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MENSAJE 

     En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo, daré cuenta del trabajo realizado como 

Diputada Local de este Distrito 01 Xicotepec, en el H. 

Congreso del Estado. 

     Han pasado casi tres años desde que decidí emprender 

este proyecto, agradezco a las y los ciudadanos que 

depositaron su voto de confianza para poder ser su 

Diputada por este Distrito y con ello ser su voz en el 

Congreso; hecho que me hace sentir muy orgullosa por 

haberlos representado, asumiendo la enorme 

responsabilidad de representar a todas y todos por igual.  

     Este encargo me permitió gestionar más apoyos para 

nuestro Distrito, y a pesar de la adversidad política post- 

electoral del 2018; a la complejidad de la gobernabilidad en 

el Estado, después de la muerte de nuestra Gobernadora 

Martha Erika Alonso; y  posteriormente, por los efectos de 

la pandemia por la Covid-19, pudimos resolver con civilidad 

política los problemas que Puebla requería.  

 

 

     Siempre trabajando en equipo, sociedad y gobierno en 

sus tres niveles.  

     Mi trabajo ha consistido en cumplir los compromisos 

asumidos durante la campaña, llevando a la agenda 

legislativa, las necesidades de los ejidos, comunidades y 

juntas auxiliares de todo el Distrito; sobre todo, para dar 

seguimiento a las inquietudes, propuestas y peticiones de 

las personas con quienes tuve la oportunidad de platicar y 

dar a conocer mi propuesta de trabajo.  

     Agradezco su apoyo en estos años, pues sus 

contribuciones e ideas me ayudaron a realizar un mejor 

trabajo como su Diputada.   

     Por esta grata experiencia de servirles, agradezco 

infinitamente las muestras de calidez que compartieron 

conmigo, por su valioso tiempo y el compromiso que 

mostraron para trabajar y seguir trabajando en equipo para 

beneficio de todos los habitantes de este Distrito.  
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     Agradezco a los jóvenes, adultos mayores, madres y 

padres de familia, maestros, artesanos, productores, 

ganaderos, agricultores, comerciantes, estudiantes que me 

brindaron su confianza. Pues juntos pudimos lograr un 

proyecto integral, que impulsé y sigo trabajando desde el 

Congreso del Estado.  

     Agradezco a todas las personas, amigas, amigos y 

colaboradores que me apoyaron en este proyecto, porque 

creo que trabajando  en equipo se hacen bien las cosas. 

     Es muy pronto decir que hemos cumplido con todas las 

demandas y resuelto todas las necesidades de los 

habitantes de este distrito, pero quiero decirles que me 

siento muy contenta con el trabajo logrado, hemos 

cumplido con la funciones encomendadas, con 

responsabilidad, honestidad y transparencia con la 

ciudadanía. 

¡Muchas gracias! 
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TRABAJO LEGISLATIVO 

     En el Tercer Año Legislativo asistí  al 100% de las sesiones 

convocadas por el Honorable Congreso del Estado, participando en 54 

Sesiones Ordinarias, una Sesión Extraordinaria, una Sesión Solemne 

y a 17 Sesiones de la Comisión Permanente; sumando un total de 

asistencia a: una Sesión Previa,  148 Sesiones Ordinarias, 8 Sesiones 

Solemnes, 7 Sesiones Extraordinarias y a 29 Sesiones de la Comisión 

Permanente, durante los tres años de ejercicio legal.  

 

 

 

 

 

     Cabe destacar que el 15 de diciembre, se recibió el nombramiento 

como Vocal de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente y el 11 de 

marzo se aprobó mi integración como Vicepresidenta a la Mesa 

Directiva, que actuó del 16 de marzo al 14 de septiembre de 2021.       
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Presentación de Iniciativas 

     En Sesiones Ordinarias y de la Comisión Permanente, 

del tercer año legislativo, presenté 20 iniciativas: 10 

Puntos de Acuerdo y 10 iniciativas de decreto. 

Sumando un total de 38 iniciativas, con las presentadas 

en los años anteriores de la LX Legislatura. 

     Las Iniciativas presentadas en el tercer año, fueron: 

1. Iniciativa de Decreto que reforma diversas 

disposiciones de la Ley de Cultura y de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública, con la finalidad de que se 

realice un censo artesanal y un catálogo digital de 

artesanías, que permita impulsar las actividades 

artesanales de la entidad y fomentar su comercialización 

a nivel local, nacional e internacional. 

2. Iniciativa de decreto que reforman diversas 

disposiciones de la Ley Ganadera del Estado de Puebla, 

para reconocer, proteger, mejorar y regular a la 

meliponicultura como una actividad del subsector 

pecuario. 

3. Iniciativa de Decreto que reforma la Ley Ganadera, la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado y la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado, para 

fomentar que los productores agropecuarios, destinen 

una porción de sus predios a la conservación del ambiente 
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natural, y con esta acción puedan 

acceder a los beneficios que 

establezca el Estado y los 

Ayuntamientos.  
 

