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PRESENTACIÓN

Con fundamento en lo establecido
por el artículo 43, fracción V y XIII
de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Puebla,
establece

que

los

Diputados

electos por el principio de mayoría
deberán de informar sobre sus
actividades cuando menos una
vez al año en los distritos por los
cuales fueron electos.

La que suscribe, Delfina Leonor Vargas Gallegos, Diputada por el Distrito 9,
integrante de la Sexagésima Legislatura del H. Congreso del Estado de
Puebla, presenta el siguiente:

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
2018 - 2019

INTRODUCCIÓN
Informar sobre el trabajo realizado en el último año de actividades, permite
a los ciudadanos que represento, conocer las tareas que he realizado y
evaluar mi desempeño como representante popular.

Es fundamental rendir cuentas aquellos que nos entregaron la confianza de
representarlos, por ello a través de este documento me dirijo a ustedes
presentando trabajo que durante un año he realizado en favor de las y los
poblanos del Distrito 9, que sin duda me permite tener un canal de
comunicación con ellos a fin de proponer soluciones a las demandas y
necesidades que se presentan día a día en sus colonias.

El trabajo legislativo permite crear y modificar el marco jurídico que rige a
una sociedad para el desarrollo de la ciudadanía, función que desde el H.
Congreso del Estado he desempeñado con esfuerzo y compromiso.

Hoy a un año de haber iniciado con esta gran responsabilidad, tengo claro
que debemos trabajar a la par de nuestros representados, escucharlos y
crear trabajo en equipo que nos permita mejorar la calidad de vida de las
y los poblanos.

TRABAJO LEGISLATIVO

 Sesiones Públicas Ordinarias
Las normas que regulan el actuar de los integrantes de la sociedad son el
resultado de la función legislativa que se lleva a cabo al interior del
Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Durante el año que se informa se llevaron un total de 59 Sesiones Públicas
que se desglosan de la siguiente manera:

50
Sesiones
Ordinarias

5
Sesiones
Solemnes

4
Sesiones
Extraordinarias

Durante el trabajo realizado en las Sesiones Públicas del H. Congreso del
Estado de Puebla destacan los puntos siguientes:


Sesión Solemne donde se dio inicio a la LX Legislatura del H. Congreso
del Estado. (15-SEP-2018)



Nombramiento

del

Diputado

Gabriel

Biestro

Medillina

como

Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

(17-SEP-2018)



El 19 de septiembre del 2018, me designaron como Presidenta del
Comité

de
Comunicación

Social.



14 de octubre del 2018 se nombran a Consejos Municipales de; Santa
Clara Ocoyúcan, Mazapiltepec de Juárez, Tepeojuma, Cañada

Morelos y Ahuazotepec. Debido a que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación declaró nulidad de la elección en esos
municipios.



En

Sesión

Extraordinaria

de

fecha

19

de

diciembre

del 2018, se

aprueba

la

Ley

de

Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 de los Municipios de San Martín
Texmelúcan, Atlixco, San Andrés Cholula, Tecamachalco, Quimixtlán,
Tehuacán



y Chiautzingo.

31 de diciembre del 2018 en Sesión Extraordinaria se aprueba la Ley
de Egresos 2019.



Se da apertura al Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Primer
año Legislativo. (15-ENE-2019)



En Sesión de fecha 21 de enero del 2019, por mayoría de votos se
nombra como Gobernador Interino del Estado de Puebla a Guillermo
Pacheco Pulido.



15

de

mayo

del 2019, se da inicio al tercer periodo de sesiones del primer año
Legislativo. Donde se abordaron puntos importantes a la nueva
Reforma Educativa.



En Sesión Pública, se abordan temas en materia de Agricultura y
Protección al Medio Ambiente, en donde se buscan medidas de
protección y preservación del territorio para el uso de áreas verdes,
involucrando a los municipios para tener espacios públicos dignos
para los poblanos. (10-JUN-2019)



El 19 de junio del 2019, en Sesión Pública se abordan temas para
reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable en materia de inocuidad, es decir, para erradicar los
agrovenenos en los alimentos que van dirigidos al consumo humano
y que perjudican gravemente la salud de la ciudadanía.



