de reunirme con mis
companeros y companeras de bancada
para preparar temas de agenda y
necesidades de nuestros distritos.



Presenté ante la Comisión Permanente del
Congreso del Estado un punto de acuerdo
para exhortar a la Secretaría de Salud del
Estado para que promueva campañas de
donación de sangre, con la finalidad de
salvar vidas y evitar la escazes de la
misma.

Estuve presente como parte de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política en la
colocación del Bando Solemne en el
Honorable Congreso del Estado de
Puebla.



Tuve el gusto de saludar a mi amiga
Rectora de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla Lilia Cedillo.

Acompañé al Gobernador del Estado
Miguel Barbosa Huerta a la inauguración
de “Creadores México”, aplaudo la
organización de tan importante evento que
motiva a la creación y emprendidurismo.



Me reuní con mis vecinos del distrito, donde
damos seguimiento a su peticiones y
gestiones, les agradezco su confianza y sus
muestras de cariño durante tantos años.

Recorrí las calles de Galaxia del Distrito 10,
acompañada de mi amigo Beto para conocer
necesidades de las y los vecinos.



Visité a Gerardo y entregamos una gestión
de medicamento que su familia nos hizo
llegar, también platicamos sobre diferentes
inquietudes. La cercanía y el trabajo
constante es referente de este equipo.

Visité la primaria Emiliano Zapata en
Barranca Honda. Regresamos a cumplir
nuestra palabra y hacer la entrega del
equipo de cámaras que nos solicitaron y
que reforzará la seguridad.



Tuve el placer de acompañar a mis
amigos del ballet "Que diversa es
Puebla", a su primera presentación.
Siempre seré aliada de la comunidad
LGBTTIQ+, su lucha es mi lucha y
seguiremos caminando hombro con
hombro para más derechos para todas y
todos ustedes.

Previo al arranque de la Sesión Solemne
saludé a mis compañeras y compañeros
Diputados. Un año de trabajar en temas
legislativos, a favor de la ciudadanía y
sobre todo, a través de consensos y
unidad.



La y los integrantes de la JUGOCOPO del H.
Congreso del Estado de Puebla nos
reunimos previo el primer informe anual de
la LXI Legislatura.

Un gusto recibir en la sede del del
Honorable Congreso del Estado de Puebla
al Gobernador del Estado Miguel Barbosa
Huerta, su ejemplo, trabajo y compromiso
con Puebla son referentes en el país y
para la 4T.



Previo al evento por motivo de fiestas
patrias, pude saludar a mis amigos
Diputad@s y también a secretari@s
del Gabinete del Gobierno del
Estado.

Acompañé al Gobernador del Estado
Miguel Barbosa Huerta en la Expo
Mezcal 2022, una bebida con
denominación de origen.



Previo a la inauguración de la Expo Mezcal
Orgullo Puebla, saludé a mis amigas
integrantes, la Rectora Lilia Cedillo y mi
querida Auditora, Amanda Nava. Increíble
estar rodeada de mujeres que trabajan en
beneficio de Puebla.

Gracias a la invitación de mi amigo Juan
Carlos Rodriguez Victoria, Presidente de la
Junta Auxiliar La Libertad, participé en el
certamen para elegir a la Reina de las
Fiestas Patrias.



Acompañé al Gobernador del Estado
Miguel Barbosa Huerta, quien encabezó la
Ceremonia Conmemorativa al 236
Aniversario del Natalicio del General
Nicolás Bravo.

Hicimos entrega de bastones a la señora
Ana de la colonia Chapultepec del Distrito
10, se que los ocuparán para sus
familiares quienes lo necesitan.



Acudí a la Secretaría de Movilidad y
Transporte del Estado de Puebla, con
líderes de colonias del Distrito 10
para revisar una solicitud de gestion.

Cumplí con nuestros vecinos de la
Colonia Chapultepec en el Distrito
10, en donde entregamos a la Sra.
Irma una silla de ruedas que le
ayudará para poder ir a las
consultas y el traslado del día a día.



Asistí a la sesión de la instalación del
Segundo Año de ejercicio legal de este
Poder Legislativo, se vienen cosas
importantes, nuevamente gracias a la
ciudadanía por su confianza y respaldo.

Gran mañana que se vivió en el Desfile
Cívico Militar, muchas felicidades al
Gobernador del Estado Miguel Barbosa
Huerta por este magnífico evento.



Asistí a la final del torneo de futbol infantil de
fiestas patrias 2022 de la Colonia Villa
Verde, agradezco la invitación de mi amigo
Alberto.



Escuelas



Visitamos la Primaria Abel Bautista
Reyes, de la Colonia Ignacio
Mariscal, en donde entregamos
material de higiene que ayudará a la
prevención de enfermedades de
nuestro personal educativo y alumnos
de esta institución.

Estuve en el Bachillerato General
Insurgentes, donde entregué cubre
bocas, gel antibacterial, jabón para
manos entre otros materiales, para la
escuela del Distrito. Es importante
brindar este material a nuestros
maestros y alumnos para estar
protegidos.



Entregamos estos kits de higiene
en la escuela Tele Secundaria
Adolfo López Mateos.

Me reuní con Directivos y padres de
familia de la Primaria Josefa Ortíz de
Domínguez, en donde hicimos entrega
de artículos de limpieza y de
prevención contra el COVID 19.



Gracias por la confianza a todos los que integran el Jardín
de Niños María Montessori. El Covid-19 modificó la forma
de vivir hay que adaptarnos a una nueva realidad. Me da
gusto poder haber visto que l@s alumn@s disfrutan el
domo que gestionamos la legislatura pasada.

Asistimos al distrito a visitar a mis amigos y
amigas de la Col. Los Cerritos de San
Aparicio.



Visité la escuela Adela Márquez en el
Infonavit La Rosa del Distrito 10.
Gracias a Directivos y padres de familia
por recibirme y platicarme lo que este
espacio requiere. Sin duda daré
seguimiento y gestionaré para que se
tengan buenos resultados.

Estuve la Escuela Celerino Cano, ubicada
en el Distrito 10, con los padres de familia
recorrimos las aulas que fueron mejoradas
gracias a las peticiones y gestiones que
realizamos con el Gobierno de Puebla.



Estoy sumamente agradecida por el recibimiento
de Directivos y padres de familia del Jardín de
Niños Xochiquetzalli, ubicado en el Distrito 10. A
quienes visité y agradezco por confiar en mí e
integrarme a los proyectos de la escuela.

Visité la escuela Julián Hinojosa, espacio
donde niñas y niños habitan de lunes a viernes
para seguir su proceso educativo. Todo mi
reconocimiento a Directivos, maestras y
maestros que trabajan en la formación de
estos menores.



Entrevistas



Platiqué en entrevista con Erick
Becerra de Noticias Tribuna;
seguimos fomentando el diálogo
como herramienta fundamental
para la transmisión de ideas y
unificación de estas mismas, en
donde expresarse es necesario
para seguir transmitiendo esa
cultura del avance y el trabajo en
equipo como mexicanas y
mexicanos.



Entrevista con Ricardo Morales en EFEKTO
10 , acerca de las actividades a realizar en el
Congreso de Puebla.

Gracias al equipo de ABC Radio Puebla y a mi
querido Fer Abrajan por recibirme en cabina. Fue un
gusto exponerle a la audiencia la importancia de
involucrar a las autoridades estatales en la regulación
de la pirotecnia.