4. Iniciativa de Decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones a la 

Ley Estatal de Salud, para establecer 

que:  

 Que se incluyan en los planes de 

estudio del área de salud; y en los 

programas de capacitación y 

actualización del personal de la salud, 

la perspectiva de género y la 

prevención de todo tipo de violencia 

de género, especialmente la 

obstétrica. 

 Que la atención de la mujer 

durante el embarazo, parto y 

puerperio, del servicio de salud 

público o privado, cumpla con los 

criterios de la Organización Mundial 

de la Salud. 

 Que la ley considere sanciones 

administrativas y cursos de 

actualización para las y los prestadores 

del servicio de salud, para prevenir la 

violencia obstétrica. 

5. Iniciativa de decreto que reforman 

diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública 

del Estado de Puebla, con la finalidad 

de que la Secretaría de Desarrollo Rural 

promueva el desarrollo, investigación, 

transferencia de tecnología e inversión 

en la apicultura y meliponicultura. 

6. Iniciativa de Decreto que reforma 

la Ley Orgánica Municipal, para 

determinar el procedimiento, plazo, 

requisitos y autoridad competente 

para conceder la certificación de 

calidad de poblana o poblano para las 

y los mexicanos, nacidos fuera del 

Estado, con residencia continua y 

comprobable dentro del territorio 

poblano. 
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7. Iniciativa de Decreto que reforma la Ley de Turismo y 

la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Puebla, para brindar la atribución a la Secretaría de 

Turismo respecto al fomento de la venta y distribución de 

productos artesanales originarios del Estado, a nivel 

nacional e internacional. 

8. Iniciativa de Decreto que reforma la fracción XLI del 

artículo 85 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de 

los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado. Para 

adicionar en la atribución y función del Instituto de los 

Pueblos Indígenas del Estado de Puebla, de emprender 

programas, proyectos y acciones para la enseñanza de las 

lenguas indígenas del Estado. 

9. Iniciativa de Decreto que reforma el Código Civil del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, para establecer que, 

la copia del acta certificada de registro de nacimiento y el 

extracto certificado de la misma, tengan vigencia 

permanente, mientras no presenten alteraciones y sea 

legible su contenido. 

10. Iniciativa de Decreto que reforma la Ley para la 

Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 

Sustentable del Estado de Puebla, para establecer que los 

ingresos que se obtengan por multas ambientales, deban 

destinarse a fondos para desarrollar programas de 

inspección y vigilancia ambiental, así como a programas 

para la protección, preservación y restauración del 

ambiente en el Estado. 
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11. Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del 

Estado, a las Autoridades Educativas y a las Entidades 

Paraestatales, establezcan mecanismos que permitan 

condonar, realizar descuentos u otorgar facilidades para 

el pago de inscripciones y colegiaturas para el ciclo escolar 

2021-2022. 

12. Punto de Acuerdo que exhorta respetuosamente al 

Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, para que, en 

coordinación con la Secretaría de Educación y la Secretaría 

de Cultura, implementen un programa de enseñanza de 

lenguas indígenas mediante cursos que se ofrezcan en el 

sistema educativo estatal y en las casas de cultura de la 

Entidad, entre otros resolutivos. 

13. Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Salud, a efecto de que las y los Médicos Generales, que 

forman parte de las 10 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, 

y que deseen estudiar una especialidad médica puedan 

acceder a becas, con el compromiso de que una vez 

terminados sus estudios regresen a su respectiva 

adscripción, para aumentar y mejorar la distribución de 

médicos especialistas en zonas rurales y al interior del 

Estado. 

14. Punto de Acuerdo que exhorta a los 217 

Ayuntamientos del Estado, expidan los Reglamentos del 

Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio, con 

el objeto de profesionalizar la institución policial, así 

mismo para regular y fomentar, de manera administrativa, 

la estabilidad, continuidad y permanencia de las y los 

policías municipales, ante la renovación de los Gobiernos 

Municipales. 

15. Punto de Acuerdo por el que se exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado 

de Puebla, a efecto de que emita su opinión, y en su caso, 

solicite a la autoridad educativa federal las actualizaciones 

y modificaciones de los planes y programas de estudio de 

la educación básica, para que se considere al juego de 

ajedrez como herramienta pedagógica. 

16. Punto de Acuerdo que exhorta al Fiscal General, para 

que emita un protocolo de búsqueda de ganado robado, 

el cual sea activado desde que se reciba la denuncia o 

querella, dando aviso a las unidades de Seguridad del 

Estado, así como a las de los estados colindantes. 

Asimismo celebren los convenios entre el Estado, los 

Ayuntamientos y los Estados colindantes para 

implementar estrategias, operativos y acciones 
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preventivas, para la investigación, 

persecución y combate del delito de 

robo de ganado. 

