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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Artículo 43 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, que a su texto dice: 

• “Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán informar sobre 

sus actividades cuando menos una vez al año en los distritos por los cuales 

fueron electos. Los Diputados electos conforme al principio de representación 

proporcional podrán en lo general informar a la sociedad cuando menos una 

vez al año, sobre las actividades realizadas”. 

 

¿CUÁLES SON LOS MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EN DISTRITO 22? 

 

• Acteopan  

• Albino Zertuche  

• Atzala 

• Cohetzala  

• Cohuecán 

• Chiautla  

• Chietla 

• Chila de la Sal  

• Huaquechula 

• Huehuetlán El Chico  

• Ixcamilpa de Guerrero  

• Izúcar de Matamoros 

• Jolalpan 

• Teotlalco 

• Tepemaxalco 

• Tepeojuma 

• Tepexco 

• Tilapa  

• Tlapanalá 

• Xicotlán
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He presentado un total de 24 iniciativas de decreto y 8 puntos de acuerdo, de las cuáles, iniciativas se han 

aprobado 2 y puntos de acuerdo 4. Teniendo un total de más del 18.75% de efectividad en el trabajo legislativo.  

Tribuna* 

 

• I N I C I A T I V A S    D E     D E C R E T O:  

 

1. La primera, la presenté con fecha del 03 de marzo del 2022, la cual consistió en, una reforma a los 

artículos 2, 4, 6, 52, 52 bis, 52 Ter, 52 Quáter y 80 de la Ley Estatal de Salud. Esta fue redactada con la 

finalidad de que la medicina homeopática sea reconocida a nivel 

estado, para fomentar su investigación, reconocimiento y aplicación.  

 

2. La segunda, fue presentada por una servidora el día 16 de marzo de 

este año, consistente en una reforma al artículo 493 y la fracción III 

del artículo 298 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, con la intención de poner en igualdad de circunstancias a la 

exconcubina o exconcubino para el caso de alimentos como si se 

tratase de excónyuges.  

TRABAJO    
 

 

L E G I S L A T I V O 
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3. La iniciativa número tres que presenté ante la soberanía que es el Honorable Congreso del Estado de 

Puebla, fue el mismo día 16 de marzo, que fue consistente en la reforma al artículo 228 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; que nos ayudaría a establecer la posibilidad 

de que el Congreso del Estado, podría presentar una denuncia ante la autoridad competente, en término 

de la Ley General de Responsabilidades Administrativas cuando previamente citado algún servidor 

público a comparecer ante algún órgano del Congreso, haga caso omiso a la citación.  

 

4. La cuarta iniciativa que 

presenté fue el día 23 de 

marzo, se trató de una 

reforma al párrafo segundo 

del artículo 11 de la 

Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla, en la que se propone 

incluir la prohibición de 

prácticas asimilables a la 

esclavitud.  

 

5. La quinta, presentada con fecha del 30 de marzo, fue para reformar el artículo 22 de la Ley de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal; con el objetivo de 

modificar la ley para que dichos actos de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

estatal y municipal, se rijan y manejen con criterios de transparencia.  

 

6. La sexta iniciativa, presentada el día 01 de abril, por la que se reforma el artículo 171 de la Ley Orgánica 

Municipal, con la finalidad de que los Comités de Obras Públicas sean integrados conforme a ley o que 

se celebren convenios con las instancias públicas que correspondan. ** 
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7. La séptima, fue presentada por su servidora con fecha de 22 de abril de 2022, por virtud de la cual, se 

reforma a la fracción V del artículo 7 y párrafos primero y tercero del artículo 15 de la Ley que Establece 

los Procedimientos de Entrega-recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos 

Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado de 

Puebla; con el objeto de modificar disposiciones para que las notificaciones por conducto del correo 

electrónico señalado por las partes, surtan los efectos legales conducentes. 

 

 

 

8. La iniciativa de decreto número ocho, presentada el día 04 

de mayo de 2022, dentro de la Sesión de Comisión 

Permanente de la que en ese momento formé parte, que 

consistió en la reforma al artículo 26 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con la 

finalidad de agregar la figura de la familia ampliada, con el 

fin de tomar en cuenta a los abuelos, dentro del régimen de 

visita y convivencia. 

 

9. La novena iniciativa de decreto, por virtud de la cual se 

reforma el artículo 43 y el párrafo primero y fracción VI del 

artículo 62 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla, que se presentó en la 

Sesión de la Comisión Permanente que se llevó a cabo el 

día 11 de mayo de 2022, con el objeto de ampliar las 

disposiciones relativas al trabajo en adolescentes y sus 

jornadas de trabajo. *** 

 

10. La décima iniciativa, presentada con fecha del 19 de mayo, por virtud de la cual se adiciona un segundo 

párrafo a la fracción XII del artículo 17 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con la 
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finalidad de contemplar disposiciones para salvaguardar a las mujeres embarazadas y sus hijos dentro 

de los centros penitenciarios. 

 

11. La iniciativa número once, que presentó una servidora, con fecha del 02 de junio, por la que se reforman 

la fracción III del artículo 3, la fracción III del artículo 4, y la fracción XXIX y XXX del artículo 6 Bis de la 

Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla; con el objetivo de 

dar más cobertura a los casos de discriminación por prejuicios, usos, costumbres, creencias, xenofobia, 

etc. 

 

12. La doceava iniciativa, la presenté 

la misma fecha del 02 de junio, en la que 

se reforma el párrafo primero del 

artículo 24, el segundo párrafo del 

artículo 25; y se adiciona el artículo 25 

Bis; todos de la Ley para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Estado de Puebla, con el objetivo de 

salvaguardar la integridad física de las 

mujeres en situación de cualquier tipo de 

violencia. 

 

13. La iniciativa de decreto número trece que he presentado en este Primer Año de Ejercicio Legal, fue 

subida a tribuna el día 09 de junio, por virtud del cual, se reforman las fracciones II y III, y se adiciona la 

fracción IV, al artículo 33 de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de homologar la Ley Estatal de 

Salud con la Ley General de Salud, para brindar atenciones médicas paliativas, para gente con 

enfermedades crónico-degenerativas.  

 

14. La décimo cuarta iniciativa que presenté, fue con fecha del 16 de junio de 2022, por virtud del cual, se 

reforma la fracción I del artículo 3 de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre 
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y Soberano de Puebla, con el objetivo de corregir el artículo para tomar en cuenta más normativas que 

tienen que ver con formas de discriminación.  

 

15. La décimo quinta iniciativa que subí a la tribuna, fue el día 23 de junio de 2022, fue para reformar la 

fracción II del artículo 96 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público Estatal 

y Municipal, con la finalidad de regular los procedimientos de licitación, excepciones de cotizaciones. 

 

16. La iniciativa de decreto número 

dieciséis que presenté, fue la de 

fecha 30 de junio del presente año, 

y por la cual se reforma la fracción 

XIV y se adicionan las fracciones 

XV, XVI, XVII y XVIII del artículo 17 de 

la Ley de Planeación para el 

Desarrollo del Estado de Puebla, 

con el objetivo de incluir los 

principios de transversalidad, 

apoyo a las políticas públicas e 

inclusión, equidad, integralidad, 

interseccionalidad.  

 

17. La décimo séptima iniciativa, la presenté el día 07 de julio, en dicha iniciativa propuse reformar las 

fracciones de la I a la VII del artículo 12 y primer párrafo del artículo 16 de la Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil para el Estado de Puebla, con el objetivo 

de cambiar la redacción y hacerla con un lenguaje que incluya a todas y todos.  

 

18. La iniciativa número dieciocho que se propuso, fue con fecha del 15 de julio, por virtud de la cual , se 

reforman el párrafo primero y las fracciones XIV y XV, y se adiciona la fracción XVI, todos del artículo 4 

de la Ley para Prevenir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y 

Asistencia a las Víctimas de estos Delitos en el Estado de Puebla, con el objetivo de agregar a los 
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principios rectores unas medidas de atención, asistencia y protección, sin importar si el sujeto activo ya 

fue identificado, aprehendido, juzgado, etc. 

