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hemos comenzado. Todo el camino recorrido en este primer año 
legislativo nos ha llenado de logros y de muchas enseñanzas.  
Seguiremos luchando por la justicia y el bienestar de Puebla. En 
este primer año, logramos lo que legislaturas pasadas no habían 
podido establecer por décadas: 

 •Un Congreso abierto.
 •Legisladores cercanos a la gente.
 •Diversidad política.
 •Democracia.

El cambio  ya ha comenzado. El cambio para que haya más justicia, 
más progreso y más desarrollo. Es un honor poder servirte desde 
el H. Congreso del Estado de Puebla.

Maricarmen 
Cabrera Camacho

Soy una mujer de leyes y de principios. Siempre he luchado 
por la justicia y por la igualdad. Por ello, desde tiempos de 
campaña, empeñé mi palabra para apoyar a la gente desde el 
curul, demostrando que las palabras no se las lleva el viento. 
Desde mi llegada al Congreso, he impulsado reformas de leyes 
que permitan a la ciudadanía vivir mejor; en un ambiente de 
paz, justicia y desarrollo. 

Asimismo, desde el inicio de la legislatura, me comprometí con 
el principio del Gobierno Federal: la Cuarta Transformación, 
siguiendo los tres pilares fundamentales:

 •No mentir.
 •No robar.
 •No traicionar al pueblo.

El papel de una diputada o diputado va más allá de crear 
reformas, pues también debe ser un buen gestor, ayudando 
a su región a ser más próspera, en lo cual me he enfocado. He 
trabajado por el Distrito 03 de Puebla y para la gente de la Sierra 
Norte. De la mano de mi partido y de la coalición “Juntos haremos 
historia”, lograremos una transformación en Puebla, la cual ya 
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Ier Bloque 
legislativo
Iniciativas
presentadas
El papel de un legislador es promover iniciativas de ley, reformas, 
puntos de acuerdo y demás relativos. Por tal motivo, en este primer 
año legislativo, impulsé una serie de iniciativas, puntos de acuerdo y 
exhortos, con el fin de beneficiar a la ciudadanía poblana. 





• Para que el estado tenga una mejor administración pública y 
más cercana a la gente, impulsé la “Iniciativa de Ley Orgánica 
de la Administración Pública del Estado de Puebla”, presentada 
el día 19 de julio de 2019. 

Mediante esta iniciativa, se busca lograr una eficiente 
gestión y distribución en la administración pública.

• La defensa de  la justicia tiene que llegar a todos, primordialmente 
a los que menos tienen; por ello, promoví la “Iniciativa de 
Decreto que reforma las fracciones IV, V y se adiciona la 
fracción VI al artículo 6 de la Ley del Servicio de la Defensoría 
Pública del Estado de Puebla”, presentada el día 3 de julio de 
2019. 

A través de esta reforma, se busca regular la Defensoría 
Pública, para que los ciudadanos tengan mejores 
condiciones de un abogado de oficio.

• La rendición de cuentas es importante para que la gente conozca 
el trabajo que se está haciendo desde la legislatura; por ello, 

Iniciativas 
de decreto

impulsé la “Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 98 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano 
de Puebla”, presentada el 26 de junio de 2019.

Con esta reforma, se busca que cada diputado realice un 
informe anual con cuentas claras para los ciudadanos.

• En muchas ocasiones, la falta de recursos económicos es un 
impedimento para lograr justicia; por eso, promoví  la “Iniciativa 
de Decreto que deroga las fracciones V, VI y VII del artículo 86 
de la Ley de Ingresos del Estado de Puebla”, presentada el día 19 
de julio de 2019. 

 Esta iniciativa tiene como fin brindar copias certificadas 
gratuitas.

• Para acelerar el proceso legislativo, impulsé la “Iniciativa de 
Decreto que reforma el artículo 153 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla”, presentada 
el día 19 de junio de 2019.

Con esta reforma, se busca que las iniciativas que se 
presenten en comisiones sean de respuesta pronta.

• Las mujeres necesitamos más espacios de participación y 
toma de decisiones para disfrutar de una igualdad plena; por 
ello, promoví la “Iniciativa de Decreto por el que se reforman 



diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Puebla”, presentada el día 23 de enero de 2019. 

