MEMORIA LEGISLATIVA

PRIMER AÑO LEGISLATIVO

SEGUNDO PERIODO DE RECESO

DEL 16 DE MARZO DE 2022
AL 14 DE MAYO DE 2022

DIPUTADA AURORA GUADALUPE
SIERRA RODRÍGUEZ

DISTRITO 18 CHOLULA DE
RIVADAVIA

El artículo 38 de la Constitución del Estado libre y Soberano de Puebla, señala
que los diputados locales 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.
Así mismo, en el artículo 40 de la ley antes mencionada, establece que, 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.
En el artículo 43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla, señala que los diputados locales deben 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; y en el artículo 44 fracción X, se establece que
es derecho de los diputados locales visitar durante los recesos del Congreso los
distritos del Estado, para informarse de la situación económica, política y social.
En relación con el fundamento jurídico antes expuesto, presento en mi calidad de
diputada local por el distrito 18, Cholula, la siguiente memoria de los trabajos y
actividades correspondientes al Segundo Periodo de Receso del Primer Año
Legislativo comprendido del 16 de marzo de 2022 al 14 de mayo de 2022.

El día 16 de marzo tomé posesión como presidenta de la Mesa Directiva del H.
Congreso del Estado de Puebla. Donde reiteraré que mi compromiso será el de
fortalecer la importancia de la función legislativa, la cual radica en el ejercicio de la
representación democrática y la toma de decisiones que garanticen en todo
momento el diálogo, el consenso, la institucionalidad política y la formalidad de ley.
En este nuevo y honroso encargo me siento orgullosa de poder representar y dar
certeza a la pluralidad de todas las voces y fuerzas necesarias para una vida libre,
democrática y representativa que demanda esta Soberanía, valoro el respaldo de
la JUGOCOPO que preside nuestro presidente Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, a mis compañeras y compañeros diputados y en particular a mi
coordinador el Diputado Eduardo Alcántara.

El día 16 de marzo de 2022 visité a mis amigos del Mercado Cosme del Razo de
San Pedro Cholula, y sostuve una reunión para escuchar sus necesidades y
atender diversas situaciones para la mejora de este, nuestro mercado merece la
dignificación para la mejor proyección de nuestro municipio y su reactivación
económica.

El día 17 de marzo de 2022, asistí a la toma de protesta 2022-2023 de la Cámara
Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac
Puebla),agradezco la invitación del Presidente Carlos Azomoza, a quien le reitero
mi compromiso por la reactivación económica y el consumo local que además se
concentra en nuestro distrito 18 local y de todo el estado.
Creo firmemente que las mujeres debemos estar activas y presentes en la toma
de decisiones y en la promoción de liderazgos femeninos que incentiven la
participación, haciendo votos para que cada vez más mujeres ocupen las
presidencias de las cámaras de comercio y de la industria.
I

El día 18 de marzo de 2022 asistí a la invitación del Presidente Municipal de
Coronango, Gerardo Sánchez Aguilar, en este importante día en el Cabildo donde
se aprobó el decreto de la creación del Instituto Municipal de la Juventud.
Mi respaldo con todas las acciones que promuevan la participación de la juventud
y su incidencia para promover un desarrollo integral, por ello refrendo mi
compromiso para fortalecer la legislación al respecto y también incentivar políticas
públicas, desde los ayuntamientos.

El día 20 de marzo asistí a la invitación del presidente de Teziutlán Carlos Peredo
Grau y de su esposa Angelica Hernández, con motivo del 470 aniversario de
ciudad,
Teziutlán es un municipio avanzado de la Sierra Nororiental, que también es
sinónimo de inversión en cultura y arte para el desarrollo social en beneficio de los
Teziutecos, las expresiones culturales de todo nuestro estado son hermosas, en

especial las de esta región.

El día 23 de marzo de 2022 presenté una iniciativa para reformar la fracción
XXXIV del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con la finalidad de modificar la denominación de la Comisión
General de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción de esta Soberanía
y adicionar lo relativo al Parlamento Abierto e incluir dentro de su competencia el
conocimiento de asuntos, como son: fortalecer la accesibilidad a la información

parlamentaria, en adición a las obligaciones que en materia de transparencia y
rendición de cuentas tiene esta Soberanía.