17. Punto de Acuerdo que exhorta a 

PEMEX, para que celebre convenios 

con los Ayuntamientos, a efecto de 

diseñar e implementar acciones que 

tiendan a mejorar la superficie 

territorial o derechos de vía, que alojan 

los ductos de la empresa y que 

atraviesan zonas con asentamientos 

humanos, de tal modo que las 

personas que transitan por dicha 

superficie, tengan calles dignas con 

iluminación, para acceder a sus 

viviendas, y a otros servicios como la 

educación y salud. 

18. Punto de Acuerdo que exhorta al 

Gobernador del Estado de Puebla, para 

que declare al Chile en Nogada como 

Patrimonio Cultural Intangible del 

Estado de Puebla. 

 

19. Punto de Acuerdo que exhorta a las 

Secretarías, de Trabajo, de Planeación y 

Finanzas y a la Fiscalía General del 

Estado, a exentar el pago de derechos 

de la constancia de no antecedentes 

penales a personas que solicitan su 

primer empleo. 

20. Punto de Acuerdo por el que se 

exhorta a la Secretaría de Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial del Estado, 

para que en coordinación con la 

Secretaría de Turismo del Estado y los 

217 Ayuntamientos, diseñe e 

implemente un programa, en formato 

de auditoría ambiental voluntaria, que 

permita a los prestadores de servicios 

turísticos, realizar un diagnóstico del 

impacto ambiental de sus actividades y 

recibir recomendaciones para 

disminuirlos; así mismo, que otorgue 

certificaciones locales para aquellos 

prestadores de servicios que cumplan 

con los estándares de dicho programa.
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Somos 6, Puebla nos Mueve 

     En el tercer año legislativo, en conjunto con los diputados del grupo 

plural parlamentario “Somos 6, Puebla nos Mueve”, se presentaron 6 

iniciativas de Decreto y 29 de Punto de Acuerdo; entre las que 

destacan: 

 La Iniciativa de Decreto, para declarar el “2021, 375 años de la 

Fundación de la Biblioteca Palafoxiana”. 

 La Iniciativa de Decreto para establecer en la Constitución Local la 

atención a la formación y desarrollo integral de la juventud, 

considerando su inclusión en el ámbito político, social, económico 

y cultural del Estado. 

 La Iniciativa de Decreto  a la Ley de Salud para otorgar 

atribuciones al Estado, para garantizar la salud visual y auditiva. 

 Punto de Acuerdo que exhorta al Instituto Poblano de los Pueblos 

Indígenas a brindar a los pueblos y comunidades indígenas, 

servicios gratuitos de intérpretes de lenguas indígenas a español y 

viceversa, al momento de realizar algún trámite o gestión. 

 Punto de Acuerdo que exhorta al Titular del Instituto de la 

Discapacidad del Estado, para que realice un análisis de la viabilidad 

de contar con una unidad administrativa especializada, en materia 

de discapacidad auditiva. 
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 Punto de Acuerdo que exhorta a los Ejecutivos Federal y 

Estatal, y a los 217 Ayuntamientos del Estado, para que 

realicen las acciones necesarias para garantizar el derecho 

a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 

el Estado, considerando programas para donar equipos 

electrónicos (computadoras, tabletas, celulares), y 

promoviendo la participación del sector privado y de la 

sociedad civil, en este tipo de programas. 

 Punto de Acuerdo que exhorta a la Titular del Instituto 

Poblano del Deporte y a los 217 Ayuntamientos del 

Estado, para que den a conocer a la población las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, 

para la activación física, así 

como los beneficios de ésta. 

 Punto de Acuerdo que exhorta 

al Gobierno del Estado, para que 

por medio de la Secretaría de 

Turismo; y a los Ayuntamientos 

que forman parte de los Pueblos 

Mágicos a realizar las gestiones 

necesarias con el fin de cumplir 

con la evaluación del Programa 

de Pueblos Mágicos. 

 

 Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado, a 

destinar los recursos económicos, humanos y materiales 

en materia de igualdad sustantiva, no discriminación y 

prevención y atención de la violencia basada en género. 

 Punto de Acuerdo que exhorta a la Titular de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno 

Federal, a la Comisión Nacional Forestal, a la Titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de 

Puebla, y a los 217 Ayuntamientos del Estado para que 

realicen acciones de forestación y reforestación en las 

áreas naturales. 
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 Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Salud 

Federal y del Estado, lleven a cabo acciones y programas 

encaminados a informar y sensibilizar a la población 

acerca de los trastornos mentales y del comportamiento 

que afectan la salud mental, así como de los números e 

instituciones donde pueden acceder a orientación y 

atención médica. 

