Memorias del Tercer Periodo de Receso
Del 15 de julio al 15 septiembre de 2019
LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
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El tercer periodo de receso de la LX
Legislatura es sin duda el más productivo
para mi, pues tuve la oportunidad de
recorrer varios de los municipios del Distrito
05, en muchos de ellos arrancando obras que
beneficiarán a los ciudadanos.
ciudadanos

Comparto con mucho gusto, que el 15 de julio encabecé junto con el Presidente Municipal de Hueyapan, Alfonso Lino Pozos, el
arranque de la obra del Techado Metálico del Área de Educación Física de la Primaria Bilingüe "Octavio Paz", una obra que gestioné
ante el Gobierno del Estado y que permitirá que las y los niños obtengan un desarrollo pleno y seguro.

Para impulsar el desarrollo de un municipio es fundamental mejorar los caminos y vías de comunicación, por lo que consciente de mi
compromiso con el #Distrito5 gestioné con el Gobierno del Estado la pavimentación con concreto hidráulico de la calle José María Morelos, en el
Municipio
de
Hueyapan.
Una vez más en el arranque de la obra reconozco la disposición del Presidente Alfonso Lino Pozos, para colaborar en el desarrollo de nuestra
región

Se graduó la Generación 2016-2019 de la
Telesecundaria "Gabino Barreda" de la
comunidad del Progreso, Tlatlauquitepec.

Agradezco el honor de ser su madrina, pero lo
que más valoro es conocer jóvenes tan
entusiastas y llenos de talento, estoy segura
que conseguirán todas sus metas.

Mención aparte merece la alumna Itzel
Méndez Tejeda a quien su dedicación y
constancia, la llevaron a obtener el primer
lugar en el Concurso Académico de Sector y
destacar en el Concurso Regional.

Continuando con los arranques de obra, visité a la Comunidad de Ocotepec del Municipio de
Yaonauhac donde acompañé al Presidente Municipal, Elías Lozada en representación de mi
Compañera Mónica Rodríguez, quien gestionó la construcción de baños con biodigestor que
beneficiarán
a
muchas
familias.
Sin

duda,

con

trabajo

en

equipo,

es

más

fácil

llevar

resultados

a

nuestra

gente.

Abatir la brecha de desigualdad y disminuir los
índices
de
marginación
son
tareas
fundamentales de quienes laboramos en el
ámbito público.
Consiente de ello, me di a la tarea de
gestionar la construcción de "Techos Firmes"
para la comunidad de Mohonera del Municipio
de Yaonahuac.
Las familias beneficiadas verán mejorada su
calidad de vida y tendrán una mayor
estabilidad.

Me reuní con integrantes del
comité de feria de la comunidad
de Contla en el municipio de
#Tlatlauquitepec, a quien hice
entrega de un apoyo para la
"Feria de Contla 2019“, en la que
se disfrutará de sus atracciones y
gastronomía.

El 17 de julio, acompañé a mi amigo Mario Alberto
Castro Jiménez, Presidente Municipal de Teteles de
Ávila Castillo y a la Maestra Leticia Jiménez
Serafín, Presidenta del Sistema DIF Municipal,
durante la entrega de los programas de despensa:
despensa
✅INCONUT
✅Rescate Nutricional
✅Adulto Mayor
✅Discapacidad
Los grupos vulnerables que reciben estos apoyos,
garantizan contar con la correcta alimentación y
mejorar sus condiciones de salud.

Continuando con la jornada en el municipio de Teteles, dimos el banderazo a
la construcción de Techos Firmes y Baños con Biodigestor que beneficiarán a
los habitantes de diversas comunidades con una inversión de 3.5 millones de
pesos.
El recurso fue gestionado con el Gobierno del Estado, por mi compañera
Mónica Rodríguez y una servidora, consientes de la importancia que tiene
mejorar las condiciones de vida de las personas con mayor carencia.

En compañía del Ing. Carlos Herrera González, Presidente
Municipal de Atempan y de mi amiga Ana Luisa Hernández,
Presidenta del Sistema Municipal DIF, realicé un recorrido por el
municipio, dando arranque a varias obras realizadas con recursos
que gestioné con el Gobierno del Estado.
El 1ro. en la comunidad de Animazco, donde iniciamos con la
ampliación de la red de drenaje sanitario de las siguientes calles;
✅ 8 Oriente,
✅ 4 Norte,
✅ Lázaro
zaro Cárdenas,
C
✅14
✅
14 de febrero,
✅5 de junio,
✅5
✅2
2 norte y
✅2
2 privadas de la 6 norte.
Las cuales beneficiarán
beneficiar
a 630 habitantes
que no contaban con el importante
servicio.

Para el 2do. arranque nos trasladamos a la colonia de
Xiupapaloco en la comunidad de Apatauyan, donde dimos
inicio a la ampliación del drenaje sanitario de las calles:
✅Independencia
✅Av.

Los

y
bosques
bosques.

Donde beneficiamos a 132 habitantes que mejorarán su
calidad
de
vida.

Durante el 3er. arranque del 18 de julio, dimos el banderazo a la pavimentación con concreto hidráulico de la calle:
✅6 Sur entre calles 9 y 11 Oriente.
Obra que beneficiará de manera directa a 180 personas y mejorará los tiempos de traslado de todos los habitantes
del municipio.

Para el 4to
to y último arranque de obras del día dimos inicio a la
Pavimentación con concreto hidráulico estampado de la calle:
✅3

Sur

entre

2

de

abril

y

5

Poniente.

Es muy importante que las pavimentaciones se realicen con los
materiales adecuados, asegurando su calidad y durabilidad, por lo que
me dio mucho gusto felicitar a los habitantes que se beneficiarán con tan
importantes
obras.