 

19. La décimo novena iniciativa de 

decreto propuesta, fue presentada el 20 de 

julio, y es por la que se propone reformar la 

fracción XI del inciso A del artículo 4, y los 

artículos 140 y 299 de la Ley Estatal de 

Salud, con la finalidad de e incluir a las 

mujeres en el margen de las personas a las 

cuales se tienen que proteger y tomar en 

cuenta para las investigaciones, 

prevenciones, etc. en materia de salud. 

Tener un lenguaje inclusivo.  

 

20. La vigésima, la propuse el 18 de 

agosto, y es la iniciativa de decreto por 

virtud el cual, se reforma las fracciones III 

y IV, y se adiciona la fracción V, en todas del 

artículo 6 de la Ley de Archivos del Estado 

de Puebla, con el objetivo de poder 

garantizar el acceso a la consulta de los 

archivos, equilibrando la Ley General de 

Archivos y la Ley de Archivos del Estado de 

Puebla.  

 

21. La iniciativa número veintiuno, fue 

presentada el 24 de agosto, por la que se 

propone reformar el párrafo primero del artículo 59 y el artículo 60 de la Ley de Desarrollo Social para 
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el Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar en la ley, el nombre correcto de la Secretaría de la 

Función Pública.  

 

22. La vigésimo segunda, la presenté el día 31 de agosto, para reformar las a fracciones II, VII y VIII, se 

adiciona la fracción IX, todas del artículo 2; el artículo 11; el párrafo primero del artículo 14 Bis de la Ley 

de Protección a los No Fumadores para el Estado de Puebla, con la finalidad de homogenizar los criterios 

de referencia de la autoridad sanitaria en la ley.  

 

23. La vigésima tercera, presentada 

con fecha 07 de septiembre, por 

virtud de la cual, se adiciona el 

párrafo segundo al artículo 5 de la 

Ley de Entidades Paraestatales de 

Puebla, con la finalidad de que los 

órganos de gobierno de las 

Entidades Paraestatales puedan 

autorizar el uso de herramientas 

tecnológicas y aplicaciones para 

emisión de convocatorias y la 

celebración de sesiones.  

 

24. La vigésima cuarta, fue la iniciativa presentada con fecha del 22 de septiembre, que fue propuesta para 

reformar el párrafo primero del artículo 125 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior 

del Estado de Puebla, con la finalidad de hacer correcciones en cuanto a la referencias de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, en vez de solo enunciar “Ley del 

Congreso”.  
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• P U N T O S       D E     A C U E R D O:  
 

1. El primer punto de acuerdo, se presentó con fecha 20 de enero de 2022, fue para crear concientización 

sobre la vacuna contra el SARS-COV-2 para las mujeres embarazadas. 

 

2. El segundo punto de acuerdo, que presenté el día 24 de febrero del año en curso, fue para exhortar al 

INAH para que destinase recursos para la restauración de los inmuebles afectados por el sismo del 19 

de septiembre de 2017. 

 

3. El tercer punto de acuerdo, lo presenté con fecha 10 de marzo del 2022, consistente en exhortar a los 

ayuntamientos del Distrito 22 para que se hicieran cumplir las disposiciones que regulan el uso de 

placas, casco en los motociclistas y sus acompañantes y se sancionara su inobservancia.  

 

4. El cuarto, presentado con fecha del 09 de junio de 2022, en el que solicitaba exhortar de manera 

respetuosa a la Secretaría de 

Turismo del Estado, para que, en el 

ámbito de sus atribuciones, impulse 

“La Cambia”, llevada a cabo en 

Chietla, Puebla, como una actividad 

turística vinculada a segmentos 

afines a sus tradiciones, usos y 

costumbres y, de este modo, se 

fomente su difusión para generar 

mayor afluencia y que más 

personas puedan ser partícipes de 

esta experiencia, redundando en 

beneficios para la región y 

cultivando en nuestros jóvenes, la 

idea de mantener con vida las 

asombrosas huellas del pasado. 
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5. El quinto punto de acuerdo, presentado el día 15 de julio, por el que se exhorta respetuosamente a la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla 

a emitir el acuerdo para la celebración de una Ceremonia Solemne en conmemoración del 130 

aniversario del natalicio del Benemérito del Estado de Puebla Don Gilberto Bosques Saldívar el día 20 de 

julio del año en curso en el recinto legislativo. 

 

6. El sexto punto de acuerdo, presentado en el recinto legislativo el día 27 de julio, por el que se exhorta al 

Instituto Mexicano del Seguro Social, para llevar a cabo la construcción de la o las Unidades 

Hospitalarias que sustituyan al Hospital General Regional 

número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social, conocido 

como "San Alejandro", mismo que fue demolido a 

consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, y de 

este modo, se pueden generar condiciones de infraestructura 

que favorezcan el debido ejercicio del derecho a la salud en 

condiciones dignas, humanas, seguras, oportunas y 

suficientes.  

 

7. El séptimo punto de acuerdo, que se presentó el día 18 de 

agosto, por el que se exhorta respetuosamente al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, para que se designe al Director 

y demás personal Directivo o Administrativo del Hospital 

Rural No. 87 del programa IMSS Bienestar de Chiautla de 

Tapia, Puebla y, además, se cuente con personal médico, 

especialistas y medicamentos suficientes, así como con 

vehículos en buenas condiciones de funcionamiento, que 

favorezcan la prestación oportuna y eficiente de los servicios de salud, evitando el rechazo o falta de 

atención a la población. 

 



2021-2022 

 
 
 

8. El octavo, presentado el 15 de septiembre, por el que se exhorta a la persona Titular de la Secretaría de 

Educación del Gobierno del Estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 

gestiones necesarias para que las acciones y ejemplo de Gilberto Bosques Saldívar se consideren en los 

libros digitales de historia y de este modo se contribuya a difundir el ejemplo de vida de las y los héroes 

de México, cuya difusión no ha estado a la altura de su legado.  

 

 A s i s t e n c i a:  

✓ Sesiones de Pleno 

y de la Comisión 

Permanente: 66 

✓ Sesiones de 

Comisiones 

Generales y 

Comités: 59 

 

 

 Formé parte de la Mesa 

Directiva, desde el 16 de marzo del 2022 hasta el 14 de septiembre, fungiendo 

como Secretaria de la misma. 
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 COMISIÓN GENERAL DE SALUD 

En cuanto a las comisiones, siendo Presidenta de la Comisión General de Salud, fueron aprobados un total de 18 

iniciativas y puntos de acuerdos, dentro de los cuales. Tuvimos un total de 13 sesiones desde que tomamos el 

cargo.  

COMISIÓN GENERAL DE SALUD TOP 5 DE LAS 

COMISIONES CON MÁS SESIONES 

La primera sesión, se llevó a cabo el día 04 de 

octubre de 2021, en la que se contó con la asistencia 

de todos los diputados integrantes de esta Comisión. 

Quienes, son los que se encuentran en la imagen de 

la derecha. En dicha sesión se instaló formalmente 

la Comisión General de Salud.  

En la segunda sesión, celebrada con fecha del 10 de 

noviembre de 2021, con la asistencia de 6 diputados, 

se presentó el plan de trabajo de la Comisión.  

En la tercera sesión, celebrada al día 11 de noviembre de 2021, se sesionó en comisiones unidas con la Comisión 

General de Presupuesto y Crédito Público, en la que se tuvo la asistencia de todos los diputados integrantes de 

la comisión que presido, se trató y aprobó un dictamen de acuerdo por el que se solicitaba a la Secretaría de 

Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, que atendiendo a la suficiencia presupuestaria, considere 

incrementar en la Iniciativa de Ley de Egresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2022, el presupuesto 

de salud con relación a lo establecido en la Ley de Egresos vigente.  