Con esta reforma, se pretende que las mujeres sean 
incluidas en todo proyecto y cargos públicos; además de 
que exista paridad de género.

• El trabajo en conjunto y la sincronía con diferentes dependencias 
es importante; por tal motivo, expuse la “Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado de Puebla”, presentada el día 21 de 
septiembre de 2018. 

Con esta reforma, se busca que la Fiscalía General del 
Estado tome en cuenta al Congreso del Estado para que, 
cuando alguno de los integrantes se ausente, el Congreso 
tenga a bien aportar una opinión del que entre en vigor.
Contando con dos adhesiones a iniciativas de decreto.

• La educación es un pilar importante para todos, por ello, me 
sumé a la “Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla, en materia educativa”, adicionándome el 
día 3 de julio de 2019.

Esta iniciativa busca promover la educación plurilingüe, 
intercultural, laica y diferenciada, para que todo ciudadano 
tenga acceso a ella.

• Crecer en un entorno saludable es un derecho fundamental; 
sabedora de ello, me sumé a la “Iniciativa de Decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 12 
y un segundo párrafo al artículo 122 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Puebla”, adicionándome el día 
12 de noviembre de 2019.

Con esta reforma, se logra que todo ciudadano tenga un 
medio ambiente sano.
El trabajo legislativo refleja las necesidades que tiene 
nuestra ciudadanía, las cuales buscamos solucionar a 
través de las acciones que se impulsan desde el curul del H. 
Congreso del Estado.



• Conocedora de las necesidades de mi región en la Sierra Norte, 
propuse un punto de acuerdo que exhorta a consumir productos 
de nuestros agricultores poblanos, como el blueberry, ya que 
es una forma de detonar la economía local e incentivar la 
producción.

• Uno de los mayores problemas de las agencias de ministerios 
públicos en las comunidades más alejadas de la capital, son los 
pocos recursos proporcionados; por ello, presenté el “Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a la Fiscalía General del Estado, 
dotar de mayores recursos humanos y materiales a las Agencias 
del Ministerio Público Foráneas”.

Puntos 
de acuerdo

• La gobernabilidad es una tarea conjunta entre los diferentes 
niveles de gobierno. Buscando una armonía en esta 
gobernabilidad, presenté el “Punto de Acuerdo para requerir 
a la Secretaría de Finanzas y al Ayuntamiento de Zacatlán, el 
destino de los recursos asignados a las Juntas Auxiliares del 
citado Municipio, en el mes de octubre de 2018”.

• Con estos exhortos, se han logrado avances en materia 
agropecuaria, de administración de justicia y de presupuestos 
en diferentes municipios de la Sierra Norte de Puebla, 
contribuyendo así al desarrollo de esta región.





El día 5 de julio, tuve el gran honor de ser nombrada presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Libre y Soberano 
de Puebla, donde he trabajado a favor de la apertura democrática y la  libre discusión de ideas en el recinto legislativo, sembrando 
certidumbre política al Poder Legislativo del estado.

Presidenta de la 
Mesa Directiva

Cabe señalar que fui la primera mujer en presidir la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, lo que representa un gran avance en materia de igualdad de género.  
Al frente de la Mesa Directiva, presidí:

 •  7 sesiones ordinarias.
 •  16 comisiones permanentes.
 •  3 extraordinarias. 
 •  3 solemnes. 

De igual forma, al tomar protesta al Lic. Luis Miguel Barbosa Huerta, me convertí 
en la primera mujer en la historia del estado en rendirle protesta a un gobernador 
constitucional.  Asimismo, fui la primera mujer en recibir el informe de un gobernador 
interino, el Lic. Guillermo Pacheco Pulido. Además, recibí el informe del presidente 
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado Gabriel Juan Manuel 
Biestro Medinilla.



