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I N T R O D U C C I Ó N 

 

De conformidad con el artículo 44 fracción X de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, es un derecho de 
los diputados trabajar durante los recesos del Congreso los distritos del 
Estado, para informaciones de la situación económica, política y social, 
derecho que en este caso se ejerció por parte de la suscrita, visitando las 
diferentes colonias del distrito 16 local. 

En la misma sintonía de conformidad con el artículo 43 fracción XIII es 
una obligación por parte de los diputados 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 se reflexione 
y se propongan las medidas conducentes para favorecer el desarrollo de las 
comunidades de la entidad. 

Para el caso que atañe al presente documento, se llevaron a cabo las 
siguientes actividades y recorridos a colonias correspondientes al municipio 
de Puebla, y que también forman parte del distrito electoral número 16, 
durante el periodo comprendido del 16 de diciembre de 2022 al 14 de enero 
de 2023, en donde se implementaron diferentes medios de escucha 
ciudadana, para conocer la situación económica, social y política de los 
colonos.  
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FECHA: VIERNES 16 DE DICIEMBRE 

LUGAR: CONGRESO DEL ESTADO  

El día dieciséis de  diciembre de dos mil veintidos tuve una junta que se 
desarrolló en la Sala q del H. Congreso del Estado con el Presidente de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Marco Antonio Prósperi 
con el fin de lograr un mayor alcance a la ciudadanía ciclista, y lograr que los 
agremiados a esta Cámara se unan a la alianza de #ConsumeEnBici. 

 

FECHA: LUNES 19 DE DICIEMBRE 

LUGAR: MESÓN DEL CRISTO 

 

El día diecinueve de diciembre de dos mil veintidos hicimos entrega de útiles 
escolares que durante meses estuvimos haciendo una campaña de colecta de 
éstos en redes sociales. 

Los útiles escolares fueron donados para una escuela marginada de la Sierra 
del Estado de Puebla. 
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FECHA: MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022 

LUGAR: H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

El día veinte de diciembre de dos mil veintidós asistí a la sesión extraordinaria 
de la LXI Legislatura. 

En esta sesión discutimos las leyes de ingresos presentadas por el poder 
ejecutivo, también se aprobó el nombramiento de la Licenciada Fernanda 
Godos como Secretaria General del H. Congreso del Estado de Puebla. 
También, el Consejo Consultivo del CDH del Estado de Puebla. 
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FECHA: LUNES 02 DE ENERO DE 2023 

LUGAR: NO APLICA 

 

El día dos de enero de dos mil veintitrés tuvimos una tuve una entrevista vía 
telefónica con la reportera Anaid Piñas, del tema del rezago y próximos foros 
para la dictaminación y aprobación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial 
para el Estado de Puebla. 

 

FECHA: MARTES 03 DE ENERO DE 2023 

LUGAR: AV. SAN CLAUDIO, CIUDAD UNIVERSITARIA 

 

El día tres de enero de dos mil veintitrés asistí al arranque de obra en 
Av. San Claudio en la Colonia Ciudad Universitaria, tuve el honor de 
compartir agenda con el Gobernador del Estado de Puebla; Sergio 
Salomón Céspedes, Presidente Municipal de Puebla; Eduardo Rivera 
Pérez, Rectora de la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de 
Puebla Lilia Cedillo, entre otros. 
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FECHA: MARTES 03 DE ENERO DE 2023 

LUGAR: COLONIA 22 DE SEPTIEMBRE  

 

El día tres de enero de dos mil veintitrés recorrí la Colonia 22 de 
Septiembre, y atendí algunas gestiones que la ciudadanía me solicitó 
como:  

● Alumbrado Público en zonas estratégicas de las colonias. 
● Mejorar la seguridad pública, ya que las zonas presentan un alto 

índice de inseguridad y delincuencia. 
● Pavimentación de las calles, ya que se encuentran en deterioro.  
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FECHA: MIÉRCOLES 04 DE ENERO DE 2023 

LUGAR: COLONIA 2 DE ABRIL 

 

El día cuatro de enero de dos mil veintitrés recorrí la Colonia 2 de Abril, 
donde atendí algunas gestiones que la ciudadanía me solicitó como:  

● Alumbrado Público. 
● Mejorar la seguridad pública. 
● Pavimentación de las calles.  
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FECHA: VIERNES 06 DE ENERO DE 2023 

LUGAR:  COLONIA LA MARGARITA 

El día seis de enero de dos mil veintitrés asistí a la inauguración de la 
rehabilitación de una cancha deportiva en la Colonia La Margarita, 
donde asistieron varios compañeros Diputados Federales como; 
Carolina Beauregard, Mario Riestra y también asistió el Presidente 
Municipal de Puebla; Eduardo Rivera.  