El mes siguiente, el día 01 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la cuarta sesión de la Comisión General de Salud, 

en la que se contó con la asistencia de 6 de los 7 diputados integrantes, en el que se aprobó el dictamen con 

minuta de decreto, por virtud del cual se reforman las fracciones VII y VIII, y se adiciona la fracción IX al artículo 

12 de la Ley Estatal de Salud.  
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El día 25 de enero de este año, se celebró la quinta sesión de la Comisión, en la que tuvimos la asistencia de 6 

de los 7 diputados integrantes, y en ella, se discutió y aprobó:  

• El dictamen de acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Salud en el Estado, para que en el ámbito de su competencia y conforme a la suficiencia presupuestaria, 

se instrumenten terapias de apoyo psicológico a todo el personal médico del sector público del Estado, 

que atienden personas con la enfermedad COVID-19, para que a la brevedad posible se agenden las 

terapias correspondientes en sus centros de adscripción.  

• El dictamen de acuerdo por virtud del cual se “exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Salud del Gobierno Federal, para que se realicen las acciones necesarias, con el fin de que en el País se 

inicien jornadas de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), para las niñas y los niños sin la 

necesidad de acreditar condición médica existente.  

• El dictamen de acuerdo por 

virtud del cual se exhorta 

respetuosamente a la 

Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Puebla 

para que se instruya a los 

psicólogos que laboran en los 

Centros de Salud con 

Servicios Ampliados (CESSA), 

para que realicen acciones 

que prevengan problemas de 

salud mental, como lo es la 

depresión y ansiedad, con el 

fin de disminuir estos 

padecimientos derivados de los efectos del confinamiento y desempleo originados por la pandemia. 
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Con la misma fecha del 25 de enero, se sesionó en conjunto con la Comisión de Educación, en la que se contó 

con la asistencia de todas y todos los diputados integrantes de la Comisión de Salud. En esta sesión se discutió 

y aprobó: 

• El dictamen de acuerdo por virtud del 

cual se solicita respetuosamente a las 

Secretarías de Educación y a la de 

Salud del Estado, promuevan 

activamente en las escuelas del 

sistema educativo poblano, campañas 

de cuidado de salud bucodental y se 

fomente una cultura de la salud 

preventiva en la materia.  

• El dictamen de acuerdo por virtud del 

cual se exhorta respetuosamente, a 

los titulares de las Secretarías de 

Educación y la de Salud en el Estado, 

para que en el ámbito de sus 

respectivas competencias, se 

mantengan, fortalezcan y difundan las 

estrategias de atención psicológica a 

padres de familia y población en general, así como el seguimiento y apoyo a la salud emocional de niñas, 

niños y adolescentes, por los efectos adversos que ha provocado la pandemia COVID 19; asimismo, para 

que en el ámbito de sus competencias, fortalezcan las acciones conjuntas encaminadas a apoyar la 

salud emocional de las niñas, niños y adolescentes del Estado, en relación a los efectos, afectaciones y 

pérdidas que resultan de la pandemia COVID 19.  

El día 25 de febrero, se celebró la séptima sesión de la Comisión General de Salud, en la que se contó con la 

asistencia de 6 de los 7 integrantes de la comisión, y en ella se discutió y aprobó el dictamen de acuerdo o por 

virtud del cual se exhorta respetuosamente a los doscientos catorce Ayuntamientos y tres Concejos Municipales 

del Estado de Puebla, para que en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado de Puebla y los Servicios 
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de Salud del Estado de Puebla, se lleven a cabo campañas de acuerdo a su suficiencia presupuestaria, de 

información y concientización sobre la importancia de que las mujeres que se encuentren embarazadas a partir 

de la novena semana de gestación o bien, dentro de los 42 días de haber terminado un embarazo, se apliquen 

la vacuna contra el virus SARS-COV-2, con la finalidad de evitar la mortalidad materna a causa de la COVID-19 

a través de la consolidación de la promoción de la salud, la prevención de la COVID-19, y de esta forma puedan 

tomar decisiones debidamente informadas para el debido ejercicio de sus derechos.  

La octava sesión, se llevó a cabo el día 31 de marzo, sesionamos con la totalidad de los integrantes de la Comisión 

General de Salud, se dictaminaron y aprobaron los siguientes acuerdos:  

• Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría de Salud 

del Estado de Puebla a que fortalezca las campañas sobre enfermedades de transmisión sexual, 

principalmente VIH/SIDA y realice una 

campaña permanente desde una 

óptica de prevención.  

• Acuerdo por virtud del cual se 

exhorta respetuosamente al Titular de 

la Secretaría de Salud del Estado de 

Puebla, para que en el ámbito de su 

competencia y conforme a la 

suficiencia presupuestaria, promueva 

en los centros de trabajo, 

establecimientos comerciales, locales 

cerrados, empresas, industrias, 

tiendas de autoservicio, oficinas 

bancarias, financieras y comerciales; 

se contemplen espacios cien por 

ciento libres de humo de tabaco.  

La sesión número nueve, se celebró con fecha del 04 de mayo, en ella se contó con un total de asistencia de 5 

de los 7 diputados y diputadas integrantes de esta comisión; se dictaminó y aprobó el dictamen de acuerdo por 

virtud del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, para 
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que, dentro de los centros penitenciarios, se asegure la existencia de higiene con la finalidad de que las mujeres 

puedan tener una menstruación digna, así como se les pueda dotar, de manera gratuita, de toallas femeninas y 

tampones, a fin de asegurarles a las mismas su derecho humano a la salud.  

La décima sesión, se llevó a cabo en sesión de Comisiones Unidas de Salud y de Educación, el 02 de junio, con la 

asistencia de 5 de los 7 diputados integrantes de la Comisión General de Salud, y con 11 diputados de las dos 

comisiones, de los 14 diputadas y diputados integrantes de ambas comisiones. En la que se dictaminó y aprobó 

el dictamen de acuerdo por virtud del cual se solicita a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación, 

ambas del Estado de Puebla, que de manera coordinada diseñen e implementen un programa permanente que 

incluya actividades, encuentros, capacitaciones y pláticas entre alumnos, docentes y directivos de todos los 

niveles escolares, con el fin de atender y fortalecer la salud mental y emocional en los planteles educativos de 

la entidad, y con ello prevenir y detectar casos de violencia, acoso, bullying o cualquier trastorno mental y del 

comportamiento que atente contra el bienestar de la comunidad escolar.  

La décimo primera sesión que se llevó a cabo, fue la de fecha 30 de junio, en la que se contó con la asistencia 

de todas y todos los diputados integrantes de la comisión 

que presido, en la que se discutieron, dictaminaron y 

aprobaron los siguientes acuerdos:  

• Acuerdo por virtud del cual se exhorta 

respetuosamente al Titular de la Secretaría de 

Salud del Gobierno del Estado de Puebla, para que 

en el ejercicio de sus atribuciones y en la medida 

presupuestaria, difunda las recomendaciones 

emitidas por el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica y el Comité Nacional para la 

Vigilancia Epidemiológica, y establezcan las 

estrategias de prevención a través de campañas 

informativas en medios de comunicación dirigidas a 

las y los Ciudadanos, respecto de la enfermedad 

denominada viruela del mono o viruela símica, por ser un hecho que atañe a la Salud Pública de nuestra 

Entidad.  
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• Acuerdo por virtud del cual se exhorta a la Secretaría de Salud del Estado para que en términos de lo 

dispuesto por los artículos 226, último párrafo, y 226 bis 1 de la Ley General de Salud, y 4, apartado A 

fracciones VI y VIII de la Ley Estatal de Salud, implemente campañas de comunicación por medio de las 

cuales informe a médicos particulares y a la población en general, sobre la eficacia y calidad de los 

medicamentos genéricos y biocomparables, promoviendo con ello su prescripción y consumo en apoyo 

de la salud pública y la economía familiar.  

