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1.- PRESENTACION

El trabajo legislativo es una actividad que se debe asumir con gran responsabilidad,
compromiso y dedicación, escuchando y siendo conscientes de las necesidades
que vive la ciudadanía de nuestra Entidad Poblana, de esta manera honrar el cargo
conferido y desde el Congreso del Estado se oriente nuestro actuar en busca del
bienestar de la sociedad.
En la actualidad, uno de los factores que contribuye al desinterés de la ciudadanía
en los procesos de participación democrática es la ausencia y deterioro de la
confianza hacia sus representantes. Existe un gran desconocimiento sobre la labor
que debe desempeñar un legislador, el cual representa un gran desafío que como
legisladores tenemos que superar y el cual se ha convertido en una exigencia
común de los habitantes de la entidad.
Convencida estoy de la importancia de la rendición de cuentas para dar certeza, a
fin de que la población se vincule con las acciones encaminadas por esta Soberanía
y el desarrollo obtenido en el quehacer legislativo; es por ello que en cumplimiento
con el articulo 38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, así como el artículo 43, fracción XIII y 44, fracción X de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; presento la siguiente
Memoria de Actividades realizadas durante el primer periodo de receso del primer
año legislativo de la Sexagésima Legislatura del lapso comprendido del 16 de
diciembre de 2018 al 14 de enero de 2019.
En el cual se describen las actividades realizadas como integrante de la Comisión
Permanente, vocal en la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, así también,
el desglose de las sesiones extraordinarias y las determinaciones emitidas en cada
una de ellas, de manera paralela se atendieron reuniones con autoridades
municipales, educativas y de otros sectores con el objetivo de hacer un trabajo
completo con la ciudadanía.
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1.- Comisión Permanente
Como Diputada integrante de este Órgano Legislativo que se encuentra
fundamentado en el artículo 59, 60, 61 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Puebla, 79, 80,81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla; acudí a las sesiones convocadas por esta en
las siguientes fechas:

FECHA

Miércoles 19 de diciembre de 2018

Miércoles 26 de diciembre de 2018

ASUNTOS
Lectura de punto de acuerdo del Dip.
Raymundo Atanacio Luna, por el que
solicito exhortar al Gobierno del Estado de
Puebla, a destinar de su Presupuesto del
año fiscal 2019, el 10 % al sector del
campo, para su desarrollo y tecnificación,
así pueda ser un ramo funcional y llevar al
limite su aprovechamiento, y así poder
dejar de subsistir de los productos
alimenticios importados.

Se guardo un minuto de silencio por el
fallecimiento de la Gobernadora Martha
Erika Alonso Hidalgo, el Senador Rafael
Moreno Valle.
Se da lectura del oficio enviado por el
Secretario General de Gobierno y
Encargado de Despacho de la Gubernatura
del Estado Dr, Jesús Rodríguez Almeida,
donde informa de la ausencia absoluta de
la Gobernadora del Estado de Puebla
Martha Erika Alonso Hidalgo, donde solicita
se lleven los trabajos necesarios por lo
antes señalado.
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Jueves 27 de diciembre de 2018

Domingo 30 de diciembre de 2018

Viernes 11 de enero de 2019

Lectura de los oficios turnados por la
Comisión de Asuntos Municipales y la
Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal.
Se aprobó convocar a las Diputadas y
Diputados de la LX Legislatura a Sesión
Extraordinaria.

Se convoco a una Sesión Extraordinaria
para la aprobación de la Ley de Egresos
del Estado de Puebla para el ejercicio fiscal
2019.

Aprobación del ocurso presentado por el
Dip. Ángel Gerardo Islas Maldonado por el
que solicito licencia para separarse de su
cargo por tiempo indefinido.
Toma de protesta del C. José Luis Rosas
Quiñones como Diputado Local de esta LX
Legislatura.
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2.- Comisión General de Presupuesto y Crédito
Publico

En la citada comisión de la cual soy miembro, después de varias mesas de trabajo
y del profundo estudio y análisis del Proyecto de Ley de Egresos 2019 enviado por
el Poder Ejecutivo del Estado, se realizaron los ajustes necesarios con el propósito
de cubrir las exigencias manifestadas por la población, logrando de manera histórica
el incremento en el presupuesto a sectores desfavorecidos como el Programa de
Fortalecimiento e Impulso al Campo, Seguridad Pública, Procuración y
Administración de Justicia, Programa de Fortalecimiento a la Infraestructura Social
en los Municipios, Aportación Estatal al Fondo Nacional de Reconstrucción,
Programa para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, Programa de
Acciones Prioritarias en Materia de Salud e Instituciones como la Universidad
Intercultural del Estado de Puebla.

FECHA

Lunes 24 de diciembre de 2018

Viernes 28 de diciembre de 2018

ASUNTO
Mesa de Trabajo sobre el Proyecto
de Ley de Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2019, con el
Secretario
de
Finanzas
y
Administración del Gobierno del
Estado Eduardo Tovilla Lara.

