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Periodo de Receso

MEMORIA DE ACTIVIDADES

16 de Julio de 2022 al 

14 de Septiembre de  del 2022
PRIMER AÑO LEGISLATIVO

• • •



La presente MEMORIA DE ACTIVIDADES cumple con

lo establecido en los artículos 43 fracción XIII y 44

fracción X de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado Libre y Soberano de Puebla, que obliga a

los legisladores locales a presentar ante el

Congreso, al abrirse cada Periodo de sesiones, una

memoria que contenga las acciones que hayan

realizado durante las visitas a los distritos del Estado,

en la que propongan las medidas que estimen

conducentes para favorecer el desarrollo de las

comunidades de la Entidad.

 PRESENTACIÓN 



Invitación por parte del Gobernador,

Lic. Miguel Barbosa Huerta a la Celebración de la 

Temporada de Chile en Nogada.

 18 de julio de 2022 



Sesión Solemne por el 130 Aniversario del Natalicio 

de “Gilberto Bosques Saldívar”, en donde se contó 
con la presencia del Gobernador del Estado, 

Lic. Miguel Barbosa Huerta.

 20 de julio de 2022 



Asistencia a la Clausura de los alumnos de la 

Generación 2019-2022 del CAÍ No. 7 

(CENDI ZACAPOAXTLA).

 26 de julio de 2022 



 27 de julio de 2022

En Comisión Permanente se presentó un  Punto de 

Acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Salud 

del Gobierno del Estado de Puebla, para que 

implemente una política pública que tenga por 

objeto concientizar a las madres, padres o tutores 

de las niñas, niños y adolescentes, sobre el riesgo 

que conlleva la ingesta de alimento con alto 

contenido calórico en los menores de edad y sus 

consecuencias de salud a futuro, con el propósito 

de reducir el sobrepeso de este sector poblacional, 

y se fomenten actividades físicas en familia.



 31 de julio de 2022
Reunión con los presidentes municipales de  

Zacapoaxtla, Evelio Navarro Lara y por 

Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla. 



 01 de agosto de 2022 
Visita al Municipio de Teziutlán a la coronación de la Reina de 
la Feria Teziutlán 2022; en compañía del Presidente Municipal,

Carlos Peredo Grau; su esposa Angélica Hernández; las 

Diputadas Karla Martínez Gallegos, Aurora Sierra Rodríguez, 
Mónica Silva Ruíz; y el Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, Dr. Héctor Sánchez Sánchez.



 04 de agosto de 2022 

Asistencia a la conmemoración del 

“157 Aniversario de la Heroica Quema de Xochiapulco”; 

en compañía de la Presidenta Municipal, Marlit Moreno Álvarez; 

del Comité de Descendientes de Patriotas Serranos; 

del Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, 

así como la presencia de diversas autoridades. 



 07 de agosto de 2022 

Visita al Municipio de Tuzamapan de Galeana, 

en donde pude reunirme con el Presidente Municipal, 

Omar Arteaga Ortigoza.



 09 de agosto de 2022 

Asistencia al municipio de Tetela de Ocampo, por motivo de la 

conmemoración del  “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”; 

también tuve la oportunidad de reunirme con el Presidente 

Municpal, Rubén Barba Mier y el Director General del 

Instituto Poblano de Pueblos Indígenas, Rafael Bringas Marrero.



Asistencia a la Toma de Protesta de la 

Dirigencia Estatal del  Movimiento Territorial en Puebla, 

en donde asumió el cargo como Secretaria General, la 

Regidora del Municipio de San Martín Texmelucan, 

Ana Isabel Munguía Zarate, y como Secretario de 

Organización, Raúl Fermín Contreras Herrera.

 10 de agosto de 2022 



Visita al Municipio de Zoquiapan, en donde pude 

entablar una reunión con la Presidenta Municipal, 

Ana Tere Hernández González. 

 12 de agosto de 2022 



Visita al Municipio de Zacatlán, en donde me reuní 

con el Presidente Municipal, José Luis Márquez 

Martínez y su esposa, Beatriz Sánchez Galindo. Así 

mismo, asistí a la coronación de le Reina de 

“La Gran Feria de la Manzana 2022”.

 14 de agosto de 2022 



Presente ante la Comisión Permanente una Iniciativa de 

Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 2205 del Código Civil para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla: 

• En el que se propone garantizar que cuando el donante 

sea una persona adulta mayor, y el bien inmueble donado 

sea el único en su patrimonio, tendrá respecto de este, el 

derecho al usufructo vitalicio, lo que traerá mayor certeza 

jurídica en favor de las personas adultas mayores.

 18 de agosto de 2022 



 18 de agosto de 2022 

Propuse ante la Comisión Permanente un 

Punto de Acuerdo para exhortar a la 

Secretaría de Trabajo instrumente en coordinación con 

la Secretaría de Igualdad Sustantiva, 

ambas del Gobierno del Estado de Puebla, 

las políticas públicas necesarias para combatir la 

discriminación laboral, así como todas aquellas que, 

en general, se dirijan a alcanzar la igualdad sustantiva 

y la inclusión laboral de grupos vulnerables.



 23 de agosto de 2022 

Fuí invitada por el Presidente Municipal de 

Xochitlán de Vicente Suárez, José Luis Tirado Cabañez

a la Feria 2022 y al corte de listón de la fiesta 

en honor a San Bartolomé Apóstol. Asimismo, se contó con 

la presencia de la Presidenta Municipal de Xochiapulco, 

Marlit Moreno Álvarez.



