MEMORIA DE ACTIVIDADES
●●●

2do.
Periodo de Receso
de la LXI Legislatura

INTRODUCCIÓN

›››

Con fundamento en los artículos 38 y 40 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, 43 fracción XIII y XIV; 44 fracción X de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Puebla; y 18 del Reglamento Interior del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, en
mi calidad de Diputada(o) Local [del Distrito (XX)
con cabecera en (XXXXX)], integrante de la LXI
Legislatura del Congreso del Estado de Puebla,
presento la Memoria Legislativa del segundo
periodo de receso del primer año de ejercicio legal,
comprendido del 16 de marzo al 14 de mayo de
2022.

●Actividades Legislativas●
Presenté en este periodo de receso dos Iniciativas de
Decreto que enuncio a continuación:
▪ Iniciativa en la cuál se reforman las fracciones III y IV
del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla;
los incisos d) y h) de la fracción III y la fracción IV del
artículo 48; y se adicionan los incisos e), f) y g) a la
fracción III del artículo 48 del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla. Dicha iniciativa pasó al pleno el día 4 de
mayo, donde fue turnada a la comisión de
Gobernación y Puntos Constitucionales donde
actualmente reside para su estudio.
▪ Se presentó la iniciativa por la que se reforma la
fracción III del artículo 6 de la Ley de Víctimas del
Estado de Puebla. Dicha iniciativa se turnó a la
Comisión de Procuración y Administración de
Justicia, donde reside para su estudio y resolución.

●Asistencias a JUGOCOPO●
Durante el periodo de receso asistí a un total de cinco
sesiones de JUGOCOPO donde por conceso o voto
ponderado llegamos a acuerdos en el cual todos los
coordinadores y representantes Legislativos discutimos,
analizamos y aprobamos los puntos del día de las
sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión
Permanente; dichas sesiones se llevaron a cabo los
siguientes días:
▪ 29 de marzo
▪ 31 de marzo
▪ 6 de abril
▪ 9 de mayo
▪ 12 de mayo (Comparecencia de aspirantes a la
Auditoría Superior del Estado de Puebla)

●Participación en Sesiones●

31 ● marzo ● 2022
Sesión extraordinaria “Se aprobó con mayoría
calificada

la

remoción

de

Francisco

Romero

Serrano como titular de la Auditoría Superior del
Estado”

23 ● abril ● 2022
En la Comisión de Parlamento Abierto, se presentó un
autodiagnóstico para alinear el sitio web del Congreso
a indicadores del

IMCO, con el fin de mejorar la

calificación en la próxima evaluación del Instituto.

26 ● abril ● 2022
Se llevó a cabo la sesión de la Comisión de Hacienda y
Patrimonio Municipal, donde se acordó que se esperará
la resolución que emita la SCJN para dar respuesta a la
solicitud de San Andrés Cholula, Domingo Arenas,

Ixcaquixtla y Hueytamalco, respecto al DAP.

26 ● abril ● 2022
En la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información, se presentó el procedimiento para la
designación y nombramiento de una comisionada o
comisionado

del

ITAI

PUEBLA

conforme

a

la

Convocatoria aprobada por la Junta de Gobierno y
Coordinación Política.

6 ● mayo ● 2022
En la Comisión de Transparencia y Acceso a la
Información de la LXI Legislatura, se aprobó por
unanimidad el proyecto por el que se conforma la
lista de las personas postuladas que cumplieron
con los requisitos establecidos en la Convocatoria
para la designación y nombramiento de la
persona comisionada del ITAI PUEBLA, así como el
calendario y metodología para el desahogo de
las comparecencias.

●Actividad de Gestión●

11 ● mayo ● 2022
Entrega de libros sobre perspectiva de género a
estudiantes Universitarios, para fomentar la igualdad
entre mujeres y hombres.

●Reuniones y Encuentros●

23 ● marzo ● 2022
Vigésimo

octavo

homenaje

luctuoso

de

Luis

Donaldo Colosio, un personaje importante para
México y el PRI, pues sus ideales de libertad y justicia
que han trascendido en el tiempo y siguen vigentes
hasta nuestros días.

5 ● abril ● 2022
Reunión con los regidores y servidores públicos del
Ayuntamiento de Puebla, donde conocimos diversas
necesidades que ellos desde sus áreas de trabajo han
detectado

y

nosotros

como

Diputados

nos

comprometemos a trabajar y legislar para dar solución
a ello.

7 ● abril ● 2022
Capacitación en Mecánica Automotriz para mujeres
que impulsa el Presidente Municipal de Puebla, Eduardo

Rivera Pérez y la escuela Rudolph Diesel.
“El empoderamiento de las poblanas es importante
para fortalecer una igualdad sustantiva”

8 ● abril ● 2022
Con la Diputada Laura Ivonne Zapata Martínez y Xitlalic
Ceja García; sostuve una plática sobre las alianzas que
se requieren

y sinergia activa de los Legisladores,

autoridades, medios de comunicación y una sociedad
organizada

para

hacer

cumplir

fundamentales de los migrantes.

los

derechos

20 ● abril ● 2022
Rueda de prensa donde respaldamos a nuestros
Diputados federales que tuvieron una postura firme en
contra de la “Reforma Eléctrica.”

20 ● abril ● 2022
Inauguración del Foro “Los retos en la Política de
Bienestar y los Efectos Sociales de COVID 19.“ Donde
fueron realizadas cuatro mesas de trabajo: Adecuación
de las leyes a nivel local, Presupuesto de bienestar para

el desarrollo sostenible, Desafíos en la medición de la
desigualdad para el diseño de políticas públicas, y
Derechos sociales.

23 ● abril ● 2022
Asistí al foro “Derechos de la Mujer y su Participación en

la Política y la Sociedad”

evento organizado por el

ONMPRI Puebla. Donde nos comprometimos a que la
Igualdad de Género sea una prioridad en nuestra
Agenda Legislativa.

25 ● abril ● 2022
Inauguración

de

la

explanada

del

PRI

Nacional

“Revolucionarios” Evento dónde los Diputados Locales y
Federales del PRI reafirmamos nuestro compromiso en la
defensa del país y continuaremos trabajando por las y
los mexicanos.

6 ● mayo ● 2022
Reunión junto a la Diputada Isabel Merlo Talavera con el
grupo de ballet folklórico de profesores jubilados de la
Secc. 51 del SNTE “Natzyatl” Donde nos solicitaron dar
promoción al baile regional

y seguir trabajando en

favor de los espacios culturales en el Estado.

●Propuesta de Medidas●
Realizadas visitas y reuniones informando de las
actividades y labor legislativa realizada hasta el
momento, pude recoger diversas inquietudes de la
ciudadanía por lo que me permito proponer las
medidas que estimo conducentes para dar respuesta a
ellas en el próximo periodo ordinario:
•

Mesas de trabajo para el análisis legislativo sobre la
Ley para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres del
Estado de Puebla.

•

Análisis y propuesta para el mejor desempeño de las
labores de los grupos legislativos.

•

Asesorar a los diferentes Ayuntamientos ante el
ejecutivo del Estado a fin de obtener la certeza
jurídica de diversas propiedades destinadas en
beneficio de la sociedad. (Donaciones)

•

Continuar con encuentros y dialogo con mujeres y
jóvenes para escuchar sus inquietudes y que desde
el Congreso del Estado a través de la labor legislativa
poder atenderlas.

