Segunda Memoria
del Primer Año Legislativo
16 de Marzo - 14 de Mayo
de 2022

Fundamento Legal
Con fundamento en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, 43 fracción XIII y XIV; 44 fracción X de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en mi calidad de Diputada Local
del Distrito X con cabecera en Puebla Capital, integrante de la LXI Legislatura del
Congreso del Estado de Puebla, presento la Memoria Legislativa del segundo
periodo de receso del primer año de ejercicio legal, comprendido del 16 de marzo al
14 de mayo de 2022.

I.- Actividades Legislativas
1. Ante la Comisión Permanente, presenté una iniciativa de reforma que propone
facultar a la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Ordenamiento Territorial para definir la existencia o no de riesgo en la
transportación, venta o depósito de pirotecnia. Los artículos 38 y 39 de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos facultan a los estados a coadyuvar en la
regulación de estos materiales peligrosos. El objetivo es trabajar para tener un
ambiente limpio y seguro.

2. Presenté en la Comisión Permanente la iniciativa, para derogar algunas
fracciones de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, con la finalidad de
evitar errores en el propio ordenamiento como es la duplicidad en el término de
“Presupuestos con perspectiva de género”

3. Asistí a la sesión de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y
Ordenamiento Territorial, en donde se dictaminaron tres puntos de acuerdo para
que municipios de Puebla implementen acciones en materia de recolección de
basura.

4.

Durante la Sesión de la Comisión Permanente fue turnada una iniciativa de ley
que presenté con el objeto de establecer que las mesas directivas de un
fraccionamiento o un lugar bajo el régimen de propiedad en condominio, sean
integradas de acuerdo al principio de paridad de género.
Esta iniciativa permitirá a las mujeres aportar sus experiencias, inquietudes y
necesidades para mejorar el lugar que habitan Además, se establece la
incorporación del lenguaje inclusivo para las figuras de "administradora" y
"secretaria"

5. La Comisión Permanente aprobó por unanimidad un punto de acuerdo que
presenté para que los Ayuntamientos capaciten a policías sobre “Legalidad de la

Detención”, llenado de “informe policial homologado” y “cadena de custodia” para
fortalecer su actuación en procedimientos penales.

6. Además, presenté una iniciativa para armonizar la ley en materia de igualdad
entre mujeres y hombres donde propongo la obligación de "Fomentar el
desarrollo, participación y reconocimiento de las mujeres en la ciencia y la
tecnología, así como el desarrollo de investigadoras profesionales”. (2/2)

7. En la sesión de Comisiones Unidas de Asuntos Metropolitanos y Asuntos
Municipales se votó en favor de un punto de acuerdo para exhortar a los
municipios del área conurbada a que rehabiliten todos los espacios públicos para
brindar de sitios seguros a la ciudadanía.

8. Asistí, junto a mis compañeras y compañeros diputados, a las comparecencias
de los aspirantes a la titularidad de la Auditoría Superior del Estado que fueron
presentadas ante la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de
Puebla, para buscar el mejor perfil para nuestro Estado.

I Bis.- Asesoría Jurídica.
Durante este periodo de receso mi equipo jurídico realizó el asesoramiento a
más de 30 personas del distrito en temas de:
●
●
●
●
●
●
●
●

Divorcios.
Alimentos.
Violencia familiar.
Delitos como la violación a la intimidad sexual.
Ciberacoso.
Situación y legalidad de predios.
Fraudes.
Maltrato animal.

II.- Actividades de Gestión, Reuniones y Encuentros
1. Asistí a la toma de protesta de Carlos Azomoza, nuevo Presidente de la Puebla
Canirac y la mesa que estará al frente en el periodo 2022-2023.

2. 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.

3. La riqueza histórica del Distrito que represento es enorme. 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.
Gracias a la Cuadrilla Ánimas por invitarme y conocer sobre sus inquietudes y
necesidades.

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

5. Asistí al diálogo organizado por mi compañera Diputada Azucena Rosas Tapia
con Presidentes y Presidentas Municipales de la mixteca poblana para trabajar
en conjunto varios temas de interés para nuestros municipios.

6. Participé en la mesa de trabajo con la Maestra Roxana Montealegre, Directora de
Movilidad de SEDATU, donde se platicaron sobre las aportaciones del Legislativo
en materia de movilidad y seguridad vial.