El día 24 de marzo de 2022, nos reunimos con la Mtra. Roxana Montealegre
Salvador, directora de Movilidad de la SEDATU, para seguir creando canales de
comunicación con las distintas secretarias del Estado, para el fortalecimiento y
mejoramiento de oportunidades para las y los poblanos.
Desde la presidencia de la comisión de asuntos metropolitanos, estoy totalmente
comprometida con el tema de mejorar las condiciones para ciudadanizar las calles
y la movilidad de los ciudadanos, trabajaré con ella y con todos nuestros
compañeros diputados como equipo con la misma agenda. Estoy segura de que
Puebla contará con grandes leyes al respecto. Además de atender ciudadanos
cholultecas en la Casa Ciudadana del Distrito 18.

El día 25 de marzo de 2022, asistí a la Instalación del Comité Municipal Puerta
Violeta, agradezco la invitación de mi amigo presidente Edmundo Tlatehui y la
regidora Yvón Gutiérrez Vázquez, Presidenta de la Comisión de Igualdad de
Género en San Andrés Cholula, comité del cual también ahora formo parte,
reconozco su esfuerzo para erradicar la violencia contra las mujeres, cuentan con
mi apoyo.
Estoy segura de que este comité velará por la construcción de una sociedad
donde las mujeres y niñas Sanandreseñas se desarrollen en un ambiente libre de
violencia y se garanticen sus derechos humanos. Con mucho orgullo represento
esta agenda en favor de las mujeres, tienen mi respaldo para seguir visibilizando
los distintos tipos de violencia y apoyar iniciativas como esta, desde el H.
Congreso del Estado de Puebla, tienen en mí una voz firme y responsable al
respecto.

El día 25 de marzo de 2022 acompañé al Dr. José Félix Cerezo Vélez, en su
presentación del Tercer Informe Anual de las Actividades 2021 de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH Puebla), tuve también la
oportunidad de saludar a la Dra. Ana Lucía Hill Mayoral Secretaría de
Gobernación.
Reconozco el trabajo y el empeño que ha puesto el presidente en su función.
Reitero mi compromiso para seguir fortaleciendo el trabajo conjunto en torno a la
agenda pendiente desde el poder legislativo para la defensa de los Derechos
Humanos en el Estado de Puebla, también saludé a mis compañeras y
compañeros diputados del H. Congreso del Estado de Puebla.

El día 28 de marzo de 2022, tuve una reunión con el Dr. José Félix Cerezo Vélez,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos (CDH de Puebla), donde
platicamos sobre la importancia de la suma de voluntades para fortalecer el
trabajo conjunto en torno a la difusión de los derechos humanos para mitigar la

violencia social en particular la de género y que beneficie a la ciudadanía de mi
Distrito y en general a la ciudadanía.

El día 29 de marzo de 2022 visité el Senado de la República donde se llevó a cabo
una mesa de trabajo con la Senadora Kenia López Rabadán, quien desde hace
años ha defendido y promovido una agenda integral de mujeres la cual también
comparto y por esta razón, tuve la oportunidad de empatar visión, para trabajar en
conjunto por la Paridad, el combate a la Violencia Social y en particular el de la
Violencia en Razón de Género y la Participación Política de las Mujeres que
deciden estar al frente en la toma de decisiones en el espacio público, de las
mujeres en espacios de toma decisiones y de representación, es parte de un
compromiso mutuo para el estado de Puebla.

El día 30 de marzo de 2022 presenté una iniciativa para reformar el Código de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla, para que las
agrupaciones políticas de nuestro estado puedan ser reconocidas por el Consejo
Electoral y abonen a la participación ciudadana y a nuestra democracia.
También presenté un posicionamiento para generar conciencia sobre la
importancia de la visibilización del trastorno bipolar que afecta a tantas personas
en el mundo, por este importante motivo en el día Mundial del trastorno bipolar, no
debemos dejar sin importancia la cultura de la prevención y el bienestar de nuestra
salud emocional y mental.
Además, recibimos en el Congreso al presidente de San Nicolas de los Ranchos
Gumaro Sandre Popoca y a la Organización Juvenil Juventudes Por México.

