MEMORIA DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

SEGUNDO PERIODO DE RECESO
DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO
16 DE MARZO DE 2022
AL
14 DE MAYO DE 2022

DIPUTADA MARÍA RUTH ZÁRATE DOMÍNGUEZ.

1

FUNDAMENTO LEGAL
Me permito presentar a este Honorable
Congreso del Estado de Puebla, la siguiente
Memoria de Actividades Legislativas, que
realicé durante el Segundo Periodo de Receso
correspondiente al Primer Año de Ejercicio
Legislativo de la LXI Legislatura del Estado
Libre y Soberano de Puebla.
A efecto de dar cumplimiento, a lo dispuesto
por los artículos 38 y 40 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, así como el artículo 43, fracción XIII,
44 fracción X 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.
2

PRESENTACIÓN
Reiterando el compromiso con cada uno de los ciudadanos que conforman el Distrito
15 con cabecera en el Municipio de Tecamachalco, al que dignamente represento,
me di a la tarea durante este tiempo de visitarlos, convivir, ser partícipe de sus logros
y sobre todo de escuchar cada una de sus necesidades como integrantes no solo de
familias, sino de los Municipios con los cuales me he comprometido y he llevado su
sentir ante la Tribuna con el objetivo principal de generar un mayor beneficio para
los poblanos y las poblanas, donde no sólo sean satisfechas sus necesidades sino
también se puedan desarrollar en un ambiente de confianza y libertad.

3

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Presentes en la Sesión de la Comisión de
Turismo, donde se analizo el Proyecto de
Acuerdo por virtud del cual se invita
respetuosamente al Titular del Ejecutivo
del Estado de Puebla y a la Secretaría de
Turismo del Estado de Puebla, para que
de manera coordinada implementen y
ejecuten de manera responsable un Plan
Integral de Pueblos Mágicos de nuestra
entidad, dando como resultados
empleos y desarrollo a las familias, y en
su caso, aprobación.

31 DE MARZO

4

En la Sesión Extraordinaria, aprobamos por mayoría el Dictamen con
Minuta de Acuerdo que presento la Comisión de Control, Vigilancia y
Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de la Sexagésima
Primera Legislatura del Honorable Congreso del Estado, por virtud del
cual se declaro procedente la remoción de Francisco José Romero
Serrano, del cargo de Titular de la Auditoría Superior del Estado de
Puebla.

31 DE MARZO

5

En la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información del H. Congreso del Estado de
Puebla, conociendo y analizando el
procedimiento para la próxima designación y
nombramiento de una Comisionada o
Comisionado del Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de Puebla
(ITAIPUE).

26 DE ABRIL

6

En la Sesión Pública de la Comisión
Permanente, presenté un punto de acuerdo
para exhortar a 47 municipios de Puebla a
que realicen acciones en coordinación con el
Gobierno del Estado para regularizar predios
de instituciones educativas.

11 DE MAYO

7

En la Comisión de Desarrollo Económico, se dieron a conocer las
reuniones sostenidas con representantes de diversas cámaras
empresariales, con la finalidad de fortalecer el trabajo con este sector,
para la construcción de una agenda legislativa.

11DE MAYO

8

ACTIVIDAD DE GESTION, REUNIONES Y ENCUENTROS.

En mi deber como integrante de la Comisión
de Transparencia y Acceso a la información
del H. Congreso del Estado es fundamental
estar actualizada respecto de la materia, por
ello acudí a la presentación de los nuevos
buscadores temáticos de la Plataforma
Nacional de Transparencia, donde estuvo
presente la Comisionada Presidenta del INAI
México Blanca Lilia Ibarra y el Comisionado
Presidente del Instituto de transparencia del
Estado de Puebla Francisco García, así como
compañeros diputados y diputadas.
9

19 DE ABRIL

Como Diputada, fui convocada para asistir al foro denominado “Los retos en la
política de Bienestar y los Efectos Sociales derivados de la Covid-19”, que en
general fue un excelente espacio para conocer y analizar las diversas estrategias,
acciones y propuestas que se han implementado en diversas coordinaciones
interinstitucionales con el objetivo primordial de combatir la desigualdad y la
pobreza, teniendo como último objetivo coadyuvar para favorecer a grupos
vulnerables. Definitivamente lo mas importante es combatir la desigualdad y la
pobreza para fortalecer el Estado del Bienestar.

20 DE ABRIL

10

En el evento de Estrategia
Municipal de Igualdad entre
hombres y mujeres realizado
en
el
Municipio
de
Yehualtepec, donde estuvo
presente la Sub Secretaria del
Estado de Gobierno Vianney
García, mis agradecimientos al
Presidente Marcos Pérez por
todas las facilidades, a los
hombres y mujeres del Distrito
15
Yehualtepec,
Felipe
Ángeles,
Huixcolotla
y
Tecamachalco, hombres y
mujeres unidos por la igualdad
y democracia caminando
juntos y juntas.