 

     Con estas iniciativas, en conjunto con las presentadas 

en los años anteriores, suman un total de 164 proyectos 

legislativos: 103 Puntos de Acuerdo y 60 Iniciativas de 

Decreto, de los cuáles 64 fueron aprobados  

 

 

     Además durante el periodo que se reporta se 

realizaron 56 intervenciones en el Pleno, para impulsar 

la aprobación de diversas iniciativas en beneficio de las y 

los poblanos. 
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Participación en Comisiones 

Generales 

Comisión de Turismo 

     Como presidenta de la Comisión General de Turismo, 

durante el Tercer Año de funciones, convoqué a las y los 

integrantes para realizar once sesiones; diez se llevaron a 

cabo de manera virtual y una de forma presencial. De estas 

sesiones, una fue de Comisiones Unidas, en conjunto con 

la Comisión de Cultura. 

     En esta comisión, durante el Tercer Año, aprobamos 11 

iniciativas y dos fueron declaradas improcedentes, 

sumando un total de 36 asuntos resueltos, de los cuales 

22 fueron aprobados, 14 fueron declarados “sin materia” 

o “improcedentes, quedando 6 asuntos en trámite. 

     Entre las iniciativas aprobadas en el periodo que se 

reporta, destacan las reformas a la Ley de Turismo del 

Estado, para: 

:
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 Que los prestadores de servicios turísticos sean incluidos en las 

acciones, programas y estrategias de relaciones públicas, difusión, 

promoción y reactivación turística de la Secretaría y de los Municipios, 

tanto en el ámbito nacional como internacional. 

 Que los prestadores de servicios turísticos informen a través 

de medios digitales, los precios, tarifas, condiciones, características, 

costo total de los servicios, restricciones, productos y demás aspectos 

que sean de interés para el turista. 

 Que se incluya a los Pueblos Mágicos en los programas y 

acciones de difusión y promoción, de los servicios, atractivos 

naturales y culturales, nuevos destinos y zonas turísticas, con la 

finalidad de impulsar su desarrollo turístico y consolidación. 

 Que se considere al Turismo Virtual, dentro del Programa 

Estatal de Turismo, como una herramienta para la promoción y 

difusión turística. 

       De igual forma, se aprobaron los Acuerdos siguientes: 

 El exhorto a la Secretaria de Turismo, y a los Ayuntamientos 

que son Pueblos Mágicos, a fin de realizar las gestiones necesarias, 

para cumplir con la evaluación del Programa de Pueblos Mágicos, y 

así lograr mantener la permanencia en éste. 

 El exhorto a la Secretaría de Cultura del Estado para que, en 

coordinación con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 

Economía, lleven a acciones para reactivar las actividades económicas 

de artesanos y alfareros en Acatlán de Osorio, Puebla.
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 El exhorto a la Secretaría de Cultura del Estado, para 

que en coordinación con la Secretaría de Turismo y demás 

instancias, difunda dentro y fuera de la entidad, la Danza 

de los Tecuanes de Acatlán de Osorio. 

 El exhorto a las Secretarías de Turismo Federal y del 

Estado; y a los Ayuntamientos de Aljojuca, Atzitzintla, 

Chalchicomula de Sesma, Chilchotla, Esperanza, 

Quimixtlán y Tlachichuca, para que lleven a cabo acciones 

estratégicas que permitan impulsar, promocionar y 

fortalecer la actividad turística de dichas regiones. 

 El exhorto a los Ayuntamientos que cuentan el 

nombramiento de “Pueblo Mágico” para establecer, 

fortalecer y difundir las acciones y estrategias que tengan 

por objeto garantizar la permanencia de sus 

nombramientos. 

 El exhorto a la Secretaría de Turismo del Estado, 

para que implemente acciones 

que impulsen el Turismo en los 

Pueblos Mágicos del Estado. 

 El exhorto a la Secretaría de 

Infraestructura del Estado y a los 

217 Ayuntamientos de la Entidad, 

 

para que brinden el mantenimiento correspondiente, al 

mobiliario, atracciones e infraestructura turística de 

nuestro Estado. 

     En cuando a la coordinación con el Ejecutivo,  en la 

Sesión del 9 de noviembre de 2020, se contó con la 

participación de la entonces Secretaria de Turismo, 

Vanessa Barahona, para conocer el estado de los asuntos 

a su cargo y las acciones para la reactivación turística; y el 

16 de marzo, se realizó una reunión con la Secretaria de 

Turismo, Marta Teresa Ornelas, para garantizar el 

seguimiento a los Acuerdos y Dictámenes aprobados por 

la Comisión. 

     Por último, el 30 de agosto de 2021, presenté el Tercer 

Informe Anual de la Comisión de Turismo, el cual fue 

aprobado por las y los integrantes. 
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Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez 

     Como vocal de la Comisión de la Familia y Derechos de la Niñez, 

participé en las dos sesiones convocadas, en este año; sumando una 

participación en 22 sesiones y una mesa de trabajo, durante los tres años 

de funciones.  