Comisiones y comités de los que 
formo parte, con número de 
sesiones celebradas por cada uno:

Desde  la presidencia de la  Comisión de Procuración  y   
Administración de Justicia, trabajamos arduamente en la 
dictaminación de iniciativas a favor de la gente. Así, logramos 
un total de 18 iniciativas que ya han sido dictaminadas, lo que 
representa el 28.5% de las iniciativas que fueron recibidas a la 
Comisión; mientras que, en los puntos de acuerdo, se resolvieron 
8, lo que representa el 40%. 
Como referencia, durante el primer año de ejercicio legal, se 
presentaron en el H. Congreso del Estado 575 iniciativas y se 
aprobaron 52, lo que nos da como resultado el 9.9%. 



Resaltando:
• Mesa de trabajo con el encargado de despacho de la Fiscalía 

General del Estado, el Dr. Gilberto Higuera Bernal, el 17 de julio 
de 2019. 

• Sesión de la Comisión de Procuración y Administración de 
Justicia, en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, 
por primera vez el 6 de febrero de 2019.

• Lo que nos da un total de 17 sesiones en la Comisión de 
Procuración y Administración de Justicia, convirtiéndonos así 
en la tercera comisión con más sesiones llevadas a cabo.

Iniciativas relevantes aprobadas por la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia:
 • Sexting.
 • Ciberacoso. 
 • Indulto.
 • Desaparición forzada.
Con estas acciones, logramos que los poblanos tuvieron mayor acceso 
a la procuración y administración de justicia. Además, fortalecimos al 
Distrito 3, con cabecera en Zacatlán, en diversos temas, como impartición 
de justicia, agricultura local y gobernanza desde las juntas auxiliares. 
Seguiremos trabajando a favor de la Sierra Norte de Puebla y de su gente.





2do Bloque. 
Actividades 
relevantes
Como representante de la gente, asistí a una serie de eventos, con el 
fin de trabajar para la comunidad y buscar respuesta a las solicitudes 
y problemas que me entregan las personas. Por ello, sostuve 
reuniones con distintos presidentes municipales de la región, 
colegios de notarios y abogados, ciudadanos y demás, con el objetivo 
de atender las necesidades de la gente. 



• El trabajo en conjunto es importante para lograr una línea de 
coordinación directa entre ayuntamientos y el Poder Legislativo. 
Por tal motivo, llevé a cabo diversas reuniones con diferentes 
presidentes municipales. 

• En este H. Congreso, se llevó a cabo la dinámica “Diputados por 
un día”, en la que diferentes jóvenes del municipio de Zacatlán 
visitaron el recinto legislativo y presentaron sus iniciativas. 

• El recinto legislativo es la casa de los poblanos, por ello, el día 3 de 
abril de 2019, recibimos a estudiantes del Benemérito Instituto 
Normal del Estado (BINE), a quienes enseñamos el papel de un 
legislador y cómo funciona el aparato legislativo.

• El interés de las nuevas generaciones por conocer el trabajo que 
realizamos como diputados es digno de admirar. Como muestra 
de ello, el día 26 de febrero de 2019, recibí en el recinto legislativo 
a los alumnos del quinto cuatrimestre de la Licenciatura en 
Derecho del IEDEP, del municipio de Ahuazotepec. 

• Mantener informados a los trabajadores es muy importante 
para abogados, sindicatos y demás. Por ello, el día 20 de mayo 
de 2019, organicé el Coloquio de la Reforma Laboral, donde 
catedráticos reconocidos explicaron dicha reforma, con el fin de 
poder legislar en materia laboral.

• Al tomar la presidencia de la Mesa Directiva, asumí la 
responsabilidad de coordinarla. Además, de acuerdo con lo 
establecido en la ley, presenté, el 13 de septiembre de 2019, 
el Informe Anual de la Mesa Directiva, donde expuse las 
actividades que realicé mientras estuve al frente de ella. 

Los eventos más relevantes 
dentro del Congreso: 



•  Es necesario escuchar todas las voces en la materia para poder 
sumar; por ello, acompañé al presidente municipal electo de 
Huauchinango, Gustavo Vargas; y a los diputados federales, 
Miguel Acundo y Pedro “El Mijis” Carrizales, en el foro de 
educación “Construyendo una Mejor Forma de Enseñar”, 
realizado el día 6 de octubre de 2018. 