Mesa de Trabajo sobre el Proyecto
de Ley de Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2019 con el Secretario
de Finanzas y Administración del
Gobierno del Estado Eduardo Tovilla
Lara.
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Sábado 29 de diciembre de 2018

Domingo 30 de diciembre de 2018

Mesa de Trabajo sobre el Proyecto
de la Ley de Egresos para el año
fiscal 2019, con todos los integrantes
de la Legislatura.

Aprobación del Dictamen de la Ley
de Egresos del Estado Libre y
Soberano de Puebla 2019
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3.- Sesiones Públicas Extraordinarias en periodo
de la Comisión Permanente

Acudí a la convocatoria emitida para la celebración de sesiones extraordinarias
fundamentadas en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla.

FECHA

Miércoles 19 de diciembre de 2018

Jueves 27 de diciembre de 2018

Lunes 31 de diciembre de 2018

ASUNTO
Aprobación de la Leyes de Ingresos
Municipales para el ejercicio fiscal
2019 de Atlixco, Puebla, San Andrés
Cholula, San Martín Texmelucan,
Tehuacan,
Quimixtlan
y
Tecamachalco.

Aprobación del dictamen presentado
por la Comisión de Asuntos
Municipales de la LX Legislatura, por
el que se reforma el artículo 225 de
la Ley Orgánica Municipal.
Aprobación del dictamen con Minuta
de Ley de Ingresos del Estado de
Puebla, para el ejercicio fiscal 2019,
que presento la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal de
la LX Legislatura.

Aprobación del dictamen con Minuta
de Ley de Egresos del Estado de
Puebla, para el Ejercicio fiscal 2019,
que presenta la Comisión de
Presupuesto y Crédito Publico de la
LX Legislatura.
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4.- Reuniones con autoridades municipales,
educativas y líderes sociales.

En mi actuar como legisladora he mantenido la cercanía con los ciudadanos, este
periodo de receso mantuve las siguientes reuniones:
FECHA

Domingo 16 de diciembre de 2018

Sábado 22 de diciembre de 2018

ASUNTO
Reunión
con
Presidentes
Municipales de Tetela de Ocampo
Lic. Juan López Salazar, de
Xochiapulco Profra.Marlit Moreno
Álvarez y pobladores de estos
municipios con el objetivo buscar
mecanismos para el cuidado del
medio ambiente de la región.

Reunión con:
Presidentes y Expresidentes de
los municipios de Tetela de
Ocampo,
Hueytlalpan,
Atlequizayan, Zapotitlán de
Méndez, Huitzilan de Serdán,
Xochiapaulco, Zoquiapan y
Zaragoza.
Lideres sociales del Distrito de
Zacapoaxtla.
Con el propósito de darles a conocer los
avances en el trabajo legislativo,
escucharlos y hacer un trabajo
vinculado.

Lunes 31 de diciembre de 2018

Reunión con el Rector Alibert Sánchez
Jiménez de la Universidad Intercultural
del Estado de Puebla, donde
argumentó el crecimiento en matricula
institucional y solicito un incremento en
el Presupuesto asignado para el año
2019.
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5.- Propuestas para favorecer el desarrollo de las
comunidades de la Entidad.
De forma urgente se requiere la conservación de la carretera Interserrana
que comunica a mas de 13 municipios con una población 165752 habitantes.
De igual manera, se necesita la intervención del Gobierno del Estado para
mejorar las vías de comunicación siguientes:
2ª Etapa Tetela de Ocampo - Huahuaxtla, Xochitlán de Vicente
Suarez
Equimita, Cuetzalan del Progreso – Tetelilla, Tuzamapan de
Galeana
4 Caminos – Olintla
Zapotitlán de Méndez – Tuxtla, Zapotitlán de Méndez
Jonotla – Ecatlan, Jonotla

Por otro lado, se han identificado 5 puntos de acceso carretero que requieren
la construcción de muros de contención.
En el rubro del campo se requiere de programas, para atender la cafeticultura
y fruticultura.
Existe inconformidad contra los actuales titulares de los campus del Instituto
de Educación Digital del Estado de Puebla (IEDEP), porque no cumplen con
el perfil legal requerido.
En materia de seguridad, se requiere de la coordinación entre las autoridades
del Estado y los municipios.

10

DIP. JOSEFINA GARCÍA HERNÁNDEZ

6.- ANEXO FOTOGRAFICO

Sesión Publica Extraordinaria. 31 de diciembre de 2018.

Sesión de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público. 31 de diciembre
de 2018.
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Sesión de Comisión Permanente. 26 de diciembre de 2018.

. Reunión con Presidentes y Expresidentes Municipales. 22 de diciembre de 2018

Reunión con líderes. 22 de diciembre de 2018
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