Posterior a la inauguración partimos una rosca con los colonos, y 
aprovechamos para convivir y escuchar las solicitudes y necesidades de 
la colonia. 
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FECHA: MARTES 10 DE ENERO DE 2023 

LUGAR: COLONIA SANTA JULIA 

 

El día cuatro de enero de dos mil veintitrés recorrí la Colonia Santa Julia, 
Valle del Sol, Insurgentes Oriente donde atendí gestiones que la 
ciudadanía solicitó como:  

● Alumbrado Público. 
● Mejorar la seguridad pública. 
● Pavimentación de las calles.  
● Falta de Servicio Público de Agua Potable. 
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FECHA: JUEVES 12 DE ENERO DE 2023 

LUGAR: COLONIA INFONAVIT AMALUCAN 

 

El día doce de enero de dos mil veintitrés recorrí la Colonia INFONAVIT 
AMALUCAN donde atendí gestiones que la ciudadanía solicitó como:  

● Alumbrado Público. 
● Mejorar la seguridad pública. 
● Pavimentación de las calles.  
● Dignificación de parques y jardines. 
● Saneamiento y correción de organización del Mercado Amalucan. 
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FECHA: VIERNES 13 DE ENERO DE 2023 

LUGAR: COLONIA INFONAVIT AMALUCAN 

 

El día trece de enero de dos mil veintitrés recorrí la Colonia INFONAVIT 
AMALUCAN, específicamente el Mercado Amalucan donde escuché a 
los locatarios, respecto al tema de la remodelación del Mercado, ya que 
al parecer los locales no están remodelados, y sólo se remodeló la 
fechada de bienvenida, con pintura y el techo de lámina. 

La ciudadanía, locatarios y comerciantes, solicitan también la 
remodelación del piso del mercado ya que consideran que eso será de 
mucha ayuda, y le dará una nueva vida al mercado.  

También, están enterados del monto que el Ayuntamiento de Puebla 
informó que gastó en la remodelación del mercado, sin embargo a los 
locatarios les parece incongruente, el monto gastado comparado con el 
resultado que ellos tienen en el mercado. Por ello, no aceptan la 
inauguración del mercado. 
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CONCLUSIÓN  

En este receso legislativo se realizaron diversos recorridos y actividades con 
el fin de tener el contacto directo con la ciudadanía del Distrito 16. Para mí es 
muy importante que la ciudadanía tenga la accesibilidad de ser escuchada 
por su representante sin tener que trasladarse a un domicilio específico.  

 

En relación a lo anterior, le dimos continuidad a la campaña que hemos 
emprendido en redes sociales de la Casa Gestión Digital Leal, por lo que 
hemos dado seguimiento a las gestiones y peticiones digitales, con el fin de 
eficientar el proceso de recepción y atención de las gestiones, para más 
información se podría mandar un correo aquí: casagestionleal@gmail.com 

 

Se continuaron llevando acabo visitas a las colonias, para proyectar las 
necesidades que nos comunican en las próximas iniciativas y exhortos que se 
presenten en el Congreo, y que permitan mejorar la vida de las personas en 
las ciudades del Estado.  

 

Durante los recorridos que se llevaron a cabo para favorecer tanto la calidad 
de vida como la seguridad comunitaria por medio se expusieron las diferentes  
iniciativas de ley ya presentadas en el Congreso, para darle conocimiento, 
rendición de cuentas, y lo más importante para enriquecer el diálogo con la 
ciudadanía. 

 

En definitiva, desde el punto de vista legislativo es importante impulsar 
reformas que tiendan a mejorar la calidad de vida de la población con un 
enfoque de justicia social y para logarlo, el Poder Legislativo debe ser libre y 
autónomo de otros poderes, donde únicamente decida y voto por los 
intereses ciudadanos y sus causas. 