Actividades fuera del 
Congreso del Estado de Puebla 

•  La salud es uno de los rubros más importantes que no debemos 
descuidar; por tal motivo, en conjunto con el presidente 
municipal electo de Huachinango, Gustavo Vargas Cabrera, y el 
diputado federal, Miguel Acundo, dimos inicio a las Jornadas en 
Salud Pública en la Sierra Norte de Puebla, el día 13 de octubre 
de 2018.

• El trabajo en equipo nos permite conocer más perspectivas que 
nos ayuden a solucionar diferentes problemas. Por tal razón, 
el día 6 de noviembre de 2018, nos reunimos en el Congreso 
de la Unión con diputados federales y con nuestro próximo 
subsecretario de gobernación, Zoé Robledo, para dialogar sobre 
temas prioritarios para Puebla, como transparencia, seguridad, 
salud y muchos otros, acordando trabajar juntos por el bienestar 
de los poblanos. 

•  La gobernabilidad debe estar presente en todos los niveles; por 
ello, el día 17 de noviembre de 2018, me reuní con los presidentes 
de las juntas auxiliares de Zacatlán, para atender sus necesidades. 
Desde el Congreso del Estado, trabajaremos para que se respeten 
los derechos de los ciudadanos. Como diputada, escucharlos me 
enriquece para desarrollar un mejor trabajo. 

• Tenemos que escuchar a la ciudadanía para conocer sus 
necesidades; por ello, el día 30 de noviembre de 2018, asistí 
al foro de consulta “La afrenta a los derechos de las mujeres 
y la Agenda Legislativa”. Agradezco a la diputada Estefanía 
Rodríguez por su invitación. Seguiremos trabajando por el 
papel de la mujer. 



•  Para obtener mejores resultados en el municipio de Zacatlán, 
me reuní, el día 20 de diciembre de 2018, con Eduardo Trejo, 
tesorero de la administración del municipio de Zacatlán. 
Nuestro objetivo es trabajar por el bienestar de la entidad.  

•  Por el bien de  todos  y del estado mismo, es importante mantener 
una estrecha comunicación entre servidores públicos; por ello, el 
día 2 de enero de 2019, me reuní con mis compañeras diputadas 
y con la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, para dialogar 
sobre la legislatura y por el bienestar de los poblanos. 

•  Zacatlán es un acervo cultural muy importante para la región 
de la Sierra Norte. Fue un placer acompañar a la doctora Anel 
Nochebuena, subsecretaria de cultura del Gobierno del Estado 
de Puebla, a un recorrido cultural con exposición artesanal en 
Zacatlán, el día 12 de enero de 2019.

•  Como servidora pública, siempre estaré abierta a escuchar a la 
gente. Como muestra de ello, el día 13 de enero de 2019, me reuní 
con ciudadanos de los municipios de la Sierra, Ahuazotepec, 
Libres, Tepetzintla, Tepango, Aquixtla y Ahuacatlán, así como 
de las distintas comunidades de Zacatlán, para escuchar sus 
problemas y reiterar el apoyo que tenemos desde el H. Congreso 
del Estado. 

• Visitando cada rincón de 
mi distrito, acompañé al 
presidente auxiliar de San 
Miguel Tenango, Zacatlán, a su 
último informe de actividades, 
el día 19 de enero de 2019. Fue 
un gusto haber asistido y 
saludar a los ciudadanos de 
este pueblo originario, para 
así escuchar sus necesidades 
de primera mano. 



• Para solucionar las problemáticas de la gente, es importante 
trabajar en sincronía; por ello, el día 19 de enero de 2019, 
acompañé al diputado federal, Fernando Manzanilla Prieto, en 
su visita a Zacatlán, para la gira de encuentros territoriales, con 
el fin de abordar las necesidades con las que cuentan nuestros 
municipios. 

• La administración de justicia es lo más importante para vivir 
en un marco legal; por tal motivo, el día 23 de enero de 2019, 
me reuní con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el 
Lic. Héctor Sánchez, para compartirle el plan de trabajo de la 
Comisión de Procuración y Administración de Justicia, donde 
hablamos sobre trabajar por el bienestar del Poder Judicial y 
lograr coincidencias en materia legislativa. 

• Como representante popular y consciente de mis compromisos, 
visité el municipio de Huauchinango, para participar en el 
Primer Encuentro Interinstitucional del Gobierno del Estado 
de Puebla, el día 29 de enero de 2019. 

