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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 22 con cabecera en Izúcar de 
Matamoros, Puebla, integrante de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado 
de Puebla, presento la Memoria Legislativa del Tercer Periodo de Receso del 
Primer Año de Ejercicio Legal comprendido del 16 de julio al 14 de septiembre de 
2022. 

En cuanto a las ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, como primer rubro; estuve 
presente en las sesiones del periodo ordinario y en las sesiones de la Comisión 
Permanente de la que formé parte, hasta esta fecha en la que se citó a sesión 
extraordinaria en la que se votó por la nueva Mesa Directiva. De manera personal, 
presenté las siguientes iniciativas, dentro de este periodo de receso, comprendido 
del 16 de julio al 14 de septiembre: 

 Iniciativa de decreto por virtud el cual, se reforma la fracción XI del inciso 
A del artículo 4, y los artículos 140 y 299 de la Ley Estatal de Salud, que se 
presentó en la Sesión de la Comisión Permanente llevada a cabo el día 20 
de julio de 2022, con el objetivo de incluir a las mujeres en el margen de las 
personas a las cuales se tienen que proteger y tomar en cuenta para las 
investigaciones, prevenciones, etc. En materia de Salud.

 Iniciativa de decreto por virtud el cual, se reforma las fracciones III y IV, y 
se adiciona la fracción V, en todas del artículo 6 de la Ley de Archivos del 
Estado de Puebla, que se presentó en la Sesión de la Comisión 
Permanente llevada a cabo el día 18 de agosto de 2022, con el objetivo de 
poder garantizar el acceso a la consulta de los archivos, equilibrando la Ley 
General de Archivos y la Ley de Archivos del Estado de Puebla.

 Iniciativa de decreto por virtud el cual, se reforma el párrafo primero del 
artículo 59 y el artículo 60 de la Ley de Desarrollo Social para el Estado de 
Puebla, que se presentó en la Sesión de la Comisión Permanente llevada a 
cabo el día 24 de agosto de 2022. 

 Iniciativa de decreto por virtud del cual, se reforman la fracciones II, VII y 
VIII, se adiciona la fracción IX, todas del artículo 2; el artículo 11; el párrafo 
primero del artículo 14 Bis de la Ley de Protección a los No Fumadores 



para el Estado de Puebla, que presenté en Sesión de Comisión 
Permanente, que tuvo verificativo el día 31 de agosto de 2022, con la 
finalidad de aclarar cuál es la autoridad sanitaria en esta ley. 

 Iniciativa de decreto por virtud del cual, se adiciona el párrafo segundo al 
artículo 5 de la Ley de Entidades Paraestatales de Puebla, presentada en 
Sesión de Comisión Permanente de fecha 07 de septiembre de 2022. 

 Punto de acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a la 
persona Titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, 
para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones necesarias 
para que la vida y ejemplo de Gilberto Bosques Saldívar, se considere en 
los libros digitales de historia y de este modo se contribuya a difundir la vida 
de las y los héroes de México, cuya difusión no ha estado a la altura de su 
legado. Este acuerdo lo presenté con fecha 15 de septiembre de 2022, en 
la primera sesión del Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de 
Ejercicio Legal. 

 

 
Tomando en cuenta mi participación en las Comisiones Generales, estuve 
presente en las 2 sesiones de la Comisión General de Igualdad de Género, que 
tuvieron lugar en el recinto del Honorable Congreso del Estado. Así como en las 
distintas mesas de trabajo de las fechas de 13 de julio de este año 2022, en las 
que se trataron asuntos de Violencia Vicaria. 



Estuve presente en la realización de la Sesión Solemne que organicé para 
enaltecer a Gilberto Bosques Saldívar, quien fue oriundo de la Mixteca Poblana, 
un gran político mexicano. 

Así como asistí a las 2 sesiones extraordinarias realizadas con la finalidad de 
escoger a la nueva Mesa Directiva, para el segundo año de Ejercicio Legal, y lo 
correspondiente para las vocalías de unas Comisiones, como lo son las de Grupos 
Vulnerables, Comunidades indígenas, etc. 

Acudí a una sesión de Comisión General de Hacienda y Patrimonio Municipal; 
en la que aprobamos una de las iniciativas de decreto que presenté en marzo. 

Estuve presente con fecha del 12 de septiembre en la Mesa de Trabajo 
organizada y presentada por la Diputada Xel Arianna Hernández, para presentar 
una reforma al artículo 21 del Código Penal del Estado de Puebla. 