Iniciativa para reformar diversos artículos a la Ley Estatal de Salud,
para

garantizar

atención

médica

oportuna,

entrega

de

medicamentos y acercar los servicios de salud básicos a los grupos
más vulnerables para mejorar su calidad de vida. (26-JUN-2019)



En Sesión de fecha 3 de julio del 2019, la bancada de MORENA nos
unimos a la Iniciativa que presentó el Diputado Miguel Trujillo por el
que se adiciona un párrafo al artículo 143 de la Ley para la Protección
del Ambiente Natural y Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla,
para prohibir espacio publicitarios que afecten el desarrollo de
personalidad de las niñas, niños y adolescentes con temas sexistas o
de discriminación.



En Sesión Pública del H. Congreso del Estado de Puebla se da lectura
al dictamen de la Comisión General Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado, para realizar el análisis correspondiente de los
informes individuales de las entidades fiscalizadas y a su vez la
Auditoría

Superior

del

Estado

de

Puebla,

continúe

con

los

procedimientos correspondientes y así informe que cuentas públicas
serán aprobadas.



En Sesión Solemne recibimos en el H. Congreso del Estado de
Puebla al Gobernador Interino del Estado de Puebla, Guillermo
Pacheco Pulido en la entrega de su informe de actividades, a
quien felicito por su gran labor en estos meses de trabajo en favor
de las y los poblanos.

Sesión Solemne – 15 de julio del 2019



En la Clausura del tercer periodo del primer año de trabajo
legislativo, me despedí muy contenta y agradecida con todas
aquellas personas que confiaron en mí para poder representar sus
derechos en el Congreso del Estado. La nueva encomienda
designada por nuestro Gobernador Luis Miguel Barbosa hará que
prevalezca la continuidad de seguir trabajando a favor de todas
las familias poblanas.

Clausura del tercer periodo de Sesiones Oridinarias – 15 de julio del 2019

 Iniciativas


En Sesión Pública de fecha 26 de septiembre del 2018, presenté la
Iniciativa para reformar los artículos 137, 138, 139, 143, se adicione el
segundo párrafo al artículo 138 y se derogue el segundo párrafo del
artículo 139 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla.
Esto en beneficio de los profesionistas del medio periodístico que se
encuentren en peligro de sufrir un atentado a su persona, bienes y
familiares.



Presentando Iniciativa de Ley para evitar que personal de seguridad
privada de exgobernadores sea pagada por el pueblo.

 Punto de Acuerdo


En Sesión Pública de fecha 8 de octubre del 2018 presenté un Punto
de Acuerdo donde exhorto a la Secretaría de Desarrollo Rural
Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial para que se haga integra la
entrega de los expedientes de las clausuras de los Centros de
Verificación durante los años correspondientes a 2014-2016 así como
las licitaciones otorgadas para la operación en los centros
denominados de compromiso ambiental.

 Exhortos



En Sesión Pública de fecha 12 de noviembre del 2018, solicité el
exhorto a los titulares de la Secretaría General de Gobierno, de
Servicios de Salud del Estado de Puebla, de la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social, de la Junta de Conciliación y Arbitraje para hacer
cumplir de forma inmediata a los artículos del decreto por el cual se
suprimió el organismo público descentralizado denominado “Hospital
para el Niño Poblano”, así como velar por los derechos laborales de
los trabajadores.



23 de enero del 2019, en Sesión Pública exhorto al Delegado del
Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Puebla, informar
sobre la reasignación de la plantilla laboral y el acceso al derecho
fundamental de la salud de los derechohabientes afectados por la
inhabilitación del Hospital Regional número 36 “San Alejandro”.

 Trabajo en Comisiones y Comités
COMISIÓN /
COMITÉ

Comité de
Comunicación
Social

Comisión
Especial para el
Análisis y
Seguimiento de
la Elección a
Gobernador del
Estado de
Puebla
Comisión de
Participación
Ciudadana y
Combate a la
Corrupción

Comité de
Adquisiciones,
Arrendamientos
y Servicios

CARGO

Presidenta

Presidenta

NÚMERO DE
SESIONES

TEMAS DESTACADOS


Se evalúa la página web del H. Congreso del
Estado así como las redes sociales del Palacio
Legislativo.



Se aprueba el Plan de Trabajo 2018 – 2021 del
Comité de Comunicación Social.



Se dieron a conocer los avances de la nueva
plataforma y página web del H. Congreso del
Estado, así como el apartado dirigido a la
niñez poblana para que conozcan las labores
legislativas.