• Es tiempo de que las mujeres tengamos más igualdad, por 
ello, durante la rueda de prensa del 31 enero de 2019, refrendé 
el apoyo legislativo a las iniciativas que presentó la Red Plural 
de Mujeres Puebla, en el H. Congreso del Estado de Puebla, en 
materia de paridad de género.

•  Necesitamos políticos más cercanos a su gente; por tal motivo, el 
día 11 de febrero de 2019, visité Tetela de Ocampo, para escuchar 
las quejas e inquietudes de la ciudadanía, con el fin de forjar un 
vínculo más cercano con ella.

• El día 11 de febrero de 2019, atendimos la invitación de la maestra 
Laura Artemisa García, para darnos a conocer la labor educativa 
que realizan los supervisores y maestros y, al mismo tiempo, 
compartirnos sus requerimientos. 

• Para fortalecer el sector ganadero en mi región, el día 16 de 
febrero de 2019, me reunión con productores del campo, 
ganaderos y fruticultores, en el primer Taller de Reglas de 
Operación y Programas del Campo, con el fin de apoyar más a 
los agricultores y fomentar su desarrollo.



• La gobernanza debe guardar armonía entre el Poder Ejecutivo 
y el Legislativo; por ello, el día 26 de febrero de 2019, me reuní 
con el entonces gobierno interino del estado, con el objetivo de 
trabajar armónicamente con el Poder Ejecutivo estatal. 

• El día 9 de marzo de 2019, se llevó a cabo, en Chignahuapan, la 
reunión de trabajo “Seguridad y procuración de justicia”, donde 
se abordó el tema del combate a la inseguridad, en compañía del 
fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal. Agradezco a 
la diputada federal, Maiella Gómez Maldonado, por la invitación 
al evento. 

• Nuestro campo poblano merece mejores oportunidades; por 
eso, el 19 de marzo de 2019, nos reunimos con productores 
del campo, fruticultores y comerciantes de los municipios de 
Zacatlán y Chignahuapan. Mediante el taller “Programas y la 
importancia de impulsar el campo en nuestra región”, logramos 
que los campesinos trabajaran a favor del campo de la Sierra 
Norte. 

•  La educación es un pilar del que todos debemos ser parte; por tal 
motivo, el día 21 de marzo de 2019, me reuní con supervisores, 
jefes de sector y maestros de la CORDE de Chignahuapan, con 
el fin de escuchar sus sugerencias para mejorar la educación 
en la región, en compañía del Mtro. José Raúl López Lecona. 
Al escuchar al gremio de la educación, pudimos canalizar sus 
dudas e inquietudes y darles una orientación para solucionar 
sus problemas. 



• La Ley del Notariado merece reformas que muestren respeto a 
los notarios y ayuden a la gente. Por tal razón, el día 25 de marzo 
de 2019, me reuní con el Colegio de Notarios, para escuchar sus 
sugerencias para mejorar la citada ley. 

• El desarrollo sustentable es un objetivo que se va a cumplir en la 
Sierra Norte. Por tal motivo, el día 28 de marzo de 2019, se llevó a 
cabo una reunión de trabajo con el Consejo Estatal de Desarrollo 
Rural Sustentable, con presencia de su secretario; donde 
hablamos de los programas del campo y su fortalecimiento, a 
fin de difundir el mensaje en la Sierra Norte de Puebla. 

• Las personas siempre necesitan de una mano amiga que 
resuelva sus dudas; por eso, el día 30 de marzo de 2019, me 
reuní con los ciudadanos del municipio de Chignahuapan, con 
el objetivo de escuchar sus necesidades e inquietudes, para así 
trabajar acorde a sus peticiones desde el órgano legislativo. A la 
par, platicamos sobre el trabajo que estamos realizando en el H. 
Congreso del Estado. 

•  Las juntas auxiliares son muy importantes para la gobernabilidad 
de un municipio; por ello, el día 30 de marzo de 2019, me reuní 
con el presidente municipal de Chignahuapan, el Lic. Javier 
Tirado, y los presidentes de las juntas auxiliares de dicho 
municipio, con el fin de escuchar y vincular las necesidades de 
nuestras autoridades. 