El día 30 de marzo de 2022, me reuní con el Frente Nacional Mujeres y Cam-Cai,
en una productiva mesa de trabajo en el H. Congreso del Estado de Puebla, estoy

convencida que para tener una ley Vicaria es importante sumar voluntades y
abandonar colores. La lucha por los derechos de las mujeres a una vida libre de
violencia no es un monopolio de fuerza política alguna sino una suma de
esfuerzos compartidos.

También asistí a la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales, donde el Dr.
Luis Miguel Morales expuso la situación migratoria en el Estado de #Puebla, en
conjunto con la Presentación del calendario anual de actividades de la comisión.

Además, tuve una muy productiva mesa de trabajo con el Lic. Fernando González
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno Municipal De San Pedro
Cholula, donde trabajaremos conjuntamente para promover el empoderamiento
femenino a través de la capacitación de la cultura vial. Reconozco el trabajo que
han llevado a cabo en favor de las mujeres.

El día 1 de abril de 2022 sesionamos en la Comisión de Salud, donde se
aprobaron por unanimidad dos exhortos, para que la secretaría de salud fortalezca
campañas sobre enfermedades de transmisión sexual y para que se promuevan
espacios 100% libres de humo de tabaco.

El día 1 de abril de 202, se llevó a cabo la Comisión Permanente en el H.
Congreso del Estado de Puebla, donde se tomó protesta a Rubén De La Fuente
Vélez como el nuevo encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado.

En día 5 de abril de 2022, me reuní con José Luis Bolaños, presidente de la Junta
Auxiliar Rafael Ávila Camacho, donde le expresé mi intención de implementar
estrategias de la mano de la ciudadanía para mitigar el problema de inseguridad
que padecemos en nuestras juntas auxiliares. Después de este primer encuentro
generaremos un diagnóstico para poder intervenir a la medida de cada junta
Auxiliar tal como lo exprese en días pasados, respecto a mi posicionamiento sobre
fortalecer a nuestras juntas auxiliares en el Distrito 18.

El día 6 de abril, se llevó a cabo la Comisión Permanente en el H. Congreso del
Estado de Puebla, donde se presentó una iniciativa para reformar el Reglamento
Interior del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla para dotar de más
facultades a la Comisión de Asuntos Metropolitanos y de esa manera brindarle
mejores herramientas para impulsar un marco jurídico que coadyuve con la
promoción, planeación y cooperación municipal, estatal, regional y federal, en
materia legislativa.

El día 6 de abril de 2022, me reuní con Edmundo Mitzi #Castillo, Presidente de la
Junta Auxiliar de Santa Bárbara Almoloya De San Pedro Cholula, para
implementar estrategias de seguridad mediante el rescate de los espacios
públicos y participación ciudadana.

Les comparto que el día 9 de abril de 2022, visité una de las juntas auxiliares más
importantes del municipio de San Pedro Cholula. Santa Bárbara Almoloya se
distingue por sus particulares costumbres y tradiciones, y el día de hoy hicimos
comunidad con las vecinas y los vecinos, rehabilitando y conectando sentido de
pertenencia y unión para el rescate de espacios públicos en favor de la seguridad
colectiva en el Distrito y la zona metropolitana, para lograr un beneficio para todos.
Hoy tuvimos una suma de voluntades gracias a la presencia del director de la
escuela Benito Juárez Eduardo Villegas, madres y padres de familia, así como el
presidente auxiliar Edmundo Mitzi Castillo y su cuerpo de regidores, esto hace
posible el rescate de espacios públicos por nuestra seguridad.

El día 10 de abril de 2022 asistí a la invitación del Gobernador del Estado de
Puebla, Miguel Barbosa, a la Ceremonia Conmemorativa del “103 Aniversario
Luctuoso del Gral. Emiliano Zapata Salazar”,

El día 22 de abril de 2022 Presenté una iniciativa para reformar el artículo 226° de
la Ley Orgánica Municipal para homologar el día de votación de las elecciones de
los plebiscitos con las elecciones constitucionales, al primer domingo de junio, con
el fin de que el Ayuntamiento saliente que organice sus elecciones goce de una
experiencia más consolidada y evalué la gestión de los recursos necesarios para
su organización, reduciendo gastos y permitiendo generar convenios con el
Instituto Electoral del Estado.

