


VIERNES 16 DE DICIEMBRE 2022

Acudí al H. Congreso del Estado de Puebla en el que
se dio continuación a la Sesión de la Comisión de
Hacienda y Patrimonio Municipal para llevar a cabo
la lectura de los siguientes dictámenes:
• Minuta de Decreto por el que se expiden las

Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio
Fiscal 2023; sin considerar el Derecho de
Alumbrado Público (DAP), zonificación catastral y
Tablas de valores unitarios de suelos urbanos y
rústicos, así como valores catastrales de
construcción por m². "63 Municipios“.

• Minuta de Decreto por el que se expiden las
Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio
Fiscal 2023; considerando el Derecho de
Alumbrado Público (DAP), zonificación catastral y
Tablas de valores unitarios de suelos urbanos y
rústicos, así como valores catastrales de
construcción por m². "154 Municipios“.



MARTES 20 DE DICIEMBRE 2022

Sesión Pública Extraordinaria que celebró el H. Congreso
del Estado de Puebla en la que se discutieron las Leyes de
Ingresos Municipales para el ejercicio 2023.
En un acto de congruencia mi voto fue en CONTRA del DAP
en las Leyes de Ingresos Municipales para el Ejercicio
Fiscal 2023.
Mis argumentos se basan en qué este "Derecho" no es
visible a una realidad social, los ciudadanos no son
informados y tampoco se socializa con ellos.
Es claro y evidente que los recursos públicos que ejercen
los Ayuntamientos, en su gran mayoría los ejercen a
discreción, sin tomar en cuenta a la ciudadanía, sin un
proyecto participativo y la falta de transparencia en la
aplicación y ejercicio de dichos recursos.
"La Transparencia y el Acceso a la Información no es a
criterio; es una obligación para los servidores públicos, y
para los ciudadanos es un derecho".





Visita en la Casa de Atención Ciudadana San Martín Texmelucan del Maestro Hugo
Ávila Castañeda "El Xocoyote"; con quien abordamos diferentes temas, como:
• La contaminación del río Atoyac.
• Jornadas de faena que él ha implementado en diversos Municipios.
• Recolección de pilas y muchos temas más en Pro del Medio ambiente

MARTES 03 DE ENERO DE 2023



MIERCOLES 04 DE ENERO DE 2023

Presenté ante el Ayuntamiento de San
Martín Texmelucan el escrito de solicitud
de contratos vigentes de los depósitos
vehiculares oficiales equiparados, en
seguimiento a qué en días pasados
desde tribuna hice un llamado a las
autoridades competentes del Gobierno
del Estado y Municipio, para llevar a
cabo la revisión y operatividad de estos
depósitos mejor conocidos como
"corralones”.



JUEVES 05 DE ENERO 2023

Asistí a la Toma de Protesta de la Sra. Gabriela Bonilla Parada; como Presidenta 
Honoraria del Patronato del SEDIF.



Este día, en mi calidad de Diputada Local de la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado
de Puebla acudí al "Encuentro del Secretario de Gobernación, con el Gobernador y
Autoridades de Puebla".
Invitado especial el Secretario Adán Augusto López Hernández , quien es el encargado de
la política nacional en nuestro país. A quién escuche atentamente durante su
intervención; le reconozco su labor y trabajo por el bienestar de la ciudadanía; y segura
estoy que en Puebla la transformación será una realidad.

VIERNES 13 DE ENERO 2023





ASESORÍAS JURÍDICAS A LOS 
CIUDADANOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, 
PUE.

GESTIÓN DE CORRECCIÓN DE
ACTAS DE NACIMIENTO.

ENTREGA DE GESTIÓN A LOS
CIUDADANOS DEL MUNICIPO DE
SAN SALVADOR EL VERDE, PUE.

INFORMACIÓN GENERAL.

ASESORÍAS PSICOLÓGICAS. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES Y
PROPUESTAS LEGISLATIVAS.
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