En la sesión número doce del día 06 de julio, se sesionó en Comisiones Unidas de Salud y Asuntos Municipales, 

en la que contamos con una asistencia de 4 de los 7 integrantes que conformar la Comisión General de Salud, y 

en ella, se discutieron, dictaminaron y aprobaron los siguientes acuerdos:  

• Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente a los 214 Ayuntamientos y a los 3 Concejos 

Municipales para que se garantice la atención psicológica en los DIF municipales a través de al menos 

un psicólogo que brinde ayuda telefónica, virtual o presencial de acuerdo con sus posibilidades, con el 

objetivo de mejorar la salud mental y que a su vez dichos psicólogos realicen los diagnósticos adecuados 

para disminuir y prevenir problemas de salud mental.  

• Acuerdo por virtud del cual se 

exhorta respetuosamente a los 

doscientos diecisiete ayuntamientos 

del Estado de Puebla y a la 

Secretaría de Salud estatal para que 

coordinadamente implementen 

campañas informativas de 

prevención contra la hepatitis 

infantil aguda de origen desconocido, 

debiendo explicar en ellas qué es, 

cuáles son las formas de contagio, 

cuáles son los síntomas, cómo se 

puede prevenir y cómo es que se 

puede curar, esto con la finalidad de 

evitar que dicha enfermedad se 
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propague a las niñas y niños del Estado de Puebla, especialmente en las comunidades que se encuentran 

en situación de pobreza extrema. 

• Acuerdo por virtud del cual se exhorta a los doscientos diecisiete ayuntamientos del Estado a 

implementar una campaña de concientización sobre el uso obligatorio de cubre bocas, mascarilla o 

cubierta facial, en espacios cerrados; y al aire libre cuando el número de personas se concentre en un 

mismo momento y lugar, y se refuercen los protocolos sanitarios de acceso a todo tipo de inmuebles, 

con el propósito de evitar los contagios del virus SARS-CoV-2.  

 

La décimo tercera sesión, fue celebrada el día 22 de septiembre, en ella, se contó con la asistencia total de 7 de 

los 7 diputadas y diputados integrantes de la Comisión General de Salud, en la que se dictaminó y aprobó, el 

dictamen de decreto por virtud del cual se reforma la fracción XI del Apartado A del artículo 4, y los artículos 

140 y 299 de la Ley Estatal de Salud.  

 

 Soy parte de las siguientes Comisiones, sin 

considerar la de Salud de la que soy 

presidenta: 

✓ Comisión General de Igualdad 

de Género; asistí a un total de 11 

sesiones. 

✓ Comisión General de 

Seguridad Pública; asistí a las 10 

sesiones 

✓ Comisión General de Desarrollo Urbano; asistí a las 8 sesiones realizadas. 

✓ Comisión General de Cultura; asistí a 8 sesiones. 

✓ Comisión General de Hacienda y Patrimonio Municipal; estuve presente en las 

13 sesiones. 
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 Dentro de mi trabajo legislativo, mencionaré algunas de las iniciativas y puntos de acuerdo 

presentados a favor del pueblo.  

 

✓ Iniciativas:  

▪ Tomar en cuenta las prácticas asimilables a la esclavitud en la Constitución 

▪ Añadir el principio de Transparencia dentro de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 

y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal. 

▪ Tomar las notificaciones por el medio del correo electrónico, con todos los efectos 

legales correspondientes.  

▪ Reconocer el concepto de “familia ampliada”.  

▪ Regulaciones acerca de las jornadas laborales en los adolescentes 

▪ Salvaguardar a las mujeres embarazadas y sus hijos, dentro de los centros 

penitenciarios.  

▪ Reformar para ampliar cuestiones de discriminación 

▪ Salvaguardar a las mujeres en situaciones de violencia.  

▪ Que se brinden atenciones médicas paliativas a las personas con enfermedades crónico-

degenerativas.  

 

✓ Puntos de acuerdo:  

▪ Vacunas para el SARS-COV2, para aplicárselas a mujeres en periodo de gestación 

▪ Restauración de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 

▪ Regulación de placas y cacos y aplicación de sanciones por inobservancia de las 

normativas que regulan las mismas.  

▪ Difusión de “La Cambia” realizada en el municipio de Chietla.  

▪ Exhorto al IMSS, para que realice las construcciones necesarias para sustituir al Hospital 

“San Alejandro”.  

▪ Exhorto al IMSS de Chiautla de Tapia, para contratar personal médico especializado.  
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Dentro de la ocupación de este cargo, es importante recalcar que soy una servidora pública, que cumple con 

ciertas actividades políticas, tales como encuentros, invitaciones a eventos culturales, visitas a mi distrito, etc.  

 

 V I S I T A S   A L      D I S T R I T O 

 

Me enorgullece y llena de satisfacción informar que 

recorrí un aproximado de 27,517.60 kilómetros al estar 

visitando constantemente mi distrito, cumpliendo con 

estas labores políticas y teniendo acercamientos a la 

gente de la Mixteca. 

Lo que equivaldría a más de la distancia entre el Polo 

Norte y el Polo Sur, en línea recta, la cual es de un total 

de 20,014.00 kilómetros.   

 

 

 

TRABAJO   
 

P  O  L  Í  T  I  C  O 
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 E N T R E V I S T A S 

 

Durante este Primer Año de Ejercicio Legal, no sólo cumplí con las obligaciones de rendir las memorias 

legislativas correspondientes o el presente informe, sino que también, rendí un resumen de mis actividades 

realizadas durante cada semana, los días martes o miércoles, realizaba una entrevista con mis amigos de la 

radiodifusora denominada “LA MEXICANA”, de Izúcar de Matamoros, en la que, llevé a cabo desde que tomé 

protesta un total de 35 entrevistas al día de hoy 07 de octubre del 2022. En estas entrevistas, les informaba 

a los ciudadanos de la Mixteca Poblana, las diferentes actividades realizadas en distintas índoles, tales como 

las políticas, las legislativas y las de gestión, en su respectivo caso.  
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 E N C U E N T R O S, I N V I T A C I O N E S, E V E N T O S 

 

 16 de septiembre 2021 

Asistencia al desfile militar por invitación del Gobernador 

Constitucional el Licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, por 

motivo del 211 aniversario de la independencia de México. 

 

 

  

 

 

  

 18 de septiembre 2021 

Inauguración de la Casa de Gestión. 
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 25 de septiembre 2021 

Asistencia a la inauguración de la casa de 

gestión del Diputado Eduardo Castillo en 

Acatlán de Osorio.  

 

 

 

 

 

 

 26 de septiembre 2021  

Asistencia a la ceremonia conmemorativa a la 

proclama hecha por el general Emiliano Zapata en San 

Juan de los Ríos. 
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 8 de octubre 2021 

Asistencia al tercer informe de gobierno del 

municipio de Izúcar de Matamoros, del presidente 

Lic. Benjamín Hernández Lima.  

 

 

 

• 13 de octubre 2021 

 Asistencia a la presentación del libro “las grandes 

reformas para el cambio del régimen” del senador 

Ricardo Monreal. 
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• 15 de Octubre 

Asistencia a la toma de protesta del Dr. Reyes 

Miranda Hernández como presidente de Chiautla 

para el periodo 2021-2024 

 

 

 

 

 

• 15 de octubre 2021 

Asistencia a la toma de protesta del presidente 

de Chietla, Juan Gutiérrez Briones. 
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• 15 de octubre 2021 

 Asistencia a la toma de protesta de la 

presidenta municipal de Izúcar de 

Matamoros.  

 

 

 

 

 

 

 

• 19 de octubre 2021 

Participación en el simposium de 

Concientización y Prevención de la lucha 

contra el Cáncer de Mama, en el H. Congreso 

de Puebla.  

 

 

 

 

• 21 de octubre 2021  

Asistencia al protocolo de corte de listón con motivo de la 

conservación y restauración del edificio de los 

Trabajadores del Sindicato Estatal de Trabajadores de la 

Educación de Puebla. 
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• 23 de octubre 2021 

Asistencia y recorrido por el tianguis de Acteopan. 