Además, asistí a la sesión de la comisión especial de #ParlamentoAbierto, para el
auto diagnóstico de parlamento abierto de la página web de la LXI Legislatura del
H. Congreso del Estado de Puebla, alineado al Instituto Mexicano para
Competitividad.

El 25 de abril de 2022, en el marco del 158 aniversario de Zacapoaxtla, la ciudad
del 25 de abril asistí a la callejoneada y así mismo a las mañanitas, agradezco las
atenciones e invitación de mi amigo Presidente Evelio Navarro Lara y mi amiga
Diputada Norma Reyes Cabrera y así vivir la riqueza cultural de este bello
municipio.

El día 27 de abril de 2022, se llevó a cabo la Inauguración del Observatorio de
Visibilización de Violencia Social en San Pedro Cholula. Que tiene como objetivo
fomentar el liderazgo y empoderamiento femenino; así como la participación social
proactiva y el encuentro de diferentes actores especializados para evocar la
visibilización de los diferentes tipos de violencia social con el fin de coadyuvar en
la mejora del tejido social de nuestro Estado desde el Poder Legislativo, en
conjunto con actores de otros poderes y miembros de la sociedad civil y el sector
privado. Agradezco y reconozco la valiente participación de las víctimas que a
través de su testimonio el día de hoy están comprometidas con la visibilización de
las diferentes violencias que existen y que lamentablemente, han padecido. Su
valiente posicionamiento nos demuestra que es importante poner nombre a lo que
dolorosamente padecen y que hoy de manera solidaria nos comparten. También
agradezco a todas las personalidades del sector académico y privado, de la
sociedad civil organizada, así como las autoridades municipales, estatales y
auxiliares, que hoy también nos acompañaron con la voluntad y compromiso firme
de seguir trabajando desde las diferentes trincheras por la reconstrucción del
tejido social que tanto buscamos en nuestra sociedad para el bien de nuestras
familias.

El 30 de abril de 2022, acompañé a la diputada Paty Valencia, en esta ocasión al
municipio de Venustiano Carranza en la junta auxiliar de Lázaro Cárdenas, donde
se entregaron juguetes a cientos de niños de la Sierra Norte.

El día 2 de mayo recibí a ciudadanos interesados por la promoción de la
conciencia del medio ambiente, mujeres emprendedoras que buscan fortalecer su
empoderamiento adquisitivo y a vecinas y vecinos del fraccionamiento Villas del

Ángel que buscan el mejoramiento en su comunidad.

El día 4 de mayo de 2022, asistí a la Comisión de Salud en el H. Congreso del
Estado de Puebla, donde se exhorto respetuosamente a la Secretaría de
Seguridad Pública del Gobierno del Estado, para que, dentro de los centros
penitenciarios, se asegure la existencia de condiciones de higiene con la finalidad
de que las mujeres tengan una menstruación digna
De igual manera, el día 4 de mayo durante la Comisión de Educación se exhortó
respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, para que, en
uso de sus atribuciones, facultades y dentro de su justa medida presupuestal sean
incluidos para la edición y publicación de cartillas éticas de héroes indígenas
poblanos relacionados a la Batalla del 5 de mayo.
En compañía del presidente de la JUGOCOPO Sergio Salomón Céspedes
Peregrina, el coordinador del Grupo Legislativo Pan Eduardo Alcántara, la
diputada federal Genoveva Huerta y la diputada Lupita Leal, recibí a los alumnos
de la Licenciatura de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla - BUAP, para una visita a este histórico recinto, donde pudimos
conversar sobre la función legislativa y la importancia que tiene en términos de
democracia y representación popular.

El día 6 y 7 de mayo de 2022, realicé una visita a la Vegas Nevada por el festejo
de la victoria de las poblanas y los poblanos en la batalla del 5 de mayo, que dan
sentido a la hispanidad de todo el país. Me dio mucho entusiasmo poder saludar y
dialogar con la comunidad migrante. Originarios de diversos puntos de nuestro
bello Estado. Como hija de una Migrante sé de todas las travesías que nuestros
connacionales padecen, estoy convencida que debemos fortalecer los lazos
binacionales en atención al migrante y también de las propias familias del distrito
al que represento.
Agradezco la Invitación de la Federación de Poblanos en Las Vegas. Seguiremos
trabajando desde la comisión, abriendo foros para el apoyo a sus necesidades.