Se exhortó al H. Congreso del Estado de
Puebla a que el fallo que presentó el Tribunal
Electoral del Estado de Puebla sea apegado
a Derecho y no en base a presiones o
amenazas del grupo que se quiere perpetuar
en el poder.



Se realizó un análisis sobre las irregularidades
obtenidas en la apertura de paquetes
electorales de la Elección a Gobernador.
Se invita a participar a miembros de la
Sociedad Civil a dicha Comisión.

6

3



Secretaria

Secretaria

2



Combatir la corrupción en los 3 niveles de
Gobierno para un mejor funcionamiento del
mismo.



Revisión de las condiciones de trabajadores
de mantenimiento del H. Congreso del Estado,
contando también con sus derechos
laborales.



Se aprobó la adjudicación de equipos de
cómputo y otros servicios, esto con la finalidad
de tener mejores condiciones laborales con el
personal del H. Congreso del Estado.

11

Comisión de
Asuntos
Metropolitanos

Comisión de
Desarrollo
Urbano

Comisión de
Presupuesto y
Crédito Público

Vocal

Vocal

Vocal



La Comisión tiene por objeto generar las
condiciones idóneas para la consolidación
formal y material de los Municipios que
integran la mancha urbana de la Capital.



La Comisión buscará en todo momento
fomentar una legislación y acuerdos que
actualicen e impulsen la consolidación de la
metrópoli del Estado, como ejemplo nacional
de
desarrollo
humano,
ambiental
y
económico, siempre buscando el beneficio
de los ciudadanos y habitantes por encima de
los intereses de grupo y personales



Se consideró que es importante también
analizar el tema de los límites territoriales de las
zonas conurbadas y la Ley de Desarrollo
Urbano que fue aprobada en la pasada
Legislatura.



Trabajar para solucionar conflictos limítrofes en
las zonas conurbadas.



Se abordaron temas relacionados a la Ley de
Egresos para el Estado de Puebla 2019.



Se abordó el tema del Presidente Municipal de
Hueytamalco con el objetivo de que
proporcione información del embargo
aplicado a sus participaciones federales.
Mejoramiento en los servicios de guarderías y
de los centros de trabajo para las personas
que laboran en ellas.

4

3

9



Comisión de
Trabajo,
Competitividad
y Previsión
Social

Vocal

7



Se aprobó por unanimidad el acuerdo donde
se exhorta al Congreso de la Unión a legislar
en materia de fortalecimiento del poder
adquisitivo de la base trabajadora.



Lograr un mayor ingreso con el aumento del
salario mínimo para darle certidumbre y
seguridad a todos los trabajadores.

Comité de Comunicación Social

Comisión Especial para el
Análisis y Seguimiento de
la Elección a Gobernador
del Estado de Puebla.

Comisión de
Participación
Ciudadana y Combate
a la Corrupción.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Comisión de Asuntos Metropolitanos.

Comisión de
Desarrollo Urbano.

Comisión de Presupuesto y Crédito Público.

Comisión de Trabajo, Competitividad y Previsión Social.

VISITAS Y GESTIONES - DISTRITO 9

Sin duda la mejor manera de representar a quienes nos han confiado su
voto, es estableciendo vías de comunicación que nos permitan escuchar y
conocer las necesidades de nuestros representados, por ello asistir
constantemente a las Juntas Auxiliares, Inspectorías, colonias y localidades
que comprenden nuestros distritos es fundamental para a promover y
gestionar acciones en su beneficio.

Además, conocer las causas que impiden el desarrollo de los ciudadanos,
así como llevar a cabo acciones para mejorar las condiciones de vida de
nuestros representados, son fundamentales en el trabajo de un Legislador.

De

esta

manera,

fortalecemos

nuestro

vínculo

con

la

sociedad,

escuchándolos, visitándolos y gestionando acciones que den alternativas
para contribuir a mejorar su calidad de vida.

 Visitas – Distrito 9

Me reuní con vecinos de la Junta
Auxiliar de San Lorenzo Almecatla
perteneciente

al

Cuautlancingo,

en

Municipio
donde

de
me

expusieron la problemática y las
necesidades

que

tienen

en

producción

de

hortalizas

la
de

traspatio y de su comercialización
local.