18 DE MARZO

11

Huixcolotla sede del curso de Empresas
de alto impulso a cooperativas,
impartido por Héctor Arronte Director
General de la Industria Regional de la
Secretaria de Economía del Puebla,
dirigido a los artesanos de papel
picado.
Mi total agradecimiento a nuestro
Gobernador Miguel Barbosa Huerta por
la creación del CIEN, al Delegado de
Gobernación Rafael Camarero al
Presidente Municipal Alejandro Porras,
a los Regidores y a cada uno que
formaron parte se este curso, a cada
artesano que mostró todo lo hermoso
que elaboran.
Sin duda excelente trabajo en equipo,
juntos para el impulso de la Economía
en el Distrito 15.
29 DE MARZO

12

Apoyando en todo momento, la oportuna e
inmediata intervención de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Estado y la
Comisión Nacional Forestal, a efecto de que fuera
atendida la necesidad urgente y la demanda que
requerían los pobladores de las zonas aledañas del
Cerro del Monumento en Tecamachalco Puebla,
para controlar y finalmente extinguir el incendio.

En Puebla trabajamos en equipo unidos
el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo.
Mi agradecimiento total a
nuestro
Gobernador Miguel
Barbosa Huerta, a la Secretaria
de Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado Beatriz
Manrique Guevara, a los
efectivos enviados y a los
ciudadanos que con sus cubetas
hacían todo lo que estaba en sus
manos para brindar apoyo.

3 DE ABRIL
13

Con el

Dr. Fernando Utrera

Quintana, Director de la Facultad
de

Medicina

Zootecnia

de

Universidad

Veterinaria
la

y

Benemérita

Autónoma

de

Puebla ubicada en el Salado,
Tecamachalco,

entablando

platicas para el beneficio de la
comunidad estudiantil.

6 DE ABRIL

14

Llevé a cabo una jornada de asesorías gratuitas para tramitar
pasaportes y agendar citas para los habitantes del Distrito 15, esto
para brindar la orientación que requirieron los ciudadanos de acuerdo
a las necesidades de cada persona que acudió. Jornada que fue todo
un éxito, además que sus pasaportes fueron aprobados.

6, 7 y 8 DE ABRIL

15

Un honor ser invitada por la Dra. María Luisa Juárez Hernández, Rectora de la Universidad
Tecnológica de Tecamachalco, donde comentamos temas acerca de la educación de la
región, además de y ser partícipe de diversas actividades escolares al lado de personal
docente y alumnos, en donde podemos corroborar que el compromiso con la educación
cada día sigue reiterándose en nuestros Municipios, tenemos la confianza de que la
formación profesional de los jóvenes en Tecamachalco es de calidad y apegada a las
necesidades de la sociedad actualmente. De igual forma tuve un encuentro con el
Supervisor de Bachilleratos Generales Zona 023, el Maestro Juventino Sánchez y
directores.
8 DE ABRIL

16

Inicio de obra del Instituto de Educación
Digital del Estado de Puebla en Yehualtepec,
es una alegría y orgullo trabajar en equipo
por la educación, mi agradecimiento a
nuestro Gobernador Miguel Barbosa, al
Presidente Municipal de Yehualtepec
Marcos Moya, al comité ciudadano por la
educación de Yehualtepec, que junto a una
servidora, unimos esfuerzos todos juntos en
pro de la educación.

22 DE ABRIL

17

Como parte del festejo del día del Niño y la
niña, en diversas escuelas del Distrito 15 al
que represento; realice un recorrido donde
les llevamos paletas de hielo, conviviendo con
los pequeños y de igual forma escuchando las
necesidades de los padres de familia, así
como también realice la entrega de sillas de
ruedas y bastones.
27, 28 y 29 DE ABRIL

18

ESCUELAS VISITADAS PARA FESTEJO DEL DIA DEL
NIÑO EN EL DISTRITO 15:
1. Primaria Cadete Vicente Suárez, en Francisco
Villa.
2. Jardín de niños Josefa Ortiz de Domínguez en
Tecolco.
3. Jardín de niños Fuente de Alegría, en
Veracrucito.
4. Primaria José María Morelos, en Veracrucito.
5. Jardín de niños Álvaro Obregón, en Lomas de
Romero.
6. Primaria
Aquiles Serdán,
en Lomas de
Romero.
7. Jardín de niños Abraham Lincoln, en la Purísima
de Hidalgo.
8. Primaria turno matutino, Miguel Hidalgo, en la
Purísima de Hidalgo.
9. Primaria turno vespertino, Lázaro Cárdenas, en
la Purísima de Hidalgo.
19

Por la conmemoración de la celebración de la Batalla del 5 de mayo, fue un honor el haber
sido invitada por la Federación de Poblanos en las Vegas, Nevada para la entrega de los
reconocimientos “EL VALOR DE NUESTRA GENTE”, a través de los cuales se reconoce la
importancia que tienen ciudadanos poblanos que han tenido que migrar, así como el
reconocimiento a sus autoridades por la enorme labor José Rosas, Gregorio Paredes y
Liberio García, orgullosamente originarios de Palmar de Bravo, misma que se llevo a cabo
en el Consulado de dicha ciudad y fue presidida por el Cónsul Titular Julián Escutia.