     Durante las sesiones, del periodo que se reporta, impulsé la aprobación 

de siete iniciativas, sumando un total de 28 iniciativas aprobadas en 

dicha comisión. 

     En este año, se aprobaron las reformas a la Ley de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para: 

 Establecer que las autoridades estatales y municipales, garantizarán 

una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y 

permanencia en la misma, para lo cual deberán informar a las niñas, niños 

y adolescentes sobre los riesgos de la desnutrición, el sobrepeso, obesidad, 

la malnutrición y el consumo de alimentos y bebidas con bajo contenido 

nutricional y de alto contenido calórico, de grasas, de sal o de azúcares. 

 Que las instalaciones de los centros de asistencia social desarrollen 

un entorno con las condiciones necesarias para que las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad. 

 

. 
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 Que las autoridades competentes consideren la perspectiva de género ante 

situaciones de violencia que se presenten en perjuicio de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Que la educación que se imparta a niñas, niños y adolescentes en el Estado 

tenga entre sus fines el garantizar una adecuada educación financiera y 

fomentar en las y los educandos una cultura del ahorro, inversión y 

emprendimiento. 

 Que dentro de las obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela 

o guarda y custodia de las niñas, niños y adolescentes procure que reciban 

oportunamente las vacunas contenidas en el Programa de Vacunación 

Universal.  

     También se aprobó la reforma al Código Penal del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, con la finalidad de establecer que, la penalidad del delito 

de violencia familiar, que oscila de dos a ocho años de prisión se aumentará 

hasta en una mitad, en caso de que la víctima sea una niña, niño o adolescente. 

     Así como el Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Sistema 

Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia y a los 217 Sistemas Municipales 

para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla para que realicen 

campañas de prevención y acciones de vigilancia contra la violencia 

intrafamiliar. 

-.
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Comisión de Desarrollo Rural 

     En la Comisión General de Desarrollo Rural, participé como vocal en las seis 

sesiones y en dos mesas de trabajo realizadas por la comisión.  En el tercer año 

legislativo, se aprobaron nueve iniciativas; sumando un total de participación 

en 14 sesiones de las comisiones y 15 iniciativas aprobadas durante los tres 

años de la Legislatura. 

     En el periodo que se reporta, se aprobaron las reformas a la Ley de 

Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla, para: 

 Establecer que los apoyos a la reconversión productiva en la actividad 

agropecuaria y agroindustrial también se orienten a la adopción de fuentes 

de energías limpias y renovables. 

 Incluir en el glosario el término “Técnica Hidropónica” y su definición. 

 Establecer que, en las políticas y programas de impulso al campo poblano 

se contemple de manera prioritaria a los pequeños productores en 

condiciones de pobreza. 

     Así como las reformas a la Ley para la Protección del Ambiente Natural 

y el Desarrollo Sustentable y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del 

Estado, para:
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 Prohibir el uso, manejo e instalación de tecnologías que tengan como fin 

alterar el ciclo hidrológico natural. 

 Establecer como atribución de la Secretaría de Medio Ambiente, 

Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT), vigilar que 

no sean utilizadas estas tecnologías, y en su caso, dictar medidas de 

seguridad y sanciones. 

 Y establecer como obligación de la Secretaría de Desarrollo Rural que, 

cuando tenga conocimiento del uso o instalación de estas tecnologías 

prohibidas, que pongan en riesgo a las actividades agropecuarias, lo 

informarme a la SMADSOT. 

De igual forma, se aprobaron los siguientes Acuerdos: 

 Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural, para que 

impulse y promueva la instalación y funcionamiento de laboratorios en la 

región norte, centro y sur de nuestra entidad, que realicen mapeos de suelo 

orientados a conocer los niveles de fertilidad de los mismos. 

 Acuerdo que exhorta a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría 

de Administración del Gobierno del Estado de Puebla a verificar la calidad 

de los bienes y servicios entregados a los beneficiarios del “Programa de 

Recuperación del Campo Poblano”. 

 Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado para 

que, realice campañas informativas de los programas sociales de cultivo en 

casa, que se tienen actualmente.
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 Acuerdo que exhorta al Gobierno Estatal para que 

se lleven a cabo las acciones tendientes a garantizar a las 

y los pequeños productores poblanos el acceso equitativo 

a la comercialización de productos provenientes de la 

agricultura familiar, brindando apoyos a los mercados 

locales y fomentando, por tanto, el consumo local. 

 Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo 

Rural, para que se lleve a cabo una coordinación 

interinstitucional con el Gobierno Federal y los gobiernos 

municipales correspondientes, a fin de instalar los rastros 

TIF y TSS que resulten procedentes en la zona de la 

mixteca y demás regiones de la entidad. 

Comisión de Comunicaciones e 

Infraestructura 

     Como vocal de la Comisión General de 

Comunicaciones e Infraestructura participé en las tres 

sesiones convocadas, en las cuales se aprobaron dos 

acuerdos. Sumando un total de asistencia a 15 sesiones, 

en las que se aprobaron 8 Acuerdos. 