 

En virtud del segundo rubro de GESTIONES, en ejercicio de la función que me 
confiere el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, relativa a la gestión en la solución de los problemas de los 
habitantes del distrito que represento informo que: 

 Con fecha del 20 de julio se realizó una Sesión Solemne en el recinto del 
Honorable Congreso del Estado de Puebla, con la finalidad del aniversario 
luctuoso del político y diplomático Gilberto Bosques Saldívar, quien fue 
oriundo de Chiautla de Tapia y por lo que se realizó esta sesión, para que 
más comunidad conociera de este gran personaje. 



  

 El día 17 de agosto me reuní con los diferentes Presidentes Auxiliares de 
Chietla, así como con el Regidor de Educación del municipio de Tlapanalá. 
De igual manera con la Presidenta del DIF del municipio de Acteopan. Todo 
con la finalidad de conocer y reconocer las necesidades que existieran para 
poder realizar las acciones correspondientes para darle solución a dichas 
necesidades. 

 Al día siguiente, el 18 de agosto, me reuní con autoridades de la Comisión 
Nacional del Agua a nivel estatal, para poder organizar un evento acerca de 
la concientización sobre el cuidado del agua, enfocado a niños 
aprendientes de diferentes escuelas de Chiautla de Tapia, así como, 
capacitación para ayuntamientos. 

 Ese mismo día, me reuní con el C. Luis Roberto Tenorio García, Secretario 
de Infraestructura, para realizar gestiones dentro del distrito, como 
alumbrados público, pavimentación de calles, etc. 



 El día 30 de agosto realizamos un recorrido a Chila de Sal, en la que nos 
acompañó el Director Estatal del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, en la que revisamos y valoramos el estatus de algunos de los 
centros religiosos situados en esta región, para así poder tomar acciones 
sobre estos inmuebles, ya que fueron dañados por el sismo del año 2017. 

 Con fecha del 02 de septiembre acudimos al Centro Escolar “General 
Emiliano Zapata”, donde tuvo lugar un evento que gestioné en conjunto con 
la CONAGUA, evento que se denominó Cultura del Agua, en el que se llevó 
un domo itinerante donde se le proyectan videos de concientización del 
cuidado del agua a los diferentes niños asistentes a este evento. Así como 
una pequeña capacitación a los encargados de los ayuntamientos y las 
casas de salud.



 Realizamos un recorrido con el Secretario de Educación, el Doctor Melitón 
Lozano Pérez, en una región Ayoxuxtla de Zapata, ubicada cerca de 
Chiautla de Tapia. 

Con respecto a las REUNIONES Y ENCUENTROS, como tercer rubro, doy cuenta 
que dentro de este segmento hablaré acerca de tanto visitas a mi distrito, como 
encuentros en favor de la comunidad, así que informo a ustedes que he sostenido 
las siguientes: 

 22 de julio: 

 Estuve presente, como invitada a la Ceremonia Póstuma en honor al 
chiauteco Gilberto Bosques Saldívar, un gran político, diplomático, 



que salvo a miles de personas en el holocausto. Ceremonia que fue 
celebrada en Chiautla de Tapia. 

 Fui madrina de generación en la Ceremonia de Graduación en una 
escuela Telesecundaria en la comunidad de Santa Ana Tecolapa. 

 27 de julio: 
 Igualmente, fui madrina de generación en la Graduación de la 

Escuela de Ciencias y Humanidades, en la que se graduaron 
alumnos de más de 4 diferentes licenciaturas. 



 16 de agosto: 
 Acudí al martes ciudadano, realizado en el municipio de Cuetzalan 

del Progreso, acompañando al Doctor José Antonio Martínez García, 
y a todo el equipo que forman la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Estado de Puebla. 

 17 de agosto: 
 Estuve presente como invitada de parte de Xóchitl Gabriela Ariza 

Razo, la Presidenta Municipal, en la inauguración del parque en la 
comunidad de Zolonquiapa, ubicada en el municipio de Tilapa.



 19 de agosto: 
 Asistí a la Gala de Danza, como parte de los invitados especiales por 

parte del C. Sergio A. de la Luz Vergara Berdejo, quien es el 
Secretario de Cultura. Donde disfrutamos de presentaciones de una 
disciplina tan bella como lo es el ballet clásico. 

 

 20 de agosto: 



 Asistí a una inauguración de inicio de obra, en el municipio de 
Jolalpan, en las comunidades de Mitepec, Huachinantla, Teutla, 
Santa Ana Tamazola, entre otras. Acompañando en este evento a la 
Presidenta Municipal de Jolalpan, la Doctora Olga Rosas Parra. 

 21 de agosto: 
 Acudí a la realización de la carrera denominada “Recorre Puebla”, 

que tuvo lugar en el municipio de Huaquechula; dicha carrera se 
llevó a cabo con la finalidad de fomentar la actividad física con los 
habitantes de la región. Dicha carrera la organizó el Instituto Poblano 
del Deporte.