4 DE MAYO

20

Entregue 25 reconocimientos “EL VALOR
DE
NUESTRA
GENTE”,
por
el
reconocimiento del trabajo y esfuerzo de
los Poblanos en el extranjero, firmado por
el Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del H. Congreso del
Estado de Puebla Diputado Sergio
Salomón Céspedes Peregrina y por su
servidora.

Zaida Martínez

Líder Migrante

Cuauhtémoc Sánchez
José Rosas Paredes
Juan Carlos Varillas Lima
Isaac Barrón
Julián Escutia.

Líder Migrante
Líder Migrante
Líder Migrante
Concejal de North Las Vegas
Cónsul de México en Las
Vegas

Ballet Folklórico Alborada de Sunrise
Mountain High School
Ballet Folklórico Del Sol Academy Of
The Performing Arts
Grupo Folklórico Libertad de Las Vegas
Marco Domínguez.
Pintor oficial de la federación
poblana.
Cuauhtémoc Sánchez López
Presidente de comunidad
migrante
German López
Presidente fundador de la
escuela de karate azteca
Blanca Ortiz
Líder Comunitario de la
comunidad Latina De Las
Vegas
Alfredo Santiago Castro.
Presidente de yo soy 132 Las
Vegas líder comunitaria
Claudia Sánchez
Colaboradora de la
Federación poblanos en Las
Vegas
Ricardo Pérez
Líder comunitario
Gregorio Paredes
Líder comunitario
Melitón Monterrosas
Líder comunitario
Liberio García bárrales
Rosa Flores Monterrosas
Miriam Lira Hickerson
William McCurdy II
Comissioner
Olivia Diaz
Councilwoman
Azteca Taekwondo Foundation
Federación de poblanos en Las Vegas

21

En las Vegas,
traspasando fronteras,
es un orgullo que se dé a
conocer el trabajo de los
pobladores de San
Salvador Huixcolotla,
cuna del papel picado,
toda una maravilla
artesanal.

22

De igual forma, en el Consulado de las Vegas, hice entrega de la bandera del
Estado de Puebla para recordarles y para que siempre tengan presentes que
estamos…
“Unidos en el tiempo, en el esfuerzo, en la justicia y en la esperanza”,
y yo sumaría, en la distancia.
23

Todo un orgullo estar presentes, en la casa
de la Federación de Poblanos en Las Vegas,
donde se llevo a cabo un encuentro con
nuestros paisanos y así mismo pude
continuar
con
la
entrega
de
reconocimientos. Así mismo, tuve la
oportunidad de platicar e intercambiar
puntos de vista y generar ideas, para
contribuir al bienestar de nuestros
paisanos; considérenme una aliada, la voz
que transmitirá sus logros y necesidades.
24

05 DE MAYO

Presente, en una Celebración de la Batalla del 5 de
mayo, con nuestros paisanos, organizado por la
Federación Poblanos de las Vegas, misma que
preside José Rosas orgullosamente originario de
Palmar de Bravo, Distrito 15, en la que se
encontraban presentes el Cónsul Titular Julián
Escutia, Diputado Migrante, el Comisionado William
McCurdy, los Concejales Olivia Díaz e Isaac Barrón,
la Diputada Aurora Sierra y Juan Carlos Varillas.
06 DE MAYO

25

Continuando con las festividades, fui
invitada al concurso de Chinas
Poblanas
organizado
por
la
Federación de Poblanos en Las Vegas,
que presidió José Rosas, donde con
honor y alegría forme parte del
jurado, una tarea difícil ya que todas
las participantes lucían bellísimas.
De
igual
forma
agradezco
enormemente, el reconocimiento que
me fue entregado por el Cónsul Julián
Escutia y la Concejal Olivia Díaz.

07 DE MAYO

26

El premio para la ganadora acompañada de su familia, fue
un viaje a nuestra hermosa Puebla para que conozca su
lugar de origen y cultura, donde tendré el honor de
recibirlos y mostrarles durante su estadía, toda la riqueza de
nuestro bello Estado su historia, tradición, arte, arquitectura
y sus sabores tradicionales.
Bienvenidos a Puebla!
27

28

Derivado de la importancia de tener contacto
con los jóvenes y comunicación, realicé una
cordial invitación a la Universidad Tecnológica
de Tecamachalco para llevar a cabo una visita
guiada a las instalaciones del H. Congreso del
Estado, con el objetivo de que los estudiantes
conozcan de cerca la integración, el
funcionamiento, las actividades del Poder
Legislativo, la historia del Congreso y su recinto.
12 DE MAYO
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Mi labor como legisladora seguirá siendo el buscar incidir en
los ámbitos de salud, educación, comercio, agricultura, entre
otras, a través de los cuales se busca mejorar la calidad de
vida de los poblanos y las poblanas.
Como lo he realizado hasta ahora, continuare con mi principal
labor de ser la portavoz del Distrito 15,
siempre en beneficio de las personas, seguiremos
escuchando, gestionando, apoyando, sin duda seguiremos
velando por el bienestar de nuestro Estado, de su población
sin distinción alguna.
Muchas Gracias.

31