     Los Acuerdos aprobados en el último año, son: 

 Exhorto al Gobernador del Estado, al Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, y a los 217 

Ayuntamientos, para que se implementen 

estacionamientos de bicicletas en las oficinas y 

edificios públicos. 

 Exhorto al Ejecutivo del Estado para que en 

coordinación con las instancias federales y estatales 

competentes, realice la modernización y 

mantenimiento de la infraestructura carretera de la 

zona de la mixteca poblana. 

     Además, en la sesión del 29 de enero, se contó con la 

presencia del Secretario de Infraestructura, Juan Daniel 

Gámez Murillo, con motivo del Análisis del Informe de 

Actividades de esta dependencia. 
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Comisión Especial para el Seguimiento a la 

Implementación de la Agenda 2030 

     En febrero del 2021, se aprobó la integración de la 

Comisión Especial, para el seguimiento a la 

implementación de la Agenda 2030, en la que participé 

como vocal. 

     La Comisión se instaló el 26 de febrero y el 21 de mayo 

se aprobó su plan de trabajo, a propuesta de la Diputada 

presidenta María del Carmen Cabrera Camacho. 

 

 

     Esta Comisión realizó diversas mesas de trabajo; el Foro 

presencial: ”Los Retos del Poder Legislativo, en la 

implementación de la Agenda 2030”; y gestionó cursos de 

capacitación para las y los Diputados y para el equipo 

técnico del Congreso, como el de “La Agenda 2030 en el 

Poder Legislativo”, buscando sensibilizar y fomentar la 

implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible.     
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TRABAJO DE GESTIÓN 

     Una parte muy importante del trabajo como Diputada Local, ha sido la 

gestión y entrega de apoyos, lo cual me ha permitido, ayudar a mucha gente, y 

encontrar soluciones a problemas particulares. 

     De igual forma, la Diputación Local, busca los canales institucionales para ser 

facilitadores o puntos de conexión entre la población que necesita de un apoyo 

y las Secretarías del Gobierno del Estado, para que los programas sociales 

puedan estar al alcance de todos. En estas gestiones destacan: 
 

Asesoría para acceso a Programas Estatales  
 

     Durante los tres años de ejercicio legal, se brindaron asesorías a productores 

agropecuarios para participar en los Programas de Recuperación del Campo 

Poblano, de la Secretaría de Desarrollo Rural, en sus diferentes componentes. 

     Destacando que, en agosto de 2020 se gestionó ante la Secretaría de 

Desarrollo Rural del Estado, una capacitación para productores agropecuarios 

de Francisco Z. Mena, Tlacuilotepec, Pantepec y Zihuateutla, para conocer los 

programas, requisitos y proceso para acceder a financiamiento agropecuario; y 

en los meses siguientes se brindaron asesorías, en el tema, a productores de 

Xicotepec, Jalpan y Tlacuilotepec, logrando atender a 28 productores. 
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     Mientras que en el último año, en  marzo de 2021, se 

atendieron 30 solicitudes de asesoría para productoras y 

productores agropecuarios del Distrito Local 01 Xicotepec, 

acerca de los programas y subprogramas de Recuperación 

al Campo Poblano, con apoyo de la Dirección de 

Planeación de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado. 

      De igual forma, el 26 de marzo, gracias al apoyo de la 

maestra Ana Laura Altamirano, titular de la Secretaría de 

Desarrollo Rural Puebla y del personal del Departamento 

de Vinculación a Mercados, se acercó el servicio de 

asesoría personalizada a diez productores y productoras 

agroindustriales del Distrito para el desarrollo de sus 

marcas, registros, empaques y comercialización de sus 

productos.  

      Además, gracias al apoyo del personal del 

Voluntariado de la Secretaría de Desarrollo Rural Puebla, 

se atendió a 19 productores y productoras 

agroindustriales, para realizar el registro e integración de 

sus productos al Catálogo Orgullo Puebla, con la finalidad 

de que tengan difusión y puedan incrementar sus ventas. 
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Asesoría Jurídica 
     Se brindaron un total de 53 asesorías jurídicas gratuitas, 

en materia civil y penal, respecto a temas como afores, 

protocolización de contratos de compra venta, sucesiones, 

trámites ante registro civil y denuncias en materia penal; así 

como asesoría a directivos de escuelas y empresarios, para 

resolver  dudas acerca de las nuevas leyes aprobadas por el 

Congreso del Estado.       

Impulso a las Actividades Turísticas 
     En agosto de este año, gestioné una reunión con la 

Secretaría de Turismo, para el Ayuntamiento de 

Tlacuilotepec, con la finalidad de impulsar un proyecto 

turístico para dicho municipio; y a lo largo de los tres años 

se promovieron diversas campañas para promocionar los 

atractivos turísticos de los diez municipios del Distrito. 