• Nuestros campesinos y ganaderos merecen más oportunidades; 
por tal razón, el día 8 de abril de 2019, acudí a la instalación del 
Consejo de Desarrollo Rural, la cual contó con la presencia del 
presidente municipal, Javier Tirado, así como de autoridades 
del estado, del municipio y de SADER. El objetivo fue trabajar 
en conjunto con los ganaderos y campesinos de este municipio, 
para beneficiar al campo poblano. 



• El día 7 de junio de 2019, estuve presente en la Semana de la 
Evaluación que ofrece la Secretaría de Finanzas y Administración, 
con el fin de beneficiar a la ciudadanía poblana.

• Los ciudadanos de Zacatlán merecen que se atiendan sus 
necesidades; por ello, el 12 de junio de 2019, se realizó la Tercera 
Feria Regional de Servicios, en conjunto con el Sistema Estatal DIF 
Puebla, para privilegiar a los grupos más vulnerables de la región.

•  Las instituciones de educación superior necesitan más apoyo; 
por tal motivo, el día 14 de junio de 2019, asistí a la XXIII Sesión 
Ordinaria de la Red de Vinculación de la Región Centro-Sur, 
realizada por la ANUIES, en conjunto con el Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Norte de Puebla, con el objetivo de mejorar 
la educación superior en dicha región.

• La educación universitaria es de vital importancia, por eso, 
necesitamos maestros que tengan las mejores condiciones 
laborales posibles. El día 14 de junio de 2019, en compañía 
del Lic. Pablo Alejandro López Pacheco, director del ITSSNP, 
dialogué con los maestros y directivos del Instituto Tecnológico 
de la Sierra Norte de Puebla, para escuchar sus inquietudes, a la 
par de celebrar el Día del Padre.



• Nuestros abuelitos merecen más atención y actividades 
deportivas, por eso, estuve presente en la inauguración de los 
8.º Juegos Deportivos y Culturales de los Adultos Mayores del 
Distrito, celebrados el 21 de junio de 2019 en el municipio de 
Chignahuapan, siendo anfitrión del evento el DIF municipal 
de nuestra entidad. Seguimos trabajando con la presidenta del 
DIF municipal y la delegada del DIF estatal, para fortalecer los 
trabajos a favor de las personas de la tercera edad. 

•  Como muestra de mi apoyo a la educación superior, participé en 
la ceremonia de graduación de la 28.ª generación del Instituto 
Tecnológico de la Sierra Norte de Puebla, celebrada el 28 de 
junio de 2019. La vinculación entre el Tecnológico y mi persona 
es a favor de la educación de los jóvenes.

• Los universitarios necesitan más oportunidades, por ello, hemos 
trabajado a favor de ellos. El día 28 de junio de 2019, estuve 
presente en la ceremonia de graduación de la Universidad 
Alianza Hispana.

• Los ganaderos exigen mayores oportunidades para crecer; 
por tal motivo, el día 5 de julio de 2019, nos reunimos con 
productores de ovinos en los municipios de Chignahuapan y 
Zacatlán, para iniciar el programa PRODETER, con el fin de 
fortalecer las cadenas productivas y, de esa forma, generar 
mejores condiciones económicas para la región. 



• La regulación de escrituras es una política que he trabajado 
para brindar soluciones a la gente. Como muestra de ello, el día 
9 de julio de 2019, entregué escrituras a escuelas de diferentes 
municipios, como Chignahuapan, Tetela de Ocampo y Rafael 
Lara Grajales, así como a los Centros de Atención Múltiple 
(CAM). Con estas acciones, logramos la regularización de 
terrenos donde se encuentran dichas instituciones. Además, 
entregamos dos vehículos y butacas al Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec (CENHCH). 

• Fue un gusto haber estado en la toma de protesta del nuevo 
personal de la Fiscalía, el día 10 de julio de 2019. Sin duda, 
desempeñarán su labor con eficiencia, honradez y mucha 
responsabilidad. 

• Escuchando a todas las voces, me reuní con la Red Plural de 
Mujeres Puebla, con el fin de organizar el evento “Paridad para 
todos”, el día 10 de julio de 2019. Trabajamos por el bienestar de 
las mujeres de la Sierra Norte. 