Me reuní con vecinos de la Junta Auxiliar Romero Vargas en una asamblea
vecinal donde expuse el trabajo desarrollado en la LX Legislatura en
beneficio de la población, de igual manera escuchamos las necesidades
propias de la zona, inseguridad, robo a casa habitación, drogadicción,
carencia del agua potable.



Reunión con vecinos del fraccionamiento Santa Cruz Guadalupe, La
Independencia, San José Guadalupe y Villa Olímpica, con el objetivo
de generar una mesa de trabajo para evitar el Ecocidio que está
siendo objeto en uno de los pocos pulmones que le quedan al
Municipio de Puebla denominado “El Vivero”.



Trabajo de reforestación y mantenimiento de áreas verdes en el
INFONAVIT Bosques 5 de febrero.



Participé en la primera Feria de Seguridad Pública con los vecinos de
la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.



Realicé recorrido con vecinos de la Junta Auxiliar de San Lorenzo
Almecatla perteneciente al Municipio de Cuautlancingo para
conocer las calles

que se encuentran en mal estado, falta de

alumbrado público, seguridad en escuelas, etc.



Con motivo del Día de Reyes se hicieron llegar regalos a los
pequeñines en el Hospital del Niño Poblano.



Una de las tradiciones más significativas de la Cultura Mexicana es la
partida Rosca de Reyes, es por ello que festejé con gran alegría con
los habitantes del Distrito 9, esta bonita celebración.

San Jerónimo Caleras

Desfile del Día de Reyes – San Jerónimo Caleras

San Felipe Hueyotlipan


En la Junta Auxiliar de La Libertar realicé un recorrido por las diferentes
calles en compañía del Presidente Auxiliar Alfredo Victoria, con la
finalidad de trabajar en conjunto en beneficio de sus habitantes.

La Libertad

 Gestiones

 Para tener un mayor acercamiento y cinergia con la ciudadanía,
gestioné ante las diferentes dependencias de gobierno servicios
como, corte de cabello, asesoría jurídica gratuita, módulo de lentes a
bajo costo, consejos de nutrición, talleres de bisutería, entre otros
servicios para crear una JORNADA DE SERVICIOS MULTIPLES.

09 de marzo del 2019
Jornada de Servicios Múltiples
Junta Auxiliar, San Jerónimo Caleras

16 de marzo del 2019
Jornada de Servicios Múltiples
Junta Auxiliar, San Lorenzo Almecatla.
Cuautlancingo, Puebla.

29 de marzo del 2019
Jornada de Servicios Múltiples
Junta Auxiliar, La Libertad

29 de marzo del 2019
Jornada de Servicios Múltiples
Junta Auxiliar, La Trinidad Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla



La risa no tiene tiempo, la imaginación no tiene edad y los sueños son
para siempre. En el festejo del Día del Niño lo celebramos en la Escuela
Primaria Amado Nervo de la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras,
llevando pintacaritas a todos los chiquitines.

Junta Auxiliar – San Jerónimo Caleras



Fomentar el deporte en las niñas, niños y adolescentes no solo ayuda
al desarrollo de su organismo sino también para alejarlos de vicios que
pueden perjudicar su salud.

Entrega de trofeos – Taekwondo

Entrega de Uniformes al equipo de fútbol “Lobos Play” en la Junta Auxiliar –
Ignacio Romero Vargas.

Entrega de Uniformes al equipo de fútbol “Lobitos” en la Junta Auxiliar –
Ignacio Romero Vargas.



Con motivo del Día de las Madres asistí al Bachillerato 5 de Mayo de
la Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla en el Municipio de
Cuautlancingo a festejar a las jefas de familia que día con día sin
importar la actividad que realicen siempre encuentran la manera de
mantener la Paz, Amor y Alegría de sus hogares.



No hay mejor legado que heredar educación de calidad a nuestras
niñas, niños y adolescentes de nuestro Estado, es por ello que me
siento muy agradecida de poder ser madrina de generación de las
diferentes escuelas del Distrito 9 poder adelantar a los alumnos en
seguir adelante con su educación y ser testigo de la felicidad que
emanan de concluir una etapa más en sus vida.

Graduación – Escuela Primario Vicente Guerrero

Graduación

–

Escuela

Primaria Netzahualcoyotl.
Junta

Auxiliar,

Romero Vargas.

Ignacio



En representación del Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del H. Congreso del Estado de Puebla
Gabriel Biestro, acudí a la ceremonia de Graduación de los
alumnos de la escuela Normal Superior Federalizada del Estado de
Puebla.