Apoyos Culturales, Artísticos y Deportivos 
    Con la finalidad de promover el arte, la cultura y el 

deporte en el Distrito, se brindaron apoyos económicos, 

para que grupos de danza se trasladaran a las sedes de 

concursos regionales y nacionales; y se donaron trofeos, 

equipos y apoyos económicos para deportistas, 

     De igual forma se apoyó la conformación legal de la 

Asociación Civil “Comparsas Unidas de Villa Juárez”, 

por la que se integraron siete comparsas: Azaleas, 

Xicotillos VIP Master, El Tabacal, Florida, Juvenil Tigres, 

Juárez, y Juvenil Villa Juárez. 
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Apoyos Educativos y Comunitarios 
     Con la finalidad de mejorar los espacios 

educativos, se donaron 5 mil litros de pintura para 

diversas instituciones educativas de los municipios 

de Tlaxco, Jalpan, Naupan, Honey y Tlacuilotepec. 

    De igual forma, se gestionó la donación de 

mobiliario escolar y de más de mil libros para 

bibliotecas escolares del municipio de Xicotepec. . 

    También se brindó apoyo para el mantenimiento 

de instrumentos musicales de una banda de viento 

y un apoyo económico para pago de servicios. 

     Además, realice la entrega de 98 paquetes 

escolares de la Cuarta Gran Carrera Beca Xicotepec 

en apoyo a las niñas y niños de la Casa de la Niñez 

Indígena “Anton Makarenko” y del Albergue Escolar 

Rural no. 52, de los municipios de Francisco Z. Mena 

y Xicotepec, respectivamente. 

       En lo que respecta a la atención de solicitudes 

comunitarias, se brindaron apoyos para 

celebraciones culturales y se donaron aguinaldos y 

juguetes para festejos tradicionales. 
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Apoyos para las Familias del Distrito 
      A lo largo del año, realicé recorridos por los 

municipios del Distrito y conociendo las dificultades que 

se han tenido que superar este año, gestioné diversos 

apoyos. 

      De igual manera, gracias a las economías internas 

realizadas, al apoyo y a la confianza de las y los amigos 

comerciantes y empresarios, logramos más beneficios 

para la población del Distrito. En estas acciones 

destacan: 

Donación de cobijas  
     Donación de 1,500 cobijas, durante los tres años de 

gestión, en beneficio de población vulnerable, de los 

municipios de Jalpan, Tlaxco, Honey, Tlacuilotepec y 

Xicotepec. 

Donación de Paquetes de Leche 
     Se realizó la donación de 15,000 litros de leche, 

durante los tres años de funciones, para la  población de 

diversas localidades de los municipios de 

Tlacuilotepec, Naupan, Pahuatlán, Pantepec y 

Xicotepec. 
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Despensas y Kits de Utensilios para el 

Hogar 
     Se entregaron más de 250 despensas para atender 

solicitudes de población de Xicotepec, Tlacuilotepec y 

Jalpan y Naupan, para apoyar a familias que por la 

pandemia, estaban teniendo dificultades económicas, y 

también, en septiembre de 2021, para beneficiar a 

población que resultó afectada por el paso del Huracán 

Grace en nuestra región. 

      Además se donaron más de 1000 kits de utensilios 

para el hogar, para población de los diez municipios 

del Distrito. 
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Gestión de Apoyos para la Salud 
     Se atendieron 16 solicitudes de compra de 

medicamentos y 20 gestiones de atención médica en 

especialidades como ginecología, neurología, oncología 

y medicina general. 

     Se apoyaron 12 solicitudes de apoyo de traslado para 

diferentes Hospitales, ubicados en la Ciudad de Puebla. 

     Se donaron 150 aparatos ortopédicos, entre sillas de 

ruedas, andaderas y bastones para beneficiarios de 

Jalpan, Xicotepec, Naupan, Pantepec, Honey, Tlaxco y 

Tlacuilotepec, que por motivos de salud, discapacidad 

motriz o visual, las necesitaban para mejorar su movilidad.  

     De igual forma, se apoyaron instituciones, como: el 

Hospital Integral de Xicotepec, el Centro de Salud con 

Servicios Ampliados de Xicotepec y la Casa hogar San 

Vicente Paul, de las Voluntarias Vicentinas de Xicotepec, 

con la donación de sillas de ruedas.  

     Además, se donaron 8 aparatos auditivos para 

menores que los necesitaban, con apoyo del Ing. Joaquín 

Pérez y Carrión; y se realizó la donación de un 

baumanómetro para la Casa de Salud de la localidad de  

Nuevo Jardín, Pantepec.
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Donación de Insumos Médicos 

     Se entregó gel antibacterial, caretas faciales y termómetros infrarrojos a 

diversas instituciones de salud, beneficiando a: 

 

- El Hospital Integral del Xicotepec 

- El Centro de Salud con Servicios Ampliados de Xicotepec 

- El Hospital General de Huauchinango.  

