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FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo40, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; lo que establece el artículo 43, fracciones V y
XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de
Puebla; me permito informales las diversas actividades realizadas durante el primer
año de Ejercicio Legislativo Constitucional, comprendiendo del mes de Septiembre
del 2018 a Septiembre del 2019.

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
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INICIATIVAS
Dentro de mi gestión como Diputada en la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla
presente en conjunto con los Diputados Rafaela Vianey García Romero y Gabriel Juan Manuel
Biestro Medinilla, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del
Código Penal del Estado de Puebla y de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla el día 20
de febrero del 2019.
La segunda iniciativa que presente fue el día 19 de Junio del 2019 en conjunto con el Diputado Luis
Fernando Jara Vargas, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado Libre y Soberano de Puebla para derogar dicha ley.
La tercera iniciativa que presente fue el día 13 de septiembre 2019 la cual es un proyecto de
Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 7 y el segundo párrafo del artículo 118 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de Derechos Humanos.

PUNTO DE ACUERDO
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Presente el 19 de septiembre del 2019 el punto de acuerdo que exhorta a los Titulares de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a hacer una reducción considerable de la remuneración de
su trabajo, y a los Servidores Públicos del Estado de Puebla a establecer medidas de austeridad en
el ejercicio de su trabajo, entre otros resolutivos.
El día 26 de noviembre del 2019 en conjunto con el Diputado Luis Fernando Jara Vargas se
presento el punto de acuerdo que solicita a instituciones financieras del gobierno federal, agilicen
los pagos a ahorradores y emitir las denuncias para que la sociedad Financiera La Perseverancia de
Valle de Tehuacán, responda ante los ahorradores

POSICIONAMIENTO EN SESIONES PÚBLICAS ORDINARIAS
El día 24 de octubre hice un posicionamiento en la sesión publica ordinaria sobre la alerta de
género.
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“así lo decidimos porque somos mujeres y somos jóvenes y somos esas jóvenes mujeres las que
estamos perdiendo la vida a manos del esposo, del novio, del jefe inmediato, del superior
jerárquico a manos del acosador y también del policía”.

El día 26 de noviembre del 2018 en sesión publica ordinaria fueron reformadas diversas
disposiciones de la ley del agua del Estado de Puebla, de la misma forma se aprobaron
modificaciones al articulo 13 de la ley de la comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla.

El 5 de Diciembre del 2018 en sesión pública ordinaria hice un posicionamiento sobre la
información que nos brindo en comparecencia el representante de la secretaria de Desarrollo
Social Puebla acerca del saldo de daños en el sismo del pasado 19 de septiembre no es fidedigna,
hice un llamado para que esclarezcan la información y del mismo modo se apague al programa
federal de construcción.
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El día 28 de enero del 2019 en mi posicinamiento cite un fragmento que dijo nuestro Presidente
de México Andrés Manuel López Obrador en base al exhorto al Ejecutivo para tener una Secretaria
de Cultura.

El día 14 de marzo del 2019 en la sesión publica ordinaria mi posicionamiento fue en
conmemoración del 8 de marzo “día de la mujer” y hable sobre el aborto.
“porque se trata ni mas ni menos que de nuestros cuerpos y de nuestras vidas”.
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El día 15 de mayo del 2019 mi posicionamiento bajo propuesta de la Diputada Rafaela Vianey
García Romero y a favor del “día estatal de la lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia”
“que el odio ya no cabe en puebla. A través de la unión podremos erradicar la discriminación,
garantizando así el cumplimiento de los Derechos Humanos”.

El día 18 de septiembre del 2019 en mi posicionamiento señale que el delito por desaparición
forzada a veces no se denuncia por temor u hostigamiento a las familias de las víctimas, por lo que
pido a la ciudadanía participar en los foros que realizan los legisladores en este sentido para
orientación.
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ACCIONES SOCIALES

10

Como Diputada Plurinominal de la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla mi principal
objetivo a sido escuchar las peticiones de la ciudadanía sobre sus necesidades, realizando las
acciones necesarias para cada caso de manera eficiente y eficaz. Involucrándome de manera
directa en cada caso para lograr los resultados esperados para la sociedad.
Para ello se a convocado a diferentes foros con mesas de trabajo e informativos en temas actuales
de relevancia para la sociedad poblana con la perspectiva de brindar información y fomentando la
participación social.
12-OCTUBRE-2018
Participe en el foro-debate convocado por JUVENTUD MORENA PUEBLA donde hablamos sobre los
y las jóvenes en la cuarta transformación.

16-octubre-2019
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Tuve el gusto de acompañar a nuestra presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco en su toma de
protesta para la toma de dicho cargo.

1-noviembre-2018
Asistí a la instalación de la “Comisión de Desarrollo social” encabezada por Iván Villagómez.

2-noviembre-2018
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Estuvimos conversando acerca de la aplicación del programa de reconstrucción. El temblor del 19
de septiembre del año pasado dejó un saldo de daños por el que aún queda mucho por hacer.
Estuvo con nosotros Rodrigo Abdala quien forma parte del Equipo de Transición de Andrés
Manuel López Obrador, los diputados locales Gabriel Biestro, Tonantzin Fernández, Cristina
Tello, Vianey García, y Lupita Muciño, nos acompañó también David Cervantes Peredo.