 

 

• 24 de octubre 2021  

Asistencia a la inauguración de la casa de 

gestión de la Diputada Lupita Yamak en San 

Martín Texmelucan.  
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• 25 de octubre 2021 

Asistencia a la Segunda Jornada de 

Programa Mujeres Jefas de Familia, en 

compañía de las Diputadas Tonantzi 

Fernández y Xel Hernández. 

 

 

 

 

 

• 27 DE OCTUBRE 2021 

Asistencia e impartición en pláticas sobre la 

prevención del Cáncer de Mama, en Chietla y 

Tilapa.  
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• 4 de noviembre 2021 

Asistencia y participación en la Segunda Jornada 

Nacional de Salud Pública y Temporada invernal, en 

el Centro Escolar Venustiano Carranza en el municipio 

de Tehuacán.  

 

 

 

 

 

 

• 6 de noviembre 2021  

Reunión en la Casa de gestión, con el titular de 

la Casa del Migrante en Izúcar de Matamoros, 

Eduardo Vargas. 

 

 

 

 

 

• 10 de noviembre 2021 

Asistencia a la entrega de vestuario de trabajo para el 

personal de apoyo y asistencia a la educación de la 

sección 51.  
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• 20 de noviembre 2021 

Asistencia al Desfilé Cívico por el 111 aniversario 

de la Revolución Mexicana. 

 

 

 

 

 

• 28 de noviembre 2021 

Asistencia al evento conmemorativo del 110 aniversario de la firma 

del Plan de Ayala en Ayoxuxtla de Zapata, en compañía de las 

Secretarias de Gobernación, Desarrollo Rural y el Secretario de 

Cultura. 
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• 28 de noviembre 2021 

Asistencia al encendido del árbol de navidad en el 

barrio de San Bernardino en Izúcar de Matamoros, 

en compañía del Secretario de Cultura. 

 

 

 

• 29 de noviembre 2021 

Participación en la Ponencia Salud Mental Post 

Covid, en el H. Congreso del Estado de Puebla, 

organizada por la Diputada Mónica Silva.  
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• 1 de diciembre 2021 

Asistencia al 40 aniversario de la Telesecundaria 

Leonardo Bravo, en la comunidad de Santa Cruz, en 

el municipio de Teotlalco.  

 

 

 

 

 

• 4 de diciembre 2021 

Asistencia a la apertura de la Casa de la 

Cultura en Chiautla y al final del 

Concurso Embajadora Chiautla, como 

parte de la feria del Chiautla.  

 

 

 

• 5 de diciembre 2021 

Asistencia a la 5ta Feria del Cacahuate en 

Tlapanalá, por invitación del presidente 

municipal, Silverio Galicia Baltazar.  
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• 8 de diciembre 2021  

Jornada en las colonia Zaragoza de Tepejuma, en 

Santiago Mihuacan y San Nicolas Tolentino de 

Izúcar de Matamoros.  

 

 

 

 

 

 

• 13 de diciembre 2021  

Reunión con compañeros del partido del 

municipio de Huaquechula. 
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• 14 de diciembre 2021 

Participación en la Sesión Solemne del 

H. Congreso del Estado, con motivo del 

Tercer Informe de Gobierno del 

Gobernador Lic. Miguel Barbosa 

Huerta. 

 

 

 

 

• 15 de diciembre 2021  

Participación en el Taller de Emociones, de la zona 

17 del nivel preescolar en Izúcar de Matamoros. 

 

 

 

 

• 17 de diciembre 2021 

Asistencia al convivio con la plantilla docente de la 

Escuela secundaria Rafaela Ramírez, en Momoxpan.  
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• 23 de diciembre 2021 

Asistencia a la entrega de apoyos en 

Tilapa por parte de la Secretaría del 

Bienestar 

 

 

2022 

 
• 6 de enero 2022  

Asistencia a la partida de rosca por el Día 

de Reyes, en el barrio de San Bernardino 

en Izúcar de Matamoros.  
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• 6 de enero 2022 

Asistencia al evento y convivió del Día de Reyes, 

en la comunidad de Acaxtlahuacan en Albino 

Zertuche, por invitación de la Presidenta 

Municipal Gabriela Méndez.  

 

 

 

• 9 de enero 2022 

Asistencia al evento por el Día de Reyes, donde se realizó 

un convivio y se repartieron juguetes, en Teotlalco, por 

invitación del Presidente Municipal Jesús Cristianos y la 

Presidenta del DIF Municipal. 

 

 

 

• 10 de enero 2022 

Asistencia al inicio de la feria de Acteopan en 

compañía del Secretario de Cultura, Sergio A. 

De la Luz Vergara Berdejo.  
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• 11 de enero 2022 

Asistencia a las obras de construcción del Muro de 

Contención del Puente Colón y a la rehabilitación de la 

carpeta asfáltica de la Carretera Izúcar de 

Matamoros-Chietla.  

 

 

 

 

 

• 12 de enero 2022 

Asistencia a la Primera Expo Artesanal de 

Huatlatlauca, por invitación del Presidente 

Municipal el Ing. Javier Vázquez.  

 

 

 

• 14 de enero 2022 

Asistencia a la reunión de los Presidentes Municipales 

del Distrito 22, con el Director del Instituto Poblano de 

la Juventud. 
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• 17 de enero 2022 

Asistencia a entrega de kits de limpieza, ropa y 

zapatos a los grupos más vulnerables y escuelas 

del Municipio de Chila, por invitación de la 

Presidenta del DIF Municipal, María del Rocío 

García Pérez.  

 

 

• 19 de enero 2022 

Asistencia como representante de la Mixteca, a la mesa 

de trabajo organizada por el Secretario de Cultura, 

Sergio A. de la Luz Vergara. 

 

 

 

 

• 21 de enero 2022 

Asistencia a la entrega de apoyos al campo en 

los municipios de Teotlalco y Chiautla, por 

parte de la Secretaría de Desarrollo Rural, por 

invitación de su titular, la Lic. Ana Laura 

Altamirano Pérez.  
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• 17 de febrero 2022 

Visita al Ingenio Azucarero de Atencingo, en el marco 

del aniversario de su fundación.  

 

 

 

 

 

 

• 7 de marzo 2022 

Asistencia al evento por el 8 de marzo, en 

compañía de la Diputada Xel Hernández y el 

Diputado Sergio Salomón, donde se 

entregaron reconocimientos a las mujeres 

que se desempeñan en el Secretaría de 

Salud, y Seguridad Pública.  

 

 

• 12 de marzo 2022 

Asistencia a la Premiación Mujeres Destacadas del SETEP, 

por invitación de su Secretario General, el Inge. Gonzalo 

Gutiérrez. 
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• 14 de marzo 2022 

Reunión de los integrantes de la nueva Mesa Directiva de H. Congreso, con el Gobernador Miguel Barbosa. 

 

 

• 19 de marzo 2022 

Asistencia a la presentación del libro “La política 

municipal para logrará la igualdad entre hombres y 

mujeres” en Izúcar de Matamoros, por invitación de la 

Mtra. Vianey García, Titular de la Subsecretaria de 

Transversalización e Institucionalización para la Igualdad 

de Género.  
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• 25 de marzo 2022 

Asistencia al evento conmemorativo por el nombramiento de 

Jefe del Ejército Revolucionario del Sur al General Emiliano 

Zapata, en Jolalpan, por invitación de la Presidenta Municipal, 

Olga Rosas Parra.  

 

 

 

• 31 de marzo 2022 

Visita a la Junta Auxiliar de San Juan Huiluco, en 

compañía del Secretario de Cultura, Sergio A. De la 

Luz Vergara, por invitación del Presidente Municipal, 

Raúl Marín.  

 

 

 

 

• 3 de abril 2022 

Visita a la comunidad de La Parota, como 

recorrido del Distrito 22. 
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• 15 de abril 2022 

Asistencia a la actividad “Limpieza del Camino” 

en conjunto con la sociedad de Albino Zertuche, 

por invitación de su Presidenta Municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

• 21 de abril 2022 

Asistencia a la entrega de la Ambulancia de 

Traslado Tipo II para Chiautla de Tapia, por 

invitación del Presidente Municipal, Reyes 

Miranda. 