11 de julio de 2019



Contenta de ser madrina de Generación de los alumnos del
COBAEP Plantel 20 de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas.

CABAEP Plantel 20
Ignacio Romero Vargas
12 de julio de 2019

OTRAS ACTIVIDADES
 Junto con mis compañeros diputados de la coalición Juntos
Haremos Historia, acudimos a una reunión con el Secretario de
Educación Pública del Gobierno de la República Estaban
Moctezuma Barragán para tratar temas importantes en materia de
Educación.



Entrevistas con medios de comunicación, para tocar temas de
trabajo legislativo, así como de las acciones que se van
desarrollando en el Distrito 9.

ABC Radio

UNIMEDIOS



Reunión con el Sindicato Nacional de Empresarios en la que se
discutieron temas de inversión, creación de empleos temporales y
estrategias para desarrollo turístico local y metropolitano.



En compañía de la Diputada Barbara Morán Añorve, visitamos el
alberge Oncológico “Una Nueva Esperanza”, donde disfrutamos
de la compañía de los pequeñitos que están luchando contra el
cáncer.



En el Día de la Santa Cruz, felicité a todos mis amigos que se
dedican que día a día realizan un trabajo arduo en el noble oficio
de la construcción. Así mismo Acudí con mi amiga Gloria Méndez
a la Central de Abastos a celebrar esta importante fecha.

Día de la Santa Cruz



En compañía de mis compañeros Diputados asistí al 157 aniversario
de la Batalla de Puebla, gesta histórica símbolo de unidad, lucha y
resistencia que dieron los Zacapoaxtlas contra el Ejército Francés.

Desfile del 5 de Mayo



La Cultura es fundamental para crear identidad en las sociedades
basada en ideas, costumbres y tradiciones. Acudí con mis
compañeros Diputados al Diálogo por la Cultura en el Barrio del
Artista.



Acudí al Senado de la República a una reunión con Coordinadores
Parlamentarios de Izquierda donde se abordaron temas acerca
del Plan Nacional de Desarrollo que impulsará una reingeniería del
Gasto Público para reorientar los recursos hacia programas
integrales que generen bienestar.

Senado de la República



En el Congreso del Estado junto con el Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política el Dip. Gabriel Biestro, nos
reunimos con personal del IMSS Puebla, para tratar puntos
importantes en temas de Salud que sirvan para el bienestar de la
ciudadanía.

IMSS Puebla


Amena reunión con liderazgos del Distrito 9 así como con amigos
de la Central de Abastos.



A través de la Unidad de Atención Ciudadana del H. Congreso del
Estado de Puebla, entregué chalecos al personal de Seguridad del
Estado comisionados en la sede del Palacio Legislativo, esto con la
finalidad de que cuenten con equipo de calidad para la
realización de sus funciones.

Entrega de chalecos



La Migración es un poderoso motor del crecimiento económico
que

permite

que

millones

de

personas

busquen

nuevas

oportunidades de desarrollo. Por ello en el H. Congreso del Estado
debemos impulsar leyes en favor de todos aquellos que dejan su
lugar de origen en busca de una mejor vida.



Fue un gusto poder acompañar en una amena convivencia a la
Red de Enfermería del Sector Salud, su trabajo y compromiso son
fundamentales para la reconciliación de Puebla y su gente.

Red de Enfermería por la Reconciliación de Puebla – Sector Salud



En el marco del Programa Anual de Trabajo 2019 de la Fiscalía
General del Estado, asistía a la toma de protesta del nuevo
personal sustantivo que aprobaron el curso correspondiente. Su
incorporación es fundamental para eficientar las funciones
conferidas por la institución.



En el encuentro 2019 “ProgresivaMente un nuevo impulso progresista”,
representantes de fuerzas políticas de izquierda de 10 países de
América Latina manifestaron su apoyo al Gobierno del Presidente de
la República; Andrés Manuel López Obrador a través del grupo
llamado “Progresista Latinoamericano”.



En presencia de autoridades del INE, del Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política y de mis compañeros Diputados de
las diferentes fuerzas políticas, se colocó el Bando Solemne en el H.
Congreso del Estado de Puebla que acredita a Luis Miguel Barbosa
como Gobernador del Estado de Puebla ante el Poder Legislativo.

Colocación del Bando Solemne en el Poder Legislativo