18-noviembre-2018
Participé en la Reunión Estatal de Jóvenes.

23-noviembre-2018
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Estuvimos en rueda de prensa el día de hoy para compartir todos los detalles relacionados con la
Consulta Nacional acerca a sobre 10 proyectos del gobierno entrante en ese entonces.

30-noviembre-2018
Realizamos el 1er Foro de Consulta "La Afrenta a los Derechos de las Mujeres y la Agenda
Legislativa".

7-diciembre-2018
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Tuvimos el honor de recibir en el H. Congreso del estado de Puebla a asociaciones de personas con
discapacidad de la Comitiva "Red Puebla" solicitando Ley de inclusión laboral

11-diciembre-2018
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos acudí a la "JORNADA POR LOS
DERECHOS HUMANOS”, donde con la presencia de grandes ponentes se aprovechó el espacio para
una reflexión en torno a los Derechos Humanos.

8-febrero-2019

15

Tuvimos la dicha de recibir a alumnos de la Esc. Prim. "Rafael Ávila Camacho" acompañados
de la Maestra Melita Sandoval Sánchez, orgullosamente mi madre en el programa “Diputado
por un día”.

15-febrero-2019
Recibimos en el H. Congreso del Estado de Puebla la visita de alumnos de la Universidad de
Oriente UO de la Licenciatura Relaciones Internacionales, participando en el programa
institucional "Diputado por un día" con el tema "Derechos Humanos y Grupos Vulnerables"
acompañados de su maestra Julia Dolores.

1-marzo-2019
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Recibimos el día de hoy en el H. Congreso del Estado de Puebla la grata visita de alumnos y
alumnas del Instituto Salvador Allende Plantel III Sur y del profesor Emmanuel Tello con la
finalidad de formar parte del programa institucional "Diputado por un día", con el tema
"Diversidad Cultural".

1-marzo-2019
Llevamos a cabo una reunión en la Fiscalía General del Estado de Puebla con el encargado de dicha
fiscalía Gilberto Higuera y el Fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos Ulises Sandoval para
dialogar sobre la violencia en el estado y la importancia de crear la Fiscalía de Género.

8-marzo-2019
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Presentamos el Foro “De la Conquista a la Lucha: Derechos de la Mujer” en conmemoración
del Día Internacional De La Mujer. En esta LX Legislatura la paridad de género es una prioridad.

21-marzo-2019
Recibimos en el H. Congreso del Estado de Puebla la visita de los alumnos de 6 "A" de la escuela
general Rafael Ávila Camacho y del profesor Cardini Carrera Huerta como parte del programa
institucional "Diputado por un día"

22-marzo-2019
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En el H. Congreso del Estado de Puebla recibimos la agradable visita de los alumnos de 6 "B" de la
escuela general Rafael Ávila Camacho, quienes acompañados de la maestra Magdalena Chantres
fueron partícipes del programa institucional "Diputado por un día".

25-marzo-2019
Nos reunimos en una mesa de trabajo con el fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
Ulises Ramos para darle seguimiento a la puesta en marcha de la Fiscalía de Género y decidir
en equipo el perfil idóneo para encabezar dicha Fiscalía.

5-abril-2019

19

Recibimos en el H. Congreso del Estado de Puebla a nuestros abuelitos de "Caritas de Puebla",
quienes participaron en el programa institucional "Visita el Congreso", les platicamos sobre la
historia del H. Congreso y les explicamos cómo se vive el día a día de esta LX Legislatura.

11-abril-2019
Recibimos en el H. Congreso del Estado de Puebla la visita de alumnos de la Universidad de
Oriente UO de la Licenciatura Relaciones Internacionales, participando en el programa
institucional "Diputado por un día" con el tema "Derechos Humanos y Grupos Vulnerables"
acompañados de su maestra Julia Dolores.

23-abril-2019
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Participé en el foro "Encuentro por la Igualdad y no Discriminación. Una lucha
inacabada". Recibimos la grata visita en el H. Congreso del Estado de Puebla del Diputado Pedro
“El Mijis” Carrizales, dialogamos sobre diversos temas a favor de la tolerancia, el respeto y la
igualdad.

25-abril-2019
Invité al asilo caritas a un día en la feria de Puebla donde pasearon y pudieron disfrutar de los
shows“Illusionon ICE” y “Medieval”

11-junio-2019
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Recibí la invitación y participé como ponente por parte de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos al Congreso Internacional "Derecho Internacional y Migrantes en el Continente
Americano. Implicaciones Locales Nacionales y Transnacionales”.

18-junio-2019
Participé en la presentación de CAFIS A.C. “Diagnóstico Multidimensional de la Violencia Política
Contra las Mujeres en las Elecciones Federales 2018 en el Estado de Puebla”.