7. Asistí a la Primera Asamblea Ordinaria CONATRIB 2022 por invitación del
Magistrado Héctor Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado. Un honor estar en el evento con Presidentas y Presidentes de los
Tribunales del país, donde el Gobernador Luis Miguel Barbosa fue el anfitrión.

8. 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. Agradezco su calidez y recibimiento.

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

10. Hoy tocó echarse un taquito y qué mejor que compartir con las vecinas de San
Pablo Xochimehuacan. Agradezco que siempre me reciben cálidamente.

11. Siempre es un gusto recibir a las y los vecinos del distrito 10 y poder escuchar
sus peticiones. Es importante conversar con todos y todas, mantenernos cerca y
saber qué hacer en beneficio de la gente. Nunca Sin Mujeres.

12. Participé en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Homicidios Dolosos
de Mujeres, que es organizado por el Poder Judicial del Estado de Puebla. Es
importante que a través de estas reuniones se dé seguimiento a las líneas de
acción de todas las autoridades.

13. Me visitó mi amiga Rebeca, una gran mujer que todos los días trabaja por la
colonia Ignacio Mariscal del Distrito número 10. Muchas gracias por confiar en
mí, juntas seguiremos trabajando para que la gestión llegue a todo el distrito.

14. Me visitaron mis amigos del Infonavit La Rosa. Me da mucho gusto que hagamos
un gran equipo y gestionemos peticiones para mejorar su comunidad. Muchas
gracias a Jorge por su tiempo y dedicación.

15. Visitamos Barranca Honda, lugar donde las y los vecinos siempre están
dispuestos a colaborar y platicar con nosotros acerca de las necesidades que
podemos suplir.

16. Tuve la oportunidad de visitar a la señora Josefina en la colonia Adolfo López
Mateos en el Distrito número 10. La pandemia ha sido complicada para todos y
todas, por eso la importancia de ser solidarios. Agradezco su recibimiento
cariñoso y conocer en qué podemos ayudarles.

17. Visité la colonia Alianza Popular del Distrito número 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.

18. Tuve el gusto de recibir la invitación del Gobernador Miguel Barbosa Huerta a la
ceremonia del 103 Aniversario Luctuoso del General Emiliano Zapata. Que su
lucha siga siendo el referente para trabajar por las causas justas.

19. Junto al Presidente del Honorable Congreso de Puebla, el diputado Sergio
Salomon, y mis compañeros y compañeras legisladores, realizamos la guardia de
honor como muestra de respeto al General.

20. Tuve la oportunidad de platicar con Beatriz Manrique, Secretaria de Medio
Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Estado.
Seguiremos fortaleciendo la agenda legislativa en esta materia.

21. 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 del Estado de Puebla, Harumi
Fernanda Carranza y Javier García Blanco.
Se presentaron los nuevos buscadores, como:
- Padrón de beneficiarios

- Servidores públicos beneficiados
- Presupuesto anual asignado
- Ejercicio del presupuesto
El objetivo es mejorar el acceso a la información y la rendición de cuentas, a
través de mecanismos eficaces.

22. En el evento del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla, se presentó el libro
"Periodismo de Investigación en el Ámbito Local" con reportajes que denuncian
actos de corrupción y abusos de poder. Este es un ejemplo de la importancia del
acceso a la información y la transparencia en el ejercicio público.

23. Tuve el honor de participar en la rueda de prensa en donde se da a conocer el
programa de la Feria Tradicional Mezcalera 2022. Es importante difundir este tipo
de actividad para que la gente participe en estos eventos.

24. Tuve la oportunidad de conocer y platicar con Edna Viveros, quien preside una
organización que trabaja para visibilizar a las maestras mezcaleras. Es un honor
coincidir con mujeres como ella, estoy segura que juntas impulsaremos grandes
acciones.

25. El compromiso con el bienestar social de nuestro Gobernador Miguel Barbosa
Huerta y su visión impulsan que en Puebla se realicen foros nacionales. Felicito
el gran trabajo de la Secretaría de Bienestar, Lizeth Sanchez García, y de mi
compañero de bancada Toño Lopez Ruiz por este gran evento.

26. 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, lema de la transformación que se vive en Puebla y México.

27. La presentación del estudio “La participación política de las mujeres en Puebla
en el contexto nacional” remarcó la importancia de la presencia de las mujeres
en espacios de estudio y reflexión en la política nacional. Somos la clave. Evento
del Instituto Electoral del Estado.