En Comisión Permanente presente una Iniciativa de 

Decreto por el que se adiciona el Capítulo IV al Título VI y 

los artículos 203 Bis, 203 Ter a la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla: 

• En el que se propone, regular el procedimiento de 

designación y nombramiento de las personas titulares de 

los Órganos Internos de Control de los Organismo 

Constitucionalmente Autónomos.

 24 de agosto de 2022 



 25 de agosto de 2022 

Visite la Junta Auxiliar de Xalacapan, 

perteneciente al municipio Zacapoaxtla, 

en donde pude reunirme con la 

Presidenta Auxiliar, Araceli Carolina Santos Valerio 

y su equipo de trabajo. 



Asistencia a la Reunión de Trabajo Interinstitucional 

que convocó la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, por motivo del 

“Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas”. 

 26 de agosto de 2022 



Asistencia a “La Gran Huapangueada” de la 

Feria de Xochitlán de Vicente Suárez 2022, 

donde fui invitada por el Presidente Municipal, 

José Luis Tirado Cabañez, donde también se contó con la 

presencia del Presidente Municipal de 

Tuzamapan de Galeana, Omar Artega Ortigoza.

 28 de Agosto de 2022 



Asistencia de mi compañera de fórmula la 

Diputada Suplente, Nancy Barrientos Fuentes al 

“Taller Regional de Estrategia Estatal de Resiliencia”, 

que fue en el municipio de Tetela de Ocampo y 

organizado por la Secretaría  de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, en 

coordinación con el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), que busca fortalecer 

políticas públicas en el manejo sustentable, 

conservación y restauración de ecosistemas. 

 29 de agosto de 2022 



En compañía con la Diputada Suplente, 

Nancy Barrientos Fuentes, nos reunimos con el 

equipo de trabajo del municipio de Tetela de 

Ocampo, en la sede de Comité Municipal del 

Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

 31 de agosto de 2022 



Visita al S.E. Mons. Víctor Sánchez Espinoza, 

Arzobispo de Puebla.

 02 de septiembre de 2022 



Visita a la Capital de Hermosillo, Sonora; 

así como reunión con el Presidente Municipal de 

Magdalena de Kino, Omar Ortez Guerrero. 

 03 de septiembre de 2022 



Visita al Municipio de Tecamachalco en compañía 

de las Diputadas Ruth Zarate y Patricia Valencia, 

recorriendo el Ex-Convento Franciscano de la 

Virgen de la Asunción.

 05 de septiembre de 2022 



Visita al Municipio de Huehuetla y a la Localidad de 

Xonalpu, en donde Presidente Municipal, el Dr. Rafael 

Lara Martínez, me invitó a la Sesión de Cabildo, en 

donde se aprobó que la población de Xonalpu, 

pueda iniciar las gestiones para ser Junta Auxiliar. 

 06 de septiembre de 2022 



 06 de septiembre de 2022 

Inauguración de la construcción de pavimento 
con concreto hidráulico en la Calle 5 de Mayo, 

Loma Kastin, Huehuetla.



Sesión Solemne del H. Congreso del Estado de Puebla, 

en donde el Presidente de la Junta de Gobierno y 

Coordinación Política, Dip. Sergio Salomón Céspedes, 

presentó el Primer Informe de Actividades 

de la Sexagésima Primera Legislatura (LXI).

 07 de septiembre de 2022 



Presenté ante la Comisión Permanente en que se le 

solicite al titular del Sistema Estatal de 

Telecomunicaciones, de cumplimiento oportuno en 

la difusión de los beneficios de la Campaña 

Nacional “Septiembre Mes del Testamento”, así 

como la Campaña Estatal "EL TESTAMENTO ES EN TU 

LENGUA", en donde la ciudanía indígena pueda 

realizar su testamento en su lengua originaria. Así 

como también que los Ayuntamientos que son 

cabecera de distritos judiciales, realicen una 

estrategia de comunicación en la que se haga del 

conocimiento de la población que las Delegaciones 

del Sistema Estatal DIF será las receptoras 

en integrar la documentación que requieran las 

Notaría Públicas del Estado de Puebla. 

 07 de septiembre de 2022 



Asistencia al certamen de elección y coronación de 

la Reina de la “Feria de Zapotitlán de Méndez 2022”, 

en honor a la Virgen de la Natividad, en compañía 

del Presidente Municipal, Emiliano Vázquez Bonilla.

 08 de septiembre de 2022 



Visita al Municipio de Nauzontla.

 10 de septiembre de 2022 



Visita a la Junta Auxiliar de

Cuautapehual de Benito Juárez, 

perteneciente al municipio de Nauzontla. 

 11 de septiembre de 2022 



Sesión de la Comisión de Pueblos y Comunidades 

Indígenas y Afromexicanas, en donde se aprobó el 

proyecto de respuesta con relación al escrito del 

Ciudadano Filogonio Aparicio Domínguez, perteneciente 

al Comité Comunitario Indígena de Atla, Pahuatlán. 

 13 de septiembre de 2022 



Asistencia a la Sesión Extraordinaria del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla.

 13 de septiembre de 2022 



 14 de septiembre de 2022 

Asistencia a la Sesión Extraordinaria en donde se 

aprobó ante el Pleno por mayoría de votos a que 

asumiera el cargo como Vicepresidenta de la Mesa 

Directiva, del 15 de septiembre de 2022 al 14 de marzo 

de 2023, correspondiente al Segundo Año Legislativo.






