


REPORTE DE ACTIVIDADES 

Gracias a la amplia respuesta de ciudadanas y ciudadanos del distrito 11 de la capital poblana, seguimos trabajando
por la mejora de la calidad de vida de la región.

Por ello, estamos emprendiendo acciones coordinadas, hombro con hombro, sociedad y Congreso, para atender las
necesidades de colonias, unidades habitacionales, juntas auxiliares y dar respuesta a cada una de las peticiones sin
importar distancia.

Junto con vecinos y vecinas, en este periodo de receso que se informa, le hemos dado seguimiento a las actividades
esenciales desarrolladas con la población, en las instalaciones de la casa de gestión y vinculación ciudadana.

La oficina de atención ciudadana esta abierta permanentemente en la calle Plazuela del Calvario No. 1621 colonia
Plazas Amalucan. Teléfono 222 970 1366



PARTICIPACIÓN EN LA FERIA DE LA GORDITA

 Para mantener nuestras tradiciones vivas y generar derrama 

económica a beneficio de nuestras comunidades, participamos 

en la Feria de la Gordita, dándole mayor impulso y difusión a 

comparación de otros años. 

Con apoyo de la diputada Xel Arianna, se abasteció a 

las cocineras de la junta auxiliar de la Resurrección, de 

materias primas necesarias para la elaboración de sus 

salsas, generando un impacto económico  también en 

los campesinos locales.



FERIA DE LA GORDITA – LA RESURRECCIÓN.

 Tras la emergencia sanitaria y aún con la baja del poder adquisitivo de ciudadanas y ciudadanos, se logró 

concretar la Feria de la Gordita en la junta auxiliar de la Resurrección. Cocineras y cocineros lograron 

obtener significativa derrama económica gracias a las ventas con una concurrencia que alcanzo  las 

150000 personas.



 Participación en el Foro 

nacional "Los Retos en la 

Política de Bienestar y los 

Efectos Sociales de la 

COVID 19", donde 

retomamos la importancia 

de generar políticas 

públicas de impacto que 

combatan los rezagos 

sociales y favorezcan a los 

más afectados por la crisis 

económica. Seguiré 

luchando por un país 

donde el bienestar de 

todas y todos sea lo 

principal. 



 XONACATEPEC

 Visitamos y dialogamos con 

vecinos de la junta auxiliar de 

Xonacatepec, con quienes  

emprendimos el proyecto de 

regularización de predios 

urbanos y suburbanos, tema 

pendiente por años próximo 

a resolverse en los siguientes 

meses.



ATENCIÓN CIUDADANA. 

 Recibí en la casa de gestión a vecinos y 

personas que habitan en zonas aledañas al 

distrito 11, para escuchar sus necesidades y 

pensar en estrategias que sean de ayuda para 

todas y todos. 



FOMENTO A LA 
CULTURA DE LA 
PAZ.

 Mesas de trabajo en conjunto con la Secretaría de Educación sobre la 

importancia de implementar acciones que promuevan y fomenten la 

cultura de la paz en las y los jóvenes.



GOBIERNO 
POR UN DÍA.

 En representación del presidente de la 
Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Estado, fungí 
como jueza del evento Héroes de la 
Democracia "Gobierno Por Un Día"  
CEDEFOR; donde estudiantes de todo 
el Estado presentaron sus propuestas 
de políticas públicas de acuerdo a su 
contexto social; esto con el fin de 
visibilizar la importancia de la 
participación democrática y 
ciudadana.



VISITA A ESCUELAS.

Recorrido en 

escuelas del distrito, 

para iniciar una 

dinámica ecológica y 

fomentar una 

educación para el 

bienestar  del 

planeta.



REUNIÓN PARA 

LA MEJORA DE LA 

EDUCACIÓN 

MEDIA SUPERIOR 

Y  SUPERIOR.

 Reunión con la Asociación de Universidades e 

Instituciones de Educación Media Superior y 

Superior AC (Auiemss)  , con el objetivo de crear 

estrategias para impulsar y asegurar el acceso a 

la educación superior de todas y todos los 

jóvenes poblanos.



30 DE ABRIL DIA DEL NIÑO Y LA 
NIÑA 

 Festejamos a todas y todos los niños en las 

juntas auxiliares de nuestro distrito, traer 

felicidad para nuestros pequeños y trabajar 

cada día por un futuro seguro y de paz para 

ellos es primordial para mi. Ese fue el 

mensaje. 



30 DE ABRIL DÍA DEL NIÑO Y DE LA NIÑA.

Es una gran alegría poder compartir momentos 

que refuercen nuestra filosofía de salud, paz, 

bienestar. Estuvimos en convivencia con Pericos 

para unir más esfuerzos y fomentar el deporte.

Repartimos algunos juguetes que recibieron con 

emoción y alegría, lo cual permitió que tuvieran la 

confianza de contarnos lo que piensan de sus 

comunidades y cómo las podemos mejorar. 



CIRCUITO VIRTUAL DE CARRERAS 

Participación Junto a la titular del INPODE, Yadira Lira en la

sexta edición del Circuito Virtual de Carreras que fomenta la

activación física y mental de las familias poblanas, es un gusto

encontrar aliados y aliadas en el camino de transformación.



ACTIVIDADES

Visitas a escuelas primarias.

Mesas de trabajo sobre

becas Benito Juárez

Reunión mesa 

de trabajo en CIS sobre 

Jornadas de la Paz.



ACTIVIDADES

Vinculación de las juntas auxiliares del distrito 11

en el Desfile Cívico Militar del 5 de Mayo en

acompañamiento del Museo Itinerante de las

Culturas Indígenas.

Esta actividad tuvo como propósito la 

visibilización de los pueblos originarios de la 

Malinche. ESTAMOS MÁS VIVOS QUE NUNCA.  



5 DE MAYO
Presencia en el Desfile Cívico-Militar Conmemorativo 

al 160 Aniversario de la Batalla del 5 de Mayo. 

El orgullo de ser poblana.



ACTIVIDADES   

Mesa de trabajo con la Diputada Guadalupe Yamak Taja en la región de San Martín Texmelucan,

dimos atención a 180 escuelas con la orientación sobre regularización de predios escolares. Además

visitamos y recorrimos las instalaciones de la CORDE #18, donde platique con trabajadores y

docentes.



ACTIVIDADES   10 DE MAYO
Feria Artesanal de Mujeres 

Emprendedoras 

Evento pensado para festejar y

apoyar la economía de el distrito

XI, en la cual cada una de las

emprendedoras tuvo oportunidad

de dar a conocer sus productos y

obtener un ingreso extra. Con más

de 50 participantes de todo el

distrito ¡Fue todo un éxito!

Estuvimos acompañados en el

corte del listón por el Presidente

del municipio Zautla y el

presidente de la colonia Rivera

Anaya.



10 DE MAYO  

Festival del día de las madres del

Colegio Barbania, siempre cerca de las

escuelas. Tuvimos oportunidad de

felicitar por este esfuerzo de integración

a toda la comunidad educativa del

plantel.

Día de las madres. Participamos en el

festejo de la Presidencia Auxiliar de La

Resurrección con el interés de que las

mamis sepan que estamos cerca.



ACTIVIDADES 

Participamos en mesas de diálogo sobre la importancia 

de la mujer en los pueblos indígenas.



ACTIVIDADES

Asesoría jurídica permanente a colonos del Distrito XI en el cual se trataron temas 

diversos, principalmente de tenencia de la tierra.



INICIO DEL PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES 

EN EL CONGRESO DEL 

ESTADO.