28. Tuve la oportunidad de participar en una mesa de trabajo del foro nacional con el
tema "Presupuesto de Bienestar para el Desarrollo Sostenible". Un gusto conocer
a quien es Secretario de la Comisión de Bienestar de la Cámara de Diputados, el
Diputado Federal Armando Reyes.

29. Concluimos 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.

30. 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. Gracias por invitarme.

31. Caminar por las calles del Distrito número 10 y 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.
¡Gracias!

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

33. Participé en el evento “Héroes de la Democracia: Gobierno por un Día" que
organizó la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, a través del
CEDEFOR. Lo importante es que a través de actividades y pláticas se fomente a
la niñez el participar en nuestra vida democrática.
Además, tuve el gusto de coincidir con mi amiga @Ana Lucia Hill, Secretaría de
Gobernación estatal, y ambas reafirmamos nuestro compromiso de procurar que
las futuras generaciones sean partícipes de la vida pública de Puebla y México.

34. Después el evento protocolario que realizó CEDEFOR, participé en la actividad
“Gobierno por un día” en donde se evaluaron los proyectos presentados por
alumnos de secundaria y bachillerato de diferentes municipios de Puebla


35. Acompañé al Gobernador Miguel Barbosa Huerta 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, el cual marca la reactivación después de la
pandemia.

36. Asistí a la cena de gala de Exclusivas Puebla, en donde tuve el honor de ser
invitada y considerada una de las 99 personas más influyentes de Puebla.
Agradezco a Chucho Arroyo y el equipo de la revista por sus atenciones.

37. Visitamos el Distrito número 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.

38. Continuamos recorriendo el Distrito número 10 para visitar a nuestras niñas y
niños.Me alegró mucho el recibimiento de mis amigos y amigas de la colonia
Guadalupe Victoria a donde llevamos algunos regalos para festejar el día del
Niño y La Niña.

39. Gracias al Gobernador Miguel Barbosa Huerta y al Secretario del Trabajo, Gabriel
Biestro por invitarme 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.

40. Los recorridos siguen y llevamos unos regalos para celebrar a niñas y niños en
San Pablo Xochimehuacan. Ver sus sonrisas me alienta a seguir trabajando por y
para ellos.

41. Estuve de visita en la Colonia Ignacio Mariscal, ahí pude platicar con niñas, niños
y adultos sobre lo que necesita la zona. Además, reafirmamos nuestro
compromiso para brindarles las mejores oportunidades para todo el Distrito
número 10.

42. 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. ¡Qué alegría me
dan estas acciones! Claro que me sumaré a este trabajo para fortalecerlo.

43. Un grupo de poblanos que viven en Nueva York me visitaron en el Honorable
Congreso de Puebla para platicar sobre proyectos que, estoy segura, harán que
Puebla traspase fronteras. Es un honor trabajar con gente que buscó
oportunidades y hoy quieren aportar algo a su estado.

44. Visitamos a niñas y niños de la Colonia Villa Verde , a quienes les llevamos unos
regalitos. Convivir con ellos y platicar me da alegría, me gusta que se sientan
integrados en las actividades de su comunidad.

45. Visité la escuela Adela Márquez en el Infonavit La Rosa del Distrito número 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. ¡Nunca sin mujeres!

46. Visité la Escuela Celerino Cano, ubicada en el Distrito número 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. Ahora los pequeños
disfrutarán de mejores condiciones para su educación.

47. Estuvimos por la Colonia 10 de Mayo, en donde llevamos algunos juguetes para
niñas y niños. Gracias por el recibimiento y por hacer equipo conmigo.

48. Asistí a la espera y recibimiento del Presidente Andres Manuel Lopez Obrador
junto al gobernador Miguel Barbosa Huerta, quienes encabezaron los festejos del
160 Aniversario de la Batalla de Puebla este 5 de Mayo, en donde también
reafirmamos los lazos para seguir trabajando en conjunto para nuestras y
nuestros ciudadanos Poblanos.

49. Estoy muy contenta de haber estado en Guanajuato, en la Comisión Permanente
de Congresos Locales. Gracias a mi amiga Irma Leticia Gonzalez, Presidenta del
Congreso de Guanajuato, por la invitación.
Estoy muy contenta de participar en los foros organizados por el Congreso de
Guanajuato, en donde tuve la oportunidad de conocer a diputadas y diputados de
toda la República y generar una agenda en pro de la ciudadanía.