 23 de agosto: 
 Acompañé a la Secretaría de Salud, a la realización del conocido 

Martes Ciudadano que tuvo lugar en el municipio de Chiautla de 
Tapia, en la que participé dentro del quirófano itinerante junto con el 
Secretario de Salud, el Doctor José Antonio Martínez García, así 



como con el Presidente Municipal de Chiautla de Tapia, el Doctor 
Reyes Miranda Hernández. 

 Así como también, asistí la inauguración de obra de calle en Casa 
Blanca, Tilapa, Puebla, obra que fue inaugurada por la Presidenta 
Municipal, Xóchitl Ariza Rizo. 

 25 de agosto: 
 Fui oyente y estuve presente de manera virtual en la 

Videoconferencia del Día Naranja, realizada a cargo de la Unidad 
Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República. 
Dicha conferencia se denominó “El cuidado, derecho humano: 
medidas para concretar necesidades de cuidado en espacios 



laborales” impartidas, por las Doctoras Elba Martínez Romero y Dra. 
Gabriela Ríos Cazares. 

 25 de agosto: 
 Asistí como invitada a estar en el presídium de la celebración del 

evento del “Día del Adulto Mayor” realizado por el Sindicato Estatal 
de Trabajadores de la Educación de Puebla; donde se festejó a 
todas las maestras y maestros jubilados. Evento al que asistió 
también el Doctor Melitón Lozano Pérez, Secretario de Educación y 
el Ingeniero Gonzalo Gutiérrez, Secretario General del SETEP. 

 28 de agosto: 



 Atendí a la invitación de la celebración de una Cabalgata en la 
comunidad de Xaltianguis, donde estuve con varios de mis paisanos 
y paisanas en el municipio de Izúcar de Matamoros. 

 29 de agosto: 
 Estuve presente en la celebración por el inicio del ciclo escolar 2022-

2023, en el municipio de Huaquechula al que acudió el Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla, el Licenciado Luis Miguel 
Barbosa Huerta. 

 Así como también visité el Internado de Champusco.

 30 de agosto: 
 Visité instituciones educativas de la comunidad de San Pedro 

Calantla, de Izúcar de Matamoros, como lo fueron el Preescolar No 



Reelección, a la Telesecundaria “Ejército de Oriente”, y al 
Bachillerato Digital Núm. 201. 

 Así como también estuve presenté en la recepción de material para 
iniciar una carretera que pasará por Tulcingo de Valle, Chila de la 
Sal, la Junta Auxiliar de Ocotlán hasta Chiautla de Tapia. 

 01 de septiembre: 
 Formé parte de la colocación del Bando de las Festividades Patrias 

en el edificio central del Honorable Congreso del Estado, al que 
acudieron algunos compañeros diputados y diputadas, así como el 



Presidente Municipal de Puebla, Eduardo Rivera, la Secretaria de 
Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral. 

 06 de septiembre: 
 Acompañé a la Secretaría de Salud, a la actividad del Martes 

Ciudadano, realizado en Huautlatlauca, donde nuevamente 
estuvimos en el quirófano itinerante llevando a cabo cirugías en favor 
de los ciudadanos.

 08 de septiembre: 
 Fui partícipe de manera virtual de la realización de la tercera reunión 

virtual del Consejo Estatal de Salud, en donde estuvieron algunos 



representantes de instituciones sanitarias, tales como el ISSSTE, 
IMSS, así como la propia Secretaría de Salud. 

 09 de septiembre: 
 Asistí como invitada especial a la inauguración de la realización del 

evento denominado “Expo Mexcal Orgullo Puebla”, organizado por 
parte del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, la Maestra Ana Laura Altamirano Pérez, titular de la 
secretaría, fue una gran anfitriona de este evento.



 10 de septiembre: 
 Acudí a la invitación de la realización de la cabalgata de apertura de 

una feria en la comunidad de San Nicolás Tolentino del municipio de 
Izúcar de Matamoros, por parte del Presidente Auxiliar, Luis Mateo 
Campos. 

Dentro del rubro de las MEDIDAS PROPUESTAS, considero que es importante 
decir que, propongo seguir fomentando la cultura, la salud y la educación, entre 



otros ámbitos fundamentales para el buen desarrollo social, para que pueda seguir 
representando dignamente el Distrito 22. 
Tener más reuniones para poder gestionar más acciones en favor de la 
comunidad de mi distrito, en diferentes ámbitos, como lo son los de educación, 
infraestructura, bienestar social, salud, etc.
Continuar con mi trabajo legislativo siempre buscando un beneficio para la Mixteca 
Poblana, así como también en ámbitos generales benéficos para todas y todos los 
poblanos. 


