




Por medio de la presente reciba un cordial saludo y al mismo
tiempo envío primer informe de receso de actividades que comprende del
16 de diciembre al 14 de enero como lo establece el artículo 43 fraccionesV
y XIII de la ley orgánica del poder legislativo del estado libre y soberano de
puebla.

Sin otro particular, le reitero mi mas distinguida consideración.

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE Z. A: 14 DE ENERO 2019 

SECRETARIA GENERAL
H.CONGRESO DEL ESTADO

P R E S E N T E



MES  DE  DICIEMBRE



DOMINGO 16 DE DICIEMBRE 2018 : ASAMBLEA INFORMATIVA 



19 DE DICIEMBRE DE 2018  SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Sesión Extraordinaria donde se aprobó la Ley de Ingresos

para el Ejercicio Fiscal 2019 de los municipios de:

• San Martín Texmelucan

• Atlixco

• San Adres Cholula

• Tecamachalco

• Quimixtlán

• Tehuacán

• Chiautzingo



JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018

Estuve presente en la Comisión
de Asuntos Municipales en mi
calidad de testigo donde se
discutió de los plebiscitos en las
Juntas Auxiliares.

Se llevó a cabo brindis de
fin de año en compañía de
diputados y personal que
integra el H. Congreso del
Estado.



21 DE DICIEMBRE DE 2018 

Me reuní con personal del H. Congreso del Estado
para felicitarlos, agradecer su trabajo y apoyo.



22 DE DICIEMBRE DE 2018 

Sábado 22 de diciembre me reuní con el
Secretario de Educación Esteban Moctezuma
Barragán y con Diputados que conforman la
coalición Juntos Haremos Historia.



23 DE DICIEMBRE DE 2018 

Domingo 23 de Diciembre me reuní con

gente de San Lorenzo Almecatla donde me

expusieron la problemática y las

necesidades que tienen en la producción

de hortalizas de traspatio y de su

comercialización local.

PROBLEMÁTICA

En la pasada admiración del Municipio de Cuautlancingo contaron con el apoyo de

“plántula” y de asesoría técnica, comentaron que hay incertidumbre con el nuevo

gobierno municipal sin embargo en mi calidad de diputada local ofrecí ser el

enlace con la Secretaria de Desarrollo Rural para asesoría técnica para mejorar su

producción y la calidad del producto final así como lograr un mayor mercado en la

comercialización de sus hortalizas.



26 DE DICIEMBRE DE 2018 

Miercoles 26 de diciembre tuve

entrevista con Leticia Montaguer

de ABC Radio, para tocar tema de

trabajos legislativos y del trabajo

de gestión que venimos

desarrollando en el distrito que

represento.



27 DE DICIEMBRE DE 2018 

Estuve presente en la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal en mi calidad de testigo;
donde se discutió la Ley de Egresos 2019 para
el Estado de Puebla.

Se realizó Sesión Pública Extraordinaria, donde
se aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio
fiscal 2019.



28 DE DICIEMBRE DE 2018 

Viernes 28 de diciembre nos reunimos con vecinos de la Libertad para platicar
problemáticas que viven los vecinos entre ellos la inseguridad, la carencia de agua potable,
falta de lugares de esparcimiento, dignificación del mercado, les propuse realizar asambleas
vecinales para organizar a la población con Alarmas y Silbatos y me comprometí en
organizar “faenas comunitarias” donde los vecinos participen en la dignificación, recate y
limpieza de áreas comunes.



29 DE DICIEMBRE DE 2018 

Sábado 29 de diciembre 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.



30 DE DICIEMBRE DE 2018 

Domingo 30 se llevó acabo la Sesión de la Comisión de Presupuesto y
Crédito Público discutiendo la Ley de Egresos 2019 para el estado de Puebla.



31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Se realizó la Sesión Extraordinaria donde se aprobó la Ley de Egresos 2019



MES  DE  ENERO



02 DE ENERO DE 2019 

Miércoles 2 de enero ayudamos a los Reyes Magos hacer llegar los
pequeños del Hospital del Niño Poblano un juguete.