 

 

 

• 22 de abril 2022 

Asistencia al Foro “Los retos en la política del bienestar y los 

efectos derivados de la COVID-19”.  
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• 25 de abril 2022 

Asistencia al banderazo de inicio de obra para la 

pavimentación de 800 metros de la carretera que 

conecta San Marcos Acteopan con la Comunidad 

de San Felipe Toctla, por invitación del Presidente 

Municipal de Acteopan, Álvaro Tapia. 

 

 

 

• 26 de abril 2022 

Visita al Bachillerato General Irineo Vázquez y a la 

Telesecundaria Mariano Escobedo, por invitación del 

Presidente Municipal de Tepeojuma, Daniel 

Domínguez.  

 

 

 

• 3 de mayo 2022 

Asistencia al festejo del 3 de mayo en honor a la 

Santa Cruz en el Municipio de Huaquechula, en 

compañía de compañeras y compañeros diputados, 

por invitación del Presidente Municipal, Raúl Marín.  
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• 4 de mayo 2022 

Asistencia al banderazo de inicio de obras en Jolalpan, 

por invitación de la Presidenta Municipal, Olga Rosas 

Parra. 

 

 

 

 

 

• 5 de mayo 2022 

Asistencia al desfile conmemorativo del 5 

de Mayo, en compañía de compañeras y 

compañeros diputados.  

 

 

 

 

 

• 6 de mayo 2022 

Asistencia a la entrega de 50 carpas a los alfareros del 

municipio de Cohuecán, por invitación de la Presidenta 

Municipal, Minerva Domínguez. 
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• 7 de mayo 2022 

Asistencia a la entrega de aparatos 

ortopédicos para adultos mayores y 

personas con discapacidad, en el municipio 

de Huaquechula, por invitación de la 

Presidenta Municipal del DIF, Paola Uroza. 

 

 

 

 

• 9 de mayo 2022 

Participación en el 1er Reto Totoltepec de Ciclismo 

de Montaña. 

 

 

 

• 14 de mayo 2022 

Asistencia al Festejo en Honor a los Docentes de 

Jolalpan, por invitación de la Presidenta Municipal y 

la Regidora de Educación.  

 



2021-2022 

 
 
 

• 18 de mayo 2022 

Asistencia a la celebración del Día del 

Maestro en Tehuitzingo, por invitación del 

Presidente Municipal, Alfredo Rosas. 

 

 

 

 

• 22 de mayo 2022 

Asistencia a la festejo y entrega de 

estímulos del SNTE Sección 23 en la 

Región de Izúcar de Matamoros, 

llevada a cabo en el municipio de 

Chietla.  

 

 

• 23 de mayo 2022 

Asistencia al inicio de la temporada Primavera-

Verano, de la Liga de Béisbol de Izúcar de 

Matamoros. 
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• 1 de junio 2022 

Entrega y recorrido de obra en la Primaria del Centro Escolar General Emiliano Zapata, en Chiautla de Tapia, 

en compañía del Presidente Municipal, Reyes Miranda y el Director Mtro. Silvestre Pineda, asimismo, el 

personal docente. 

 

• 5 de junio 2022 

Asistencia a la presentación de la marca Tienes Ganas de Puebla, en conjunto de compañeros diputados, 

Secretarios de Estado y el Gobernador, Miguel Barbosa.  
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• 7 de junio 2022 

Asistencia al inicio de obra “Construcción del Parque” en la comunidad de Zolonquiapa, en el municipio de 

Tilapa, por invitación de la Presidenta Municipal Xochitl Ariza.  

 

• 8 de junio 2022 

Visita a la comunidad de La Parota en Izúcar de Matamoros, 

en conjunto a la Dirección de Seguridad Hídrica de la 

Secretaria de Medio Ambiente, para atender una solicitud 

de capacitación para el cuidado y mantenimiento de los 

mantos acuíferos.  

 

 

• 10 de junio 2022 

Recibimiento en el H. Congreso del Estado, a mujeres 

del municipio de San Lucas Atzala, participantes de 

la Feria del Mole.  
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• 15 de junio 2022 

Asistencia al evento cultural La Cambia, en Chietla, por invitación del Presidente Municipal, Juan Gutiérrez 

y la titular del DIF municipal, Minerva García. 

• 20 de junio 2022 

Asistencia al banderazo de inicio de obra para rehabilitación de la Calle Revolución, de la comunidad de San 

Félix Rijo, del municipio de Tilapa.  
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• 23 de junio 2022 

Participación en el Martes Ciudadano, realizado consultas medicas en Zihuateutla.  

• 25 de junio 2022 

Asistencia a la Sesión Abierta de Talleres y Encuentros Paralelos del INAI. 
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• 26 de junio 2022 

Asistencia al Primer Reto La Sanjuanera, en la 

categoría de ciclismo. 

 

 

 

 

 

 

 

• 28 de junio 2022 

Participación en el Martes Ciudadano en 

Huaquechula, en compañía de la 

Secretaria de Desarrollo Rural, Ana 

Laura Altamirano.  

 

 

 

• 29 de junio 2022 

Recorrido con el Secretario de Cultura, Sergio A. De la Luz 

Vergara, por San Bernardino en Izúcar de Matamoros y Rijo en 

Tilapa, con el fin de saludar y escuchar a los artesanos locales. 



2021-2022 

 
 
 

• 1 de julio 2022 

Asistencia a la Expo Café Orgullo Puebla 2022.  

 

• 5 de julio 2022 

Participación en el Martes Ciudadano en Huehuetlán el Chico, donde se brindaron consultas médicas. 
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• 12 de julio 2022 

Asistencia a la Escuela Superior de Ciencias y 

Humanidades, en la Ciudad de Puebla, por invitación 

del director.  

 

 

 

 

• 20 de julio 2022 

Sesión Solemne en Homenaje a Don Gilberto Bosques 

Saldívar, en el H. Congreso del Estado, con la participación 

del Gobernador, Miguel Barbosa, Secretarios de Estado, el 

Presidente del Tribunal de Justicia del Estado, Héctor 

Sánchez, Diputados locales y la compañía de Laura 

Bosques. 

 

• 22 de julio 2022 

Asistencia al evento conmemorativo a Don 

Gilberto Bosques Saldívar, por el Ayuntamiento 

de Chiautla de Tapia.  

 

 

 



2021-2022 

 
 
 

• 25 de julio 2022 

Asistencia como Madrina de Graduación a la entrega de documentos de alumnos en la primaria Niños  

Héroes, en Santa Ana Tecolapa. 

• 28 de julio 2022 

Asistencia a la Ceremonia de Graduación de nivel primaria, del Centro Escolar General Emiliano Zapata, en 

Chiautla de Tapia.  
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• 30 de julio 2022 

Asistencia a la entrega de documentos del tercer grado de 

los egresados de la Telesecundaria Guadalupe Victoria, en 

Cruz Verde. 

 

 

 

 

• 31 de julio 2022 

Asistencia a la graduación de la Escuela Superior 

de Ciencias y Humanidades, como Madrina de 

Generación. 
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• 17 de agosto 2022 

 Participación en el Martes Ciudadano, en Xoloxochico de Ávila Camacho, 

del municipio de Cuetzalan, donde se apoyó en consultas pediátricas y 

asistencia quirúrgica.  

 

 

 

 

• 20 de agosto 2022 

Asistencia al Segundo Encuentro de Gala de Danza 540, por invitación 

del titular de la Secretaría de Cultura.  

 

 

 

 

 

 

• 21 de agosto 2022 

Asistencia y participación en la Última Etapa del Recorre 

Puebla 2022 llevada a cabo en Huaquechula, invitada por 

la Directora del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira 

Navarro.  
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• 22 de agosto 2022 

Asistencia al maratón de banderazos e inauguración de obras en las comunidades de Mitepec, Huachinantla, 

Teutla, Santa Ana Tamazola y en la cabecera municipal de Jolalpan, por invitación de la Presidenta 

Municipal, la Dra. Olga Rosas Parra. 