• El día 11 de julio de 2019, acompañé a los estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Tehuacán, a su ceremonia de 
graduación. Además, en nuestra lucha por la educación, 
logramos una vinculación con el Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de Puebla.

 
•  Las mujeres meremos ser escuchadas, por ello, el día 3 de agosto 

de 2019, realicé el foro “Empoderar a las mujeres indígenas 
y rurales del estado de Puebla - Paridad de género en los 
municipios”, donde se reunieron mujeres de todo el estado en el 
municipio de Zacatlán. Con esto, demostramos que las acciones 
emprendidas por esta legislatura en materia de género han sido 
fructíferas.



•  En apoyo al ITSSNP, se logró la visita a la planta Volkswagen el 
día 5 de agosto de 2019, donde se presentaron diversas áreas de 
oportunidad y se dieron a conocer los procesos de producción 
que tiene el Instituto, con el fin de realizar proyectos en beneficio 
de la comunidad del Tecnológico y de Zacatlán.

• En mi carácter de presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, el día 9 de agosto de 2019, asistí al banderazo de salida 
e inicio de actividades de la Unidad Académica de Tlacotepec, 
Puebla, en beneficio de los pueblos indígenas. 

•  El trabajo de un legislador fortalece al Congreso; por eso, el día 
12 de agosto de 2019, sostuve una reunión con la secretaria de 
Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano Pérez, así 
como con diputados locales y federales, para dialogar acerca de 
las necesidades de la gente del campo y los retos para impulsarlo 
en el estado de Puebla. 

•  Se debe poner atención en todos los niveles de la educación; 
por tal motivo, el día 13 de agosto de 2019, asistí a la audiencia 
ciudadana en la Secretaría de Educación Pública, donde, en 
compañía de la subsecretaria de nivel básico, mantuve un 
diálogo cercano con la gente.

•  El turismo es sumamente importante para la Sierra Norte; 
por ello, el día 17 de agosto de 2019, asistí a la inauguración 
de los Vitro Murales, que se celebró en el Callejón del Hueso, 
en Zacatlán, con el objetivo de mejorar la imagen urbana del 
municipio y así impulsar el turismo. 

•  Como presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 
de Puebla, tuve el honor de asistir, el día 7 de agosto de 2019, al 
1.er Foro de Propuestas al Marco Legal de los Trabajadores del 
Gobierno del Estado; sindicalizados, rescindidos y jubilados. 

•  Fue un placer acompañar a nuestro gobernador, Miguel Barbosa, 
en la presentación de la Estrategia Alianza de la Felicidad, el día 
8 de agosto de 2019. El compromiso es claro: reducir la pobreza 
en nuestro estado. 



• La gestión es una de las labores más importantes para un 
servidor público; por ello, el día 14 de septiembre de 2019, dimos 
el banderazo de arranque para la rehabilitación del tramo 
carretero Paredón–Tepozán, en compañía del Secretario de 
Infraestructura, Heliodoro Luna Vite, y el Presidente Municipal 
de Chignahuapan, Javier Tirado. 

 
• Con estas reuniones, logramos una línea directa de comunicación 

entre la ciudadanía y una servidora, lo que nos ha permitido 
escuchar de primera mano las necesidades de la gente, para así 
poder atenderlas. 

• Los beneficios de una legislación abierta a la gente es que todas 
las voces suman al trabajo realizado.



3er Bloque. 
Gestión
Una de las principales funciones que tenemos como diputados 
es gestionar apoyos a favor de la comunidad; por tal razón, en mi 
primer año de legislación, me enfoqué en trabajar por el bien de 
la ciudadanía poblana. Para dar muestro de ello, a continuación, 
enlisto las gestiones más relevantes que realicé durante el primer 
año de gobierno.



Si bien estas gestiones individuales son importantes 
para ciertas personas, los apoyos colectivos ayudan 
a toda una comunidad; por tal motivo, en mi primer 
año como diputada, gestioné obras para distintos 
municipios de la Sierra Norte de Puebla, con el fin de 
beneficiar a la ciudadanía en general.



#LegislarParaConstruir