Estuve muy contenta de regresar al Municipio
de Tuzamapan de Galeana, donde en compañía
de Omar Arteaga Ortigoza, Presidente
Municipal, su esposa Rosalba Desion Tirado
Presidenta del Sistema Municipal DIF, y el
Cuerpo de regidores realicé el arranque de 3
obras gestionadas por la diputada Monica
Rodríguez y una servidora ante el Gobierno del
Estado.

✅Cercado
Perimetral
de
la
Escuela
Telesecundaria VASCO NUÑEZ DE BALBOA, la
cual contará con una inversión de $1,250,000.

✅Techado Metálico de la Cancha de Usos
Múltiples del C.E.P.I. TEMAXCUITLITL de la
comunidad Reyes de Vallarta, con una inversión
superior a 1 millón de pesos.

✅Techado Metálico de la Primaria IGNACIO
RAMÍREZ, donde se invertirán $1,700,000.

Dichas obra beneficiarán a generaciones de
alumnos que podrán estudiar en lugares más
seguros.

Posteriormente, me trasladé a la Primaria IGNACIO RAMÍREZ
donde tuve la oportunidad de caminar con los ciudadanos,
escuchando sus necesidades, recibiendo solicitudes y al mismo
tiempo refrendando que vuelvo a los municipios del #Distrito5
cumpliendo mi palabra empeñada.
Durante el banderazo del techado, reiteré que seguiré buscando
.
gestiones que permitan el desarrollo de nuestra región.

Agradezco la cálida bienvenida y el trato
siempre amable de autoridades y
ciudadanos del Municipio de San José
Acateno. Para mi es un gusto volver con
resultados y gestiones que contribuyan al
bienestar de su municipio.

En compañía de Edgar de Jesús Murrieta,
Presidente Municipal, Imelda Navarro
Pancardo, Presidenta del Sistema Municipal
DIF y con la presencia del Síndico Municipal
y Cuerpo de Regidores, dimos el banderazo
de inicio a las siguientes obras en beneficio
de los ciudadanos:

✅ Techos Firmes para Viviendas del
Municipio de Acateno. Con una inversión de
1 millón de pesos.

✅ Ampliación del Drenaje Sanitario de la
colonia Guadalupana en la Comunidad de
San José Acateno, donde se invertirán más
de $1,200,000.

La seguridad es el compromiso más importante
que compartimos
servidores públicos y
legisladores en este sentido reconozco el
legisladores;
enorme trabajo y compromiso del Ing. Carlos
Herrera González, Presidente Municipal de
Atempan, a quien acompañé a la inauguración
del nuevo Edificio de Seguridad Pública y
Comandancia
Comandancia.

El 9 de agosto acompañé a mi amigo Alfonso Lino Pozos, Presidente Municipal de Hueyapan y a la Mtra. Marina
Hernández, presidenta del sistema municipal DIF y al cuerpo de regidores al inicio de su feria Artesanal,
Religiosa
y
Cultural.
Sin duda una de las ferias más hermosas de nuestro estado, que busca resaltar las tradiciones, usos y
costumbres, así como preservar la lengua materna de un municipio orgullosamente indígena.

Durante la feria de Hueyapan

Mi casa de gestión es un lugar destinado a
generar comunicación y brindar servicios a
todos los ciudadanos del #Distrito5.
Un ejemplo son las terapias psicológicas
gratuitas, además que próximamente se
impartirán cursos de capacitación para adultos
mayores.

También,
estuve
muy
contenta saludando a mis
amigos de la junta auxiliar
de Mazatepec, recorrí las
comunidades del Pozo, La
Palma y la colonia San
Cayetano, durante el camino
tuve oportunidad de saludar
a gente muy trabajadora.

Entregué
apoyos
alimentarios, y agradecí por
el apoyo y muestras de
cariño que siempre me han
dado y me comprometí a
seguir
trabajando
en
beneficio
de
la
Junta
Auxiliar.

Me dio mucho gusto acompañar a mi amigo
Carlos Herrera, Presidente Municipal de Atempan
y Ana Luisa Díaz, quien preside el DIF municipal,
al festejo de los abuelitos y coronación de la
reina
de
la
tercera
edad.

Comisión Permanente
durante el periodo de receso presenté:
Exhortos

Iniciativas
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Exhortos


Exhorto que busca que las autoridades responsables del teléfono de
emergencias 911, dispongan de intérpretes en lenguas indígenas que permitan
acercar este importante servicio a las comunidades del Estado que hoy no
pueden realizar llamadas de auxilio, denuncias y emergencias por no hablar
español.



Exhorto para que sea implementado un programa para tecnificar el riego en
el campo poblano, con el fin de mejorar la productividad y consolidar la
agricultura en Puebla.



Exhorto a la Secretaría de Trabajo del Gobierno del Estado de Puebla para
que, en la medida de sus posibilidades, pueda implementar programas,
mecanismos y campañas para que se pueda erradicar en los centros laborales
y en las vacantes de trabajo la discriminación hacia las personas mayores de
40 años.

Iniciativas


Iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla, para que en caso de que se contrate para
el trabajo del hogar a adolescentes mayores de 15 años de edad, el patrón
cumpla con los requisitos mínimos establecidos en el artículo 331 de la Ley
Federal del Trabajo.



Iniciativa de reforma a la Constitución Estatal con la que se busca establecer
que las leyes de la entidad se ocuparán de garantizar el derecho a la
movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia,
calidad, igualdad y sustentabilidad.



Iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el fin
de que en la educación con validez oficial se garantice una cultura de aprecio
y reconocimiento a las personas adultas mayores, así como de respeto a sus
derechos humanos.



Iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para establecer
que los apoyos a la actividad agropecuaria y agroindustrial se orientarán,
entre otras cosas, a la adopción de fuentes de energías limpias y renovables.