• 23 de agosto 2022 

Participación en el Martes Ciudadano, llevado acabo en Chiautla de Tapia, donde la diputada realizó 

operaciones en conjunto del Secretario de Salud, el Dr. José Antonio y el Dr. Reyes Miranda, Presidente 

Municipal de Chiautla. 
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• 25 de agosto 2022 

Asistencia a la inauguración de obras en Tilapa, por invitación de la Presidenta Municipal Xóchitl Gabriela 

Ariza Razo.  

• 26 de agosto 2022 

Asistencia al evento Día del Adulto Mayor, realizo por el Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación 

de Puebla, por invitación del Secretario General, el Ing. González A. Gutiérrez Gómez.  
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• 28 de agosto 2022 

Participación en la cabalgata de la  comunidad de Xaltianguis, organizada para la diputada Azucenas Rosas 

Tapia. 

• 29 de agosto 2022 

Asistencia al evento del Inicio del Ciclo Escolar 2022-2023, desde el internando de Champusco en 

Huaquechula.  
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• 30 de agosto 2022 

Visita a las instituciones educativas: Preescolar No. 

Reelección, Telesecundaria Ejercito de Oriente y Bachillerato 

Digital Núm. 201. En la comunidad de San Pedro Calantla, en 

Izúcar de Matamoros.  

 

 

• 31 de agosto 2022 

Asistencia a inauguración de obra en Chila 

de la Sal, por invitación del Presidente 

Municipal Celso Herreros. Asimismo, visita 

en conjunto con el personal del INAH, a la 

iglesia de dicho municipio, afectada tras el 

sismo del 2017, con el fin de hacer una 

valoración para su reconstrucción.  
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• 2 de septiembre 2022 

Asistencia al evento Cultura del Agua, llevado a cabo 

en el centro escolar de Chiautla de Tapia,   

organizado por la Comisión Estatal del Agua. 

 

 

 

• 5 de septiembre 2022 

Asistencia al evento conmemorativo al General 

Emiliano Zapata, recordando su nombramiento como 

Presidente del Consejo Regente de Anenecuilco, en la 

comunidad de Ayoxuxtla de Zapata, en compañía del 

Secretario de Educación, el Dr. Melitón Lozano Pérez. 

 

• 6 de septiembre 2022 

Asistencia al Martes Ciudadano en la Junta 

Auxiliar de San Nicolás Tolentino, perteneciente al 

municipio de Huatlatlauca, en compañía del 

Secretario de Salud, el Dr. José Antonio Martínez 

García.  
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• 9 de septiembre 2022 

Asistencia a la Expo Mezcal Orgullo de Puebla, 

por invitación de la Secretaria de Desarrollo 

Rural, Ana Laura Altamirano. 

 

 

 

 

• 12 de septiembre 2022 

Asistencia a la Cabalgata con motivo de la feria de la Junta 

Auxiliar de San Nicolás Tolentino, por invitación del 

Presidente Luis Mateo Campos. 

 

 

 

• 13 de septiembre 2022 

Asistencia a la mesa de trabajo organizada y 

presentado por la Diputada Xel Hernandez. 
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• 18 de septiembre 2022 

Asistencia a la inauguración del puente peatonal de la colonia La Florecita, en  Chietla.  Por invitación  del 

Presidente Municipal, Juan Gutiérrez Briones y su Cabildo.  

 

• 20 de septiembre 2022 

Asistencia al Martes Ciudadano en San Salvador el Seco, donde se tuvo participación en cirugías de Hernias. 
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Una de las labores más importantes dentro de ser Diputada Local por el Distrito 22, es llevar a cabo gestiones 

que favorezcan, beneficien, cumplan y satisfagan las necesidades de los pobladores dentro de los 20 municipios 

que dignamente represento.  

Una de las labores más importantes dentro de ser Diputada Local por el Distrito 22, es llevar a cabo gestiones 

que favorezcan, beneficien, cumplan y satisfagan las necesidades de los pobladores dentro de los 20 municipios 

que dignamente represento. 

 RUBRO BIENESTAR 

De conformidad con lo establecido por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, una de las atribuciones como Diputada Local es la gestión; el ser una mujer mixteca nativa 

de Chiautla de Tapia, y vivir las necesidades desde pequeña me han permitido tener la humanidad y empeño en 

tocar las puertas de las diferentes secretarías para gestionar recursos para los que más lo necesitan, pues a lo 

largo de estos primeros seis meses se han gestionado, instalado y entregado alrededor de 700 acciones de la 

Secretaría de BIENESTAR del Estado, consistentes en:  

✓ 80 captadores de agua, 

✓ 137 calentadores solares, 

✓ 70 techos firmes, 

DE LA    
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✓ 50 estufas ecológicas, 

✓ 90 cuartos dormitorios con baño, 

✓ 80 tinacos, 

✓ 40 botes de pintura, 

✓ 14 luminarias solares y, 

✓ 148 paquetes de focos ahorradores. 

 

 RUBRO DESARROLLO RURAL 

La mayoría de las actividades económicas del Distrito 22 se centran en el campo, como son: el cultivo de maíz, 

sorgo, caña de azúcar, frijol, tomate y papaya, así también como la ganadería. 

Con el apoyo y asesoría de la Secretaría de Desarrollo Rural, se han puesto en marcha jornadas de orientación 

y apoyo para el llenado de formatos para solicitar los diversos programas que ofertan las ventanillas de la SDR. 

El acompañamiento fue consistente en: 

 Llenado de 538 formatos anexos, para la ventanilla de recuperación del campo poblano, en su 

componente "Impulso al sector pecuario, apícola y acuícola poblano". 

 Asesoramiento y llenado de 88 formatos, anexos para la ventanilla de Desarrollo Rural, 

productividad de los pequeños productores, en su subprograma "Tecnificación del Campo 

Poblano".  

✓ Asesoramiento y llenado de 150 formatos para el programada de "Fortalecimiento e impulso al 

campo poblano" 

 

Me reuní con el Doctor Fernando Sánchez Mejorada, director del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, con 

fecha 16 de marzo del presente año, para solicitar su apoyo en visibilizar al municipio de Jolalpan como parte 

de la ruta de Emiliano Zapata en la Mixteca Poblana. Acordamos vista a dicho municipio el 25 de marzo en 

conmemoración del nombramiento de Zapata como general de las fuerzas revolucionarias. 

Actué con apego a la normatividad correspondiente de la veda electoral que duró del 04 de febrero al 11 de abril, 

relativo al ejercicio de Revocación de Mandato que llevo a cabo el día 10 de abril de 2022. 
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El día 17 de marzo, sostuve una reunión con la Licenciada Marta Teresa Ornelas Guerrero, quien es Secretaría 

de Turismo del Estado, con quien, solicité el apoyo con el fin de que municipios del Distrito 22, como son Tilapa, 

Chiautla y Atceopan, sean considerados como destinos turísticos de nuestro Estado; por su riqueza natural, 

cultural y patrimonial histórico que albergan; como resultado acordamos que la Dirección de Planeación de esta 

Secretaría, visitaría los diversos municipios ya mencionados, para realizar el scouting correspondiente. 

23 de marzo, me reuní con la Delegación Nacional del Agua 

(CONAGUA) en Puebla, Mtra. Beatriz Torres Trucios con el fin de 

solicitar su apoyo para la regulación de la concesión de el pozo de 

agua potable de la Junta Auxiliar de San Nicolás Tolentino, quien nos 

apoyó para que fuera reestablecido el servicio en esta demarcación, 

con fecha del 28 de marzo. 

Tuve un acercamiento a manera de reunión con el Subsecretario de 

Salud, con fecha de 24 de marzo de 2022, para coordinar acciones 

de prevención de la salud en el Distrito 22. 

 

Celebré una reunión en la Secretaría de Bienestar Lizeth Sánchez, con fecha del 06 de abril con el fin de 

informarme acerca de las acciones que pudiera realizar, promover o llevar a cabo en favor de las personas 

pertenecientes al Distrito que represento.  

