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FUNDAMENTO LEGAL 

Me permito presentar a este Honorable Congreso del Estado
de Puebla, la siguiente Memoria de Actividades Legislativas,
que realice durante el Primer Periodo de Receso,
correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Legislativo de la
LXI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Puebla.

A efecto de dar cumplimiento, a lo dispuesto por los artículos
38 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de y 18 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Puebla.
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PRESENTACIÓN

Ya nos encontramos en el Segundo Año Legislativo, desde el día en que los
ciudadanos pusieron su confianza en una servidora, no he olvidado mi
compromiso con ellos, no he dejado de caminar ningún Municipio desde
General Felipe Ángeles, Palmar de Bravo, Quecholac, San Salvador Huixcolotla,
Yehualtepec y Tecamachalco que conforman el Distrito 15, siempre me he dado
a la tarea de visitarlos, convivir, ser participe de sus logros y sobre todo de
escuchar cada una de sus necesidades, sigo y seguiré refrendado mi
compromiso con los Municipios legislando, he llevado su sentir ante la tribuna
con el objetivo principal de generar el mayor beneficio para las poblanas y los
poblanos, para que sean satisfechas sus necesidades principales y así puedan
vivir en un ambiente de confianza y libertad.
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

En la Sesión de la Comisión Permanente
del Honorable Congreso del Estado Libre
y Soberano de Puebla, presente un
punto de acuerdo, donde exhorto
respetuosamente a la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a
la Comisión Nacional del Áreas
Naturales Protegidas, La Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente y a la
Secretaría del Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento
Territorial del Estado de Puebla, para
que en el ejercicio de sus atribuciones
intervengan para supervisar la
contaminación del medio ambiente de
la Cementera en el Municipio de Palmar
de Bravo a la Reserva de la Biósfera de
Tehuacán – Cuicatlán.
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Gracias a la confianza de la 
gente que me permite estar 

cerca de ellos,  con el 
compromiso que refrendo 
día con día,  me permite 

conocer sus necesidades y 
así  poder ayudar  donando 

sillas de ruedas a los que 
más lo necesitan. 
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En el Municipio de Palmar de Bravo, platique con el comisariado ejidal Ángel Andrés Lima Rodríguez;
Palmar de Bravo esta lleno de historia que debemos de visitar, se puede llegar de la Ciudad de Puebla
por la pista tomando la deviación que va a este municipio, encontraremos el hostal donde
Maximiliano y Carlota pernotaron, y La Casa del Perdón; donde Nicolás Bravo perdona la vida de 300
soldados españoles, la casa donde nació el poeta José Joaquín Pesado y el Centro Cultural Jerónimo
Lima que preside mi amigo Juan Carlos Varillas Lima.
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Siempre en la defensa de los
derechos Políticos Electorales de la
mujer, desde la sede del
Honorable Congreso del Estado
de Puebla, hice un llamado a la
Presidenta de San Pedro Cholula
Paola Elizabeth Angon Silva a
frenar la violencia que ejerce en
contra de la regidora Beatriz Pérez
Fragoso. Las y los regidores no
son empleados de las y los
presidentes municipales, su papel
es fundamental son el primer
contacto, son los que escuchan,
saben de las necesidades para
llevarlas a las sesiones de cabildo
para el desarrollo de sus
municipios. Nunca más violencia
política con razón de género

6 DE ENERO 2023 
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Me siento orgullosa de cada uno de los artesanos, !Sus manos hacen Magia¡ se 
anuncia la inauguración  de la tienda de la Cooperativa  del Papel Picado, un 
logro más con los artesanos que ponen en alto el nombre del Municipio de 

Huixcolotla y el de México en todo el mundo. 
Huixcolotla Cuna del Papel Picado.

14  ENERO DE 2023 
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ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE 
MI CASA DE ENLACE, SE ENCUENTRA 

ABIERTA DE LUNES A VIERNES DE 
9:00 AM A 5:00 PM,  LA CUAL SE 

UBICA EN AVENIDA HIDALGO 402-B 
CENTRO, TECAMACHALCO, PUEBLA.

¡SEAN BIENVENIDOS!
CAMINEMOS JUNTOS , SIEMPRE 

ESCUCHANDOLOS Y 
ATENDIENDOLOS.

SIEMPRE CERCA DE USTEDES. 

DICIEMBRE – ENERO  
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Mi labor en el Segundo Año de ejercicio
legislativo como legisladora seguirá siendo el
buscar incidir en los ámbitos de salud,
educación, comercio, agricultura, medio
ambiente entre otras, a través de los cuales se
busca mejorar la calidad de vida de los
poblanos y las poblanas.
Como lo he realizado hasta ahora, continuare
con mi principal labor de ser la portavoz del
Distrito 15, siempre en beneficio de las
personas, seguiremos escuchando,
gestionando, apoyando, sin duda seguiremos
velando por el bienestar de nuestro Estado, de
su población sin distinción alguna.

Muchas Gracias.
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