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PRESENTACIÓN
En mi carácter de Diputada Local e integrante de la Sexagésima Primera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, se me atribuyen derechos y obligaciones
relacionadas con el cumplimiento de la función legislativa y la representación social,
lo cual involucra el mantener contacto directo y fluido con la ciudadanía.
Al efecto, nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla dispone
lo siguiente:
Artículo 38. Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el
ejercicio de su cargo y deben, en los recesos del Congreso, visitar los Distritos del
Estado, para informarse de la situación que guarden la educación pública, industria,
comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que impidan el
progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban dictarse para suprimir
esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la riqueza pública.
Artículo 40. Al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los diputados
presentarán al Congreso una memoria que contenga las observaciones que hayan
hecho y en la que propongan las medidas que estimen conducentes al objeto
mencionado en la última parte del artículo anterior.

Por su parte y aunado a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, se estipula lo siguiente:
Artículo 43. Son obligaciones de los Diputados, las siguientes:
XIII.- Presentar al 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;

De conformidad con los ordenamientos jurídicos que rigen mis actividades y
atribuciones y con estricto respeto y apego a los intereses y derechos de los y las
pobladores de los municipios de Cuyoaco, Chignautla. Guadalupe Victoria, La Fragua,
Tepeyahualco, Teziutlán y Xiutetelco; integrantes de Distrito Sexto, así como

atendiendo los principios de transparencia y rendición de cuentas, presento ante
ustedes las memorias legislativas correspondientes al segundo periodo de receso del
primer año de ejercicio legislativo, que comprende del 16 de marzo al 14 de mayo de
2022.

MEMORIAS
(Bitacora)
16 DE MARZO 2022

En este día tuvimos sesión de la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoria
Superior del Estado, para tratar temas relevantes con respecto a la Auditoria Superior del
Estado de Puebla.

17 DE MARZO 2022

Acudí a Teziutlán con motivo de su aniversario número 470 en donde se realizó una
representación del juego de pelota prehispánico, junto con la población se disfrutó del evento
ofrecido.

18 DE MARZO 2022

Nos reunimos con regidores y el Presidente Municipal de Xiutetelco, para implementar más
mesas de trabajo en beneficio de las y los pobladores del Distrito 6to.

19 DE MARZO 2022

En compañía del Presidente Municipal de Teziutlán, su esposa y en conjunto con mis
compañeros diputados estuvimos presentes en la casa de la cultura para disfrutar el concierto
de Ensamble de Cuerdas Sinfónica de Puebla, con motivo del festejo de los 470 años de
Teziutlán.

20 DE MARZO DEL 2022

Junto con el Presidente Municipal de Teziutlán, celebramos el XLI aniversario de la Unión de
Ganaderos Regional. De igual forma se llevó a cabo la toma de protesta a la nueva directiva,
dando inicio a su primera asamblea anual ordinaria.

21 DE MARZO 2022

Acompañamos a la Logia Alborada de la Independencia a la Ceremonia de Conmemoración del
216 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez en el municipio de Teziutlán, donde acudimos
con el fin de seguir honrando el legado de Benito Juárez.

22 DE MARZO 2022
Asistimos a una reunión de trabajo encabezada por BANOBRAS, con el objeto principal de
conocer la forma de operar, trabajar y ejecutar diversas acciones en los municipios, en donde
aproveche la oportunidad de saludar a los alcaldes de Teziutlán, Chignautla,

Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Tenampulco.

24 DE MARZO
Nos reunimos en el H. Congreso del Estado para reanudar la Sesión de la Comisión de Control,
Vigilancia y Evaluación de la Auditoria Superior del Estado iniciada el día 16 de marzo.

25 DE MARZO

Es un orgullo para mí haber asistido al evento realizado en la plaza cívica del Municipio de
Teziutlán, Puebla, con motivo del Día Naranja.