03 DE ENERO DE 2019 

Jueves 3 enero se realizó recorrido con vecinos de la Junta Auxiliar de
San Lorenzo Almecatla, para conocer sus problemáticas calles en mal
estado, falta de alumbrado público, seguridad en escuelas, etc.



04 DE ENERO DE 2019 

Viernes 4 de diciembre me reuní con vecinos de
San Jerónimo Caleras para celebrar la tradicional
partida de Rosca de Reyes y les expuse el trabajo
realizado en la LX Legislatura y escuché las
necesidades de la Junta Auxiliar entre ellos la
inseguridad, falta de alumbrado público, bacheo,
servicios de salud y el trasporte.

Tenemos programado la segunda quincena del
mes de enero asambleas ciudadanas donde
iniciaremos con tareas de organización vecinal
con el tema de inseguridad, gestionaremos pintura
amarilla para la pinta de banquetas y topes, se
gestionará ante el ayuntamiento de puebla el
cambio, rehabilitación y la colocación de nuevas
luminarias.



06 DE ENERO DE 2019 

Domingo 6 de enero realizamos un desfile con motivo de
día de Reyes en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras.



08 DE ENERO DE 2019 

Martes 8 de enero me reuní con compañeros del distrito 9 para
partir la tradicional rosca de reyes y agradecer el apoyo brindado.



09 DE ENERO DE 2019 

Miércoles 9 de acudí a reunión con Sindicato Nacional de Empresarios en
la que se discutieron temas de inversión, creación de empleos temporales
y estrategias para desarrollo turístico local y metropolitano.



Jueves 10 de enero estuve con los vecinos de San
Felipe Hueyotlipan a la tradicional partida de
rosca y expuse los trabajos realizado en la LX
Legislatura en benéfico de los poblanos. Los
vecinos expusieron las necesidades de la junta
auxiliar y sus colonias, carencia de alumbrado
público, inseguridad, trasporte público, entre
otros. Vamos a iniciar con Faenas Comunitarias
para iniciar con trabajos de limpieza de espacios
públicos, gestionaremos ante el ayuntamiento de
Puebla la rehabilitación y la instalación de nuevas
luminarias e iniciaremos con asambleas vecinales
para organizar a los vecinos en el tema de
seguridad.

10 DE ENERO DE 2019 



Viernes 11 de enero visite junto con la Diputada Barbara Morán
Añorve, el alberge Oncológico “Una Nueva Esperanza”, donde
disfrutamos de la compañía de los pequeñitos que están luchando
contra el cáncer.

11 DE ENERO DE 2019 



12 DE ENERO DE 2019 
Sábado 12 de enero visite a vecinos de la Junta
Auxiliar de San Jerónimo Caleras para convivir
y escuchar las problemáticas en su colonia,
bodegas de huachicol, tomas clandestinas de los
ductos, inseguridad, ejecuciones (1 por semana),
crimen organizado, falta de agua, alumbrado
público, pavimentación, etc.

Vamos a gestionar ante el Ayuntamiento de
Puebla para que la Policía Municipal en
coordinación con la Policía Estatal hagan
mayore presencia en la zona y se haga un plan
estratégico de seguridad en coordinación con la
guardia nacional para erradicar las tomas
clandestina y desactivar el crimen organizado
que ya se enquisto en la zona. Realizaremos
Faenas comunitarias para organizar a la
población para el rescate de espacios públicos.



14 DE ENERO DE 2019 

Lunes 14 de enero cite a trabajadores del IMMS para una mesa detrabajo donde expusieron la
problemática que presenta la sobrepoblación en el hospitalde la Margarita y que además pone
en riesgo la salud del personal, como resultado de ello presentare un punto de acuerdo en el
cual el H. Congreso del Estado exhortara al delegado del IMSSen Puebla a que presente un
informe y diagnóstico de la situación del hospital y de los avances de la reubicación del mismo.