El día 9 de mayo de 2022 asistí a la inauguración de las nuevas instalaciones que
ocuparán los juzgados en Materia Familiar y las nuevas Salas de Oralidad del
Distrito Judicial de Cholula.
Esto será en beneficio de 13 municipios, estoy convencida que nuestra zona
metropolitana y la región de Cholula tendrá este nuevo espacio para garantizar el
pronto y debido acceso a la procuración de Justicia. Esta iniciativa dará celeridad
a los procesos familiares, sobre todo en favor de los menores y mujeres.
Además, el 9 de mayo de 2022, recibí al secretario de Gobernación de San Pedro
Cholula para temas municipales y al ingeniero Jesús Quiroz en Casa Ciudadana.

El día 10 de mayo de 2022 celebré celebrar con jefas de familia del
Fraccionamiento Vistas del Ángel de San Andrés Cholula, una convivencia
hablando sobre la importancia del empoderamiento femenino y el sentido de la
maternidad, compartiendo los alimentos a razón del día de las madres.

El día 11 de mayo de 2022, recibí a las Integrantes del Frente Nacional contra
Violencia Vicaria y Cam-Cai en el H. Congreso del Estado de Puebla, para
entregar su pliego petitorio y a su vez, escuchar sus testimonios y peticiones con
respecto a la Violencia Vicaria que han padecido.

El día 11 de mayo de 2022 concluí la presidencia de la Comisión Permanente de
manera puntual y siempre con el mayor consenso en beneficio de Puebla y su
ciudadanía. Estoy muy contenta por compartir esta Mesa Directiva con Diputadas
y Diputados de perfiles que reconozco.

El día 11 de mayo de 2022 asistí a las Comisiones Unidas de Asuntos Municipales
y Metropolitanos, para la lectura del proyecto de dictamen de acuerdo por virtud
del cual se exhorta respetuosamente a los 19 ayuntamientos de la Zona
Metropolitana para que rehabiliten acondicionen y recuperen parques, jardines,
áreas verdes y espacios públicos donde la población realice un sano

esparcimiento manteniendo las medidas de distancia pertinentes para seguirse
cuidando de la pandemia. Teniendo como objetivo brindar espacios seguros que
prevengan en la sociedad adicciones y delitos en la Zona Metropolitana.

Además, el mismo día asistí a la invitación de la Presidenta del DIF Municipal De
San Pedro Cholula, Maria De La Barreda al evento de Monólogos de Mujer a
Mujer, que tiene por objetivo empatizar con las historias de vida que te hacen
fuerte y el empoderamiento hacia las mujeres a través de sus logros de vida.

El día 13 de mayo de 2022, tuve la oportunidad de escuchar los testimonios de la
implementación de distintas políticas públicas de los institutos de la juventud, de
las ciudades más importantes del país.

El intercambio de buenas prácticas, nos da una mejor visión para generar mejores
estrategias de Intervención y también de mejores leyes.

El día 14 de mayo de 2022, asistí a la celebración del Día de las Madres en la
Inspectoría Emiliano Zapata, con el inspector Pascual Tlahuetl, y toda la
comunidad en este día tan especial.

De igual manera, el día 16 de mayo, en coordinación con los Ayuntamientos de
San Pedro, San Andrés Cholula, Cuautlancingo y la diputada Lupita Leal, para la
recuperación de 2800 metros de la ciclopista de Camino Real.
El rescate de espacios públicos, es primordial para brindar seguridad y prevenir en
la sociedad adicciones y delitos en nuestra zona metropolitana, además, generan
una mejor convivencia y participación de la población y sus ciudades. El rescate
de los espacios públicos a través del programa EnchulaaCholula, cuyo fin es
fortalecer la seguridad pública desde la participación ciudadana y el trabajo en
conjunto desde los municipios y el H. Congreso del Estado de Puebla, haciendo
comunidad y promoviendo una agenda coordinada en favor de la ciudadanía.