26 DE MARZO
En compañía de los Presidentes Municipales de la región acudí a la inauguración de un hotel
en la cabecera distrital.

27 DE MARZO
A fin de presenciar el programa de dialogo con mujeres asistí al municipio de Chignautla, en
dónde nos pudimos acercar a nuestras pobladoras para escuchar sus demandas.

De igual forma, asistí a la Asamblea Informativa sobre la revocación de mandato.

29 DE MARZO
Tuvimos reunión con el Director de Carreteras de Cuota Puebla y con el Secretario de
Seguridad Pública del Estado.

30 DE MARZO
Aprovechamos la reunión con el Director de Carreteras de Cuota Puebla y con el Secretario
de Seguridad Pública del Estado, del día 29 de marzo, con la finalidad de que el día 30
tuviéramos una mesa de trabajo con Presidentes Municipales de la región de Teziutlán, Puebla,
Distrito al que con mucha honra represento.

31 DE MARZO
Cumpliendo con nuestra labor como integrantes de la LXI Legislatura, nos dimos lugar en la
Sesión Pública Extraordinaria de Pleno del Honorable Congreso del Estado.

1 DE ABRIL
En esta fecha estuvimos atendiendo a la ciudadanía en nuestra Casa de Gestión distrital,
teniendo como principal meta escuchar las necesidades de nuestros locatarios, demostrando
nuestro compromiso, apoyo y agradecimiento con los habitantes del Distrito Sexto Local.

2 DE ABRIL
Participe en el evento “Señorita Costumbres” en el Municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, con el
máximo objeto de enaltecer nuestras tradiciones y cultura.

4, 5, y 6 DE ABRIL
En virtud de mis atribuciones como representante del Distrito Sexto local, en estos días
estuvimos en nuestra Casa de Gestión para escuchar y atender las demandas de nuestros
pobladores.

8 DE ABRIL
Agradezco profundamente el tiempo y atención brindada por parte del Presidente Municipal
Iván Camacho Romero, así como de los pobladores del municipio Cuyoaco.

Por otro lado, también recorrimos el Municipio de Tepeyahualco y La fragua para mantener el
vínculo y comunicación con los vecinos de aquellos municipios.

11 DE ABRIL
Como ejemplo del trabajo continúo que se ha ido desempeñando en el Distrito Sexto, estuvimos
atendiendo a todos los pobladores en nuestra casa de Gestión, ya que es muy importante para
nosotros conocer y atender sus necesidades.

14 DE ABRIL
Refrendo mi agradecimiento al C. Aarón Bonilla, Presidente Municipal de Chignautla, por
invitarme a su informe de avance de trabajo, así como a la inauguración de la nueva vialidad
que beneficiará a 8 localidades y más de 7 mil habitantes del municipio.

Posteriormente acudimos al municipio de Xiutetelco, dónde se realizó el certamen de Miss
Turismo MX, evento de carácter Internacional, en el cual, pude hacer acto de presencia en
compañía del presidente Baltazar Narciso y su esposa.
Con este tipo de eventos se busca promover el crecimiento de la sierra poblana así como su
importancia como destino turístico.

18 DE ABRIL
Asistí junto con el presidente de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza al certamen “Señorita Miss
Costumbres y Tradiciones”, para dar inicio al Festival del Cerro Rojo 2022.

19 DE ABRIL
Presencie, junto con algunos de mis compañeros diputados, comisionados, así como de la
presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, la exposición de los Buscadores Temáticos de la PNT,
y de la obra “Periodismo de Investigación en el Ámbito Local”, agradezco la invitación del
ITAIPUE a dicho evento.

20 DE ABRIL
Las y los diputados integrantes de la LXI Legislatura acudimos al evento organizado por la
Secretaría de Bienestar, en donde se expuso el tema de Desarrollo Social.