20-junio-2019
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Presenté en la Firma del Decreto de Creación de la Comisión Estatal de Búsqueda, misma que fue
encabezada por la Secretaría General de Gobierno de Puebla y por el gobernador Guillermo
Pacheco Pulido. Seguiremos trabajando incansablemente por la protección de los Derechos
Humanos en Puebla.

8-julio-2019
Estuve presente en la ceremonia de graduación de la primaria "Rafael Ávila Camacho", de la cual
yo también fui alumna y culminé en ella esta bella etapa al igual que las niñas y niños que lo
hicieron en este ciclo escolar.

30-julio-2019
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Realizamos el 1er Foro Itinerante sobre desaparecidos en Puebla. Con la participación de los
colectivos " Voz de los Desaparecidos", "Uniendo Cristales" y el H. Congreso del Estado de Puebla.
16-agosto-2019
Organizamosel 2doForo Realizado en el Auditorio Municipal de Palmar de Bravo Con la
colaboración de los colectivos “Voz de los Desaparecidos en Puebla” y “Uniendo Cristales”.

20-agosto-2019
Asistí al Foro "Realidades en torno al Aborto Legal y seguro como Derecho Humano", que se llevó
a cabo en el H. Congreso del Estado de Puebla.

27-agosto-2019
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Participé como ponente en "Empoderamiento de niñas y adolescentes" impartida en el COBAEP
Plantel U20.

30-agosto-2019
Realización del 3er Foro Itinerante sobre desaparecidas/os en Puebla. Juntos Uniendo Cristales,
Colectivo "Voz de los Desaparecidos en Puebla", Carmen María Palma, María Catalina Pérez
Osorio, Enrique Camargo de la Comisión Nacional De Búsqueda De Personas Desaparecidas y el H.
Congreso del Estado de Puebla, realizado en el Teatro de la Ciudad.

5-septiembre-2019
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Participé en "Congreso Juvenil" en donde jóvenes poblados expusieron sus proyectos e ideas en el
H. Congreso del Estado.

14-septiembre-2019
Realizamos la “Jornada de limpieza y reforestación” en el Fraccionamiento Los Héroes de Puebla.
El objetivo es recuperar nuestros espacios públicos manteniéndolos en las condiciones que a
todos/as nos gustaría verlos. Y así ayudar a evitar que la delincuencia y la mala imagen sigan
teniendo a nuestro fraccionamiento en estas condiciones.

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
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1-Octubre-2018
Instalación de la Comisión General de Derechos Humanos
16-Octubre-2018
Comisión de Derechos Humanos; Acuerdo en el cual se exhorta al Titular del Poder
Ejecutivo Estatal, y a las autoridades educativas a suspender de manera inmediata e
indefinida los procesos de evaluación
22-Octubre-2018
Se llevo a cabo la Reunión de Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Igualdad de
Genero y Seguridad Pública para dialogar sobre el proyecto de dictamen en el cual se
exhorta a las autoridades correspondiente a adoptar medidas a fin de abatir en el Estado
la Violencia de Género contra las mujeres.

En Comisión de Derechos Humanos se hizo un llamado a funcionarios sobre la alerta de
género.
22-Enero-2019
Se presento el Plan de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos
6-Febrero-2019
Comisión de Derechos Humanos en el Poder Judicial de Estado como Presidenta de la
Comisión en compañía del Magistrado Presidente Héctor Sánchez

24-Julio-2019
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En Comisión de Derechos Humanos se le hizo la invitación al titular de la CDH Licenciado
Adolfo López Badillo con el propósito de que comparta ante la comisión las acciones y
políticas que se han implementado en la Dependencia a su cargo
26-Julio-2019
La comisión de Derechos Humanos en descontento por la ausencia del titular de la CDH

También formo parte como vocal de las comisiones de Salud, Desarrollo Social,
Transparencia y Acceso a la Información y Cultura en las cuales hemos tenidos sesión
30-Enero-2019
En Comisión de Salud se dialogo acerca de los Programas que irán dirigidos a padres
solteros
13-Febrero-2019
En Comisión de Desarrollo Social se realizó la transición de SEDESOL a Secretaria de
Bienestar
28-Febrero-2019
En comisión de Salud se discutió la regulación del cigarro electrónico y de la misma forma
conversamos sobre el caso expuesto de la Comisiones bajo las que opera el Hospital de la
mujer en Tehuacán
27-Junio-2019
comisión de Salud se aprueba un exhorto para garantizar el abasto de medicamento
personal, y condiciones de operaciones dignas en Instituciones de la salud
2-julio-2019
comisión de Transparencia y Acceso a la Información fue abordado el tema de reformas a
la Ley de Transparencia y el Convenio con la BUAP para el fortalecimiento de los procesos
de Transparencia
18-julio-2019
Es emitido un exhorto con la finalidad de garantizar los servicios y medidas necesarias
para el tratamiento de pacientes diagnosticados con VIH en el Estado de Puebla
4-Septiembre-2019
comisión de Cultura se aprobó por unanimidad proclamar el 21 de Febrero de cada año
como el “Día Estatal las lenguas maternas”