Me reuní ese mismo día 06 de abril, con Sergio A. De la Luz Vergara 

Berdejo, quien es el Secretario de Cultura y la Dra. Olga Rosas Parra, 

Presidenta Municipal de Jolalpan para entregarle proyectos 

culturales que permitirán visibilizar y fomentar la cultura en este 

municipio, asimismo agendamos a una visita a este lugar.  

Tuve un acercamiento con Beatriz Manrique Guevara, quien es la 

Secretaria del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial, para comentar peticiones de vecinos de las 

diferentes comunidades del Distrito 22 en materia de cuidado del 

medio ambiente, en específico de la Comunidad de La Parota, 

perteneciente al municipio de Izúcar de Matamoros y acordamos que 
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el personal a su cargo asistirá a brindar una capacitación para que los ciudadanos de esta comunidad cuiden 

el medio ambiente.  

Junto con presidentes Municipales del Distrito 22, sostuvimos una reunión y mesa de trabajo con el Secretario 

de Salud, José Antonio Martínez García, en la cual se expuso la problemática en esta materia de la región, 

asimismo acordamos llevar a cabo acciones que puedan disminuir y/o en su caso erradicar estas necesidades. 

El día 05 de mayo realizamos junto con la Presidenta Municipal de Cohuecan, Minerva García, la entrega de 

carpas para que los vendedores de artesanías de barro se puedan cubrir del sol y de la lluvia. 

Acompañé al presidente Municipal de Huaquechula Raúl Marín a la entrega de sillas de ruedas y material 

ortopédico en la comunidad de Cacaloxuchitl, beneficiando a las personas con discapacidad y que no cuentan 

con los recursos necesarios para poder adquirir dichos bienes. 

Celebramos una reunión informativa el día 12 de mayo, en el recinto del H. 

Congreso del Estado de Puebla, con los presidentes municipales de los 

municipios que conforman el Distrito 22; en colaboración con Directivos del 

Instituto Poblano de Asistencia al Migrante para que trabajen de manera 

mancomunada para poder brindar apoyos y servicios a paisanos migrantes 

que se encuentran radicando en otro País. 

Tuve una reunión con la Secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura 

Altamirano Pérez, el día 16 de mayo con la motivación de expresar las 

necesidades de nuestro Distrito. 

Para el día 23 de mayo me di cita con el Director de la Comisión Nacional 

del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo dialogamos sobre los temas que 

forman parte de sus facultades. 

El 25 de mayo tuve la dicha de asistir a la entrega de la Primera Presea al 

Mérito de la Estudiante STEM 2022 que organizó la Universidad Tecnológica de Tehuacán, dicho evento fue 

celebrado en el salón de Pleno del Honorable Congreso del Estado. 

El 26 de mayo me reuní con el Subsecretario de Salud el Dr. José Fernando Huerta Romano. 
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El 27 de mayo se consignó una reunión con el presidente Municipal de Chiautla, el Dr. Reyes Miranda, en donde 

se abordaron temas de relevancia a favor de nuestra 

querida Chiautla de Tapia.  

El 30 de mayo se hizo la entrega de la obra del edificio 

que desde hace años estaba detenida, gracias a la 

debida gestión y el apoyo de CAPCEE, se logró terminar 

en su totalidad para que las niñas y niños que acuden 

a esta institución puedan hacer uso de ellas. 

El 8 de Junio asiste a “La Parota” en Izúcar de 

Matamoros junto con el personal de la Dirección de 

Seguridad Hídrica de la Secretaría de Medio Ambiente para capacitar a la comunidad en el mantenimiento y 

cuidado de mantos acuíferos.  

El 13 de junio de 2022 se realizó una rueda de prensa donde se presentó “La Cambia”, junto al presidente 

Municipal de Chietla Juan Gutiérrez Briones, tradición que ha prevalecido durante décadas con la intención de 

que prevalezcan vivas las hermosas huellas de nuestro pasado. 

El 17 de junio se mantuvo una reunión con la titular de la Secretaría 

de Turismo, la Lic. Marta Teresa Ornelas Guerrero y el Inspector de 

San Bernardino Paul Morales, para impulsar activades y resaltar los 

atractivos culturales y gastronómicos de este barrio. 

 El 29 de junio de 2022 tuve la oportunidad y placer de recorrer las 

calles del barrio de San Bernardino, a lado de la Secretaría de 

Turismo. Ese mismo día, pero más tarde, conocí San Félix Rijo, ubicado 

en Tilapa, donde tuve la oportunidad de saludar a la gente que hacer 

maravillas con sus manos y reconociendo el arte que producen para 

nosotros.   

Con fecha de 20 de julio de 2022 rendimos en Sesión Solemne 

homenaje a Gilberto Bosques Saldívar, conmemorando su 130 
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aniversario de natalicio, quien fue oriundo de la Mixteca Poblana y quien vio por los derechos humanos de miles 

de mexicano y extranjeros en tiempos de crisis para la humanidad. 

 

Para el 17 de agosto me congregué en reunión con los presidentes auxiliares de Chietla, posteriormente, asistí 

a la reunión con el Regidor de Educación de Tlapanalá para abordar asuntos que beneficiaron a este municipio, 

y finalmente, me reuní junto a la presidenta del DIF del municipio de Acteopan. 

El 18 de agosto mantuve una reunión con representantes de 

CONAGUA, también, se gestionó un diálogo con el Secretario 

de Infraestructura, Luis Roberto Tenorio García, quien es 

titular de esta.  

El 30 de agosto visité la iglesia de Chila de la Sal, 

acompañada del Arq. Manuel Villarruel Vázquez, quien es 

Director del INAH a nivel Estado. 

 

El 02 de septiembre tuve la oportunidad de participar en actividades sobre el cuidado del agua, en compañía del 

Director General de CONAGUA del Estado, Juan Pablo Cortes Córdova, celebrándose en Chiautla de Tapia, 

pudiendo así reflexionar y dimensionar el poder cuidar un líquido vital. 

 

El 04 de septiembre asistí a la hermosa 

comunidad de Ayoxuxtla de Zapata junto a mi 

amigo y compañero el Secretario de Educación, el 

Mtro. Melitón Lozano Pérez, lugar donde se rindió 

homenaje al General Emiliano Zapata, recordando 

su nombramiento como presidente del Consejo 

Regente de Anenecuilco. 
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G R A C I A S 
Extiendo mi agradecimiento a la C. Gabriela Janet Méndez Garcia, presidenta del Ayuntamiento de 

Acaxtlahuacan de Albino Zertuche, la C. Olga Rosas Parra, presidenta del Ayuntamiento de Jolalpan, la C. Xochitl 

Gabriela Ariza Razo, presidenta del Ayuntamiento de Tilapa, al C. Reyes Miranda Hernández, presidentes del 

Ayuntamiento de Chiautla, al C. Celso Herreros Amigón, presidente del Ayuntamiento de Chila de la Sal, al C. 

Francisco Flores Herrera, presidente del Ayuntamiento Xicotlán, al C. Doroteo Quintero López y por último pero 

no menos importante al C. Raúl Marín Espinoza que en conjunto, se hace un trabajo coordinado en el 

mejoramiento de condiciones sociales, económicas e infraestructura, en la difusión de las hermosas tradiciones 

de nuestro pasado, de igual manera, el esfuerzo hecho para que la Mixteca Poblana se vea en lucro en estos 

tiempos de transformación en todo México. 

Jamás bajaremos la intensidad en el trabajo que se realiza día con día para resaltar la belleza de nuestra 

comunidad, el arte creado de las manos campesinas y el colosal esfuerzo de los agricultores que llenan los 

platos con alimento a miles de familias.  

También hago de mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo que me rodea y, quienes crean las posibilidades 

de todos estos logros a lo largo de mi legislación. 

 

"Con el pueblo todo, sin el pueblo nada" 

 