21 DE ABRIL
Continuamos nuestra labor desde nuestra casa de gestión.

26 DE ABRIL
Estuvimos en las instalaciones del Poder Legislativo para llevar a cabo la Sesión de la
Comisión la Transparencia y Acceso a la Información, de la cual soy Presidenta, con el fin de
presentar el procedimiento a seguir para la designación y nombramiento de la persona
comisionada que integrará el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla.

Por otra parte, también estuve presente en la Sesión de la Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal en mi calidad de Secretaria.

27 DE ABRIL
Acompañamos al Gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta a gira de trabajo y
entrega de obras por el Distrito de Teziutlán.

28 DE ABRIL
Acompañamos al Gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa, a la inauguración de la Feria
de Puebla “Que Reviva Puebla”

30 DE ABRIL
Con motivo del día del niño, estuvimos en Hueytamalco para celebrar junto a las niñas y niños
del municipio, así como a las mamás de forma adelantada.

Con esta fecha y el 1° de mayo recorrimos los Municipios de Chignautla, Cuyoaco,
Tepeyahualco, Xiutetelco, Teziutlán, LaFragua y Guadalupe Victoria, para entregar juguetes a
los pequeñines.

02 DE MAYO
Realizamos un viaje a Puebla, con el objetivo de tener una reunión de trabajo en pro de
las y los poblanos.

05 DE MAYO
Presenciamos el Desfile del 5 de mayo por la batalla de Puebla, en compañía de las y los
Diputados Integrantes de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla.

06 DE MAYO
En mi calidad de Presidenta de la Comisión la Transparencia y Acceso a la Información,
sesionamos para dar a conocer los nombres de las y los aspirantes a Comisionado del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de Puebla.

08 DE MAYO

Acudí a la presentación del libro “A la mitad del camino”, escrito por nuestro Presidente Andrés
Manuel López Obrador.

09 DE MAYO
Entregamos certificados a los conductores de transporte público, con la finalidad de que
tengamos mejores conductores y medios de transporte, en nuestro Estado.

11 DE MAYO
Estuvimos en la Casa de Gestión, para recibir a los Presidentes Municipales que integran el
Distrito Sexto local, con el fin de trabajar en conjuntos algunas gestiones para las y los
pobladores de los municipios de Cuyoaco, Chignautla. Guadalupe Victoria, La Fragua,
Tepeyahualco, Teziutlán y Xiutetelco.

12 DE MAYO
Realizamos un recorrido con el Presidente Municipal de Teziutlán, C. Carlos Peredo, por toda
la ruta turística de la Neblina, de la región Teziuteca,

13 DE MAYO
Asistí con la Directora del Instituto de la Mujer a un evento para la entrega de apoyos del
Gobierno Federal en la Junta Auxiliar Mexcaucuatla.

PROPUESTAS DE MEJORA
Cuando fui electa como representante del Distrito Sexto Local me propuse mejorar las
condiciones y la calidad de vida de los ciudadanos, consciente de que no sería una
tarea fácil, ya que requiere la participación de diversos sectores municipales y
estatales.
Desde que tomé protesta como Diputada Integrante de la LXI Legislatura ratifiqué mi
responsabilidad y compromiso con los habitantes de Puebla, en especial, con los
municipios que componen el Distrito Sexto Local.
Agradezco la confianza brindada por los habitantes de los municipios de Cuyoaco,
Chignautla. Guadalupe Victoria, La Fragua, Tepeyahualco, Teziutlán y Xiutetelco
quienes se han acercado a mí con la finalidad de escuchar sus demandas y trabajar en
conjunto para mejorar su desarrollo y bienestar.
Cabe mencionar que, en virtud de mis funciones legislativas, seguiré trabajando de la
mano con los entes municipales, estatales y federales para seguir impulsando
iniciativas que ayuden al desarrollo territorial y el bienestar, así como el refuerzo de
diversos temas de importancia como: la Salud, Seguridad Pública, Educación,
Asistencia Social, Cultura, Deporte Medio ambiente, entre otros que son de suma
relevancia para el Distrito.