50. Agradecida por el recibimiento de Directivos y padres de familia del Jardín de
Niños Xochiquetzalli, ubicado en el Distrito número 10. Gracias por confiar en mí
e integrarse a los proyectos de la escuela.

51. Platiqué con las mamás de la Colonia Ignacio Mariscal del #DTTO10. En mi
recorrido, tuve la fortuna de convivir con jefas de familia, quienes son pilar de
nuestra sociedad.

52. Visité a nuestras amigas de la Colonia 13 de Abril en donde festejamos el Día de
la Madre con las vecinas.

53. 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.

54. 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.

55. Cómo dejar pasar el Día de la Madre sin visitar Colonia 10 de Mayo en el
#DTTO10 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.

56. Toda mi admiración y reconocimiento a las jefas de familia de la Coonia. Loma
Linda. Gracias por su apoyo, por recibirme con cariño y platicarme sobre lo que
necesita la comunidad. Daré seguimiento a sus solicitudes y ¡juntas
impulsaremos al #DTTO10!

III.- Identificación de Necesidades.
Dentro de estos 4 años de gestión en estas LX y LXI Legislatura, hemos recorrido
cada parte del distrito número 10, apoyando a cada uno de nuestros ciudadanos y
ciudadanas para así aminorar la carga económico-social que se padecen dentro de
las necesidades básicas como mexicanos y como seres humanos, gestionando y
entregando distintos apoyos materiales, como también y sin dudar todo nuestro
apoyo moral, reafirmando nuestro compromiso con cada una de ellas y con cada
uno de ellos; así también nos hemos reunido con diversas personaslíderes que se
encuentran en diferentes sectores del distrito para platicar acerca de las carencias
que nuestras y nuestros ciudadanos padecen, tomando en cuenta cada una de las
opiniones que suman a favor de mejorar nuestra sociedad; hemos realizado
actividades que favorecen la convivencia sana entre todos, dando pequeñas
muestras de gratitud por su arduo trabajo con nosotros.
Sin duda alguna una de las mayores problemáticas que enfrentamos dentro de
nuestro distrito número 10 es el tema de la seguridad pública, por el cual hemos
gestionado con distintas instancias tanto municipales, estatales e incluso federales,
para tratar de manera inmediata este problema que aqueja tanto a ciudadanos como
ciudadanas, somos conscientes del crecimiento que ha tenido la inseguridad, pero
también estamos tomando las medidas necesarias para frenar esta situación, que
sin duda alguna en conjunto con nuestras y nuestros ciudadanos, podremos
erradicar.
También podemos destacar dentro de este punto, que después del anuncio del
Poder Ejecutivo del Estado sobre el regreso a clases presenciales, hemos estado al
tanto de cada una de nuestras instituciones, siendo así preescolares, primarias y
secundarias quienes han salido beneficiadas, apoyando a reactivar las aulas y
facilitando las herramientas necesarias para la reintegración completa de nuestros
niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes a una nueva normalidad
escolarizada; cabe recalcar que en nuestro recorrido por estas instituciones, hemos
tratado y conversado con los diferentes directivos, quienes nos han hecho ver las
carencias que aún tiene nuestro sistema educativo, dando así pauta para poder

brindar un mejor apoyo tanto en materiales como en diferentes métodos de
aprendizaje, los cuales derivarán en una mejora estudiantil.
IV.- Propuesta de Medidas.
Para brindar un mejor servicio público a nuestras y nuestros ciudadanos para
acercarnos de manera más uniforme, hemos realizado las siguientes actividades
como propuesta de medidas, para atender y dar solución a las diferentes
problemáticas que golpean nuestro distrito día a día:
1.- Reuniones con diferentes instancias de seguridad pública, tanto municipales,
estatales y federales.
2.- Reunión para tocar temas de interés con líderes de zona del distrito número 10.
3.- Reunión con diferentes directivos de instituciones educativas para retomar un
mejor y más seguro regreso a clases.
4.- Entrega de apoyos a las y los ciudadanos de nuestro distrito número 10.
5.- Entrega de apoyos a las distintas escuelas preescolares, primarias y secundarias
del distrito número 10.
6.- Actividades de recreación para fomentar la sana convivencia, en donde se
entregaron pequeños regalos en fechas marcadas como el día del niño, de la niña y
el día de la madre.
7.- Entrega de herramientas para personas que presentan una discapacidad, como
bastones y sillas de ruedas.
8.- Gestión ante autoridades en diversos temas que aquejan a las y los ciudadanos
de nuestro distrito.