- El Hospital IMSS de Villa Ávila Camacho. 

- Y al Centro de Salud de Metlaltoyuca.  

 

      También, se realizó la donación de gel antibacterial a pequeños comercios de 

Xicotepec y de Francisco Z. Mena. 

 

      En septiembre de 2020, se instaló, para seguridad del personal médico, 

pacientes y familiares acompañantes, un Túnel Sanitizante de Ozono seco, en el 

Hospital Integral de Xicotepec, ya que dicha institución, ha sido destinada para 

la atención a pacientes con Covid-19, en la región. 

 

     Y en septiembre de 2021, se donó gel antibacterial y paquetes de cubrebocas 

para los municipios de Xicotepec, Pantepec y Tlaxco. 
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Obras gestionadas 
      Como parte de las gestiones realizadas, en 

coordinación con las y los presidentes municipales, 

logramos canalizar 19 obras con recursos extraordinarios 

que aplicaron los Ayuntamientos de Xicotepec, Pahuatlán, 

Pantepec, Tlacuilotepec, Venustiano Carranza, en obras de 

gran beneficio para la población, como: 

 228 Cuartos Dormitorios. 

 3 Techados de Canchas de usos múltiples y 

rehabilitación de un anexo sanitario.  

 Construcción de un sistema de agua ´potable y uno de 

alcantarillado en Pantepec. 

 Pavimentación de cuatro calles en Xicotepec y 

Tlacuilotepec. 
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PARTICIPACIÓN EN 

EVENTOS 

      Durante el Tercer Año Legislativo participé en 20 

eventos, para la promoción cultural, artística y del turismo, 

de impulso al campo, de análisis legislativo; que suman un 

total de participación en 89 eventos, durante los tres años de 

funciones. Entre los eventos del Tercer Año, destacan: 
 

Eventos para el Impulso Turístico 

      El 22 de septiembre de 2020, asistí  al arranque de obra, 

de Pinta de Fachadas del Pueblo Mágico de Xicotepec de 

Juárez, por invitación del Ayuntamiento de Xicotepec. 

     En marzo, participé en la Inauguración de la 70ª Feria de 

Primavera Xicotepec 2021, en su primera edición digital, 

realizada con la finalidad de preservar las tradiciones locales 

y realizar promoción del municipio, como destino turístico, al 

ser Pueblo Mágico. 
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Eventos de Impulso Cultural 

     El 21 de noviembre de 2020, asistí a 

la Proyección del documental 

"Epopeyas de la Revolución", 

presentado por la Secretaría de Cultura 

del Estado y el Ayuntamiento de 

Xicotepec, como parte de las 

actividades por el Centenario del 

Aniversario Luctuoso de Venustiano 

Carranza y del 110 Aniversario de la 

Revolución Mexicana. 

 

     El 31 de octubre, asistí al inicio de los 

Festejos por el Día de Muertos en la 

localidad de Acalman, municipio de 

Tlaxco, donde pude apreciar las 

tradiciones de la cultura otomí, que 

honraron a sus seres queridos, que ya 

no se encuentran con nosotros, con 

ofrendas de alimentos, flores, música y 

danzas. 

 

 

 

     En marzo, asistí a la Sesión de la 

Comisión de Cultura, para impulsar la 

aprobación de la iniciativa presentada 

por el Grupo Somos 6, Puebla nos 

Mueve, por la que se declaró al 2021 

como el año de la Biblioteca 

Palafoxiana, en el marco de los 375 

años de su fundación. 

 

     El 11 de junio de este año, participé 

en la Concentración de Pueblos 

Originarios de la Región l del Estado 

de Puebla, donde se dieron cita 

diferentes representantes de las 

culturas nahua, otomí, tepehua y 

totonaca, para dar a conocer 

necesidades y propuestas para el 

rescate de sus tradiciones y saberes 

ancestrales. En el evento, también, 

estuvieron presentes la Secretaria de 

Turismo, Martha Teresa Ornelas y el 

Secretario de Cultura, Sergio de la Luz 

Vergara,  así como la Fundación un 

Mundo Sustentable. 
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Declaratoria de “Heroica Ciudad de 

Xicotepec de Juárez” 

     El 5 de febrero de 2021, en conjunto con el Ayuntamiento 

de Xicotepec, gestioné la realización de una Sesión de la 

Comisión de Cultura, en el municipio de Xicotepec, con la 

finalidad de impulsar la aprobación de la iniciativa presentada 

el año pasado, por la que se propuso declarar Heroica 

Ciudad de Xicotepec de Juárez, para reconocer la 

participación y valor de la población local, en diferentes 

momentos de la historia de México. 

 

 

 

 

 

      Dicha declaratoria fue aprobada por el pleno el 9 de 

febrero y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 1 de 

marzo de 2021.  
   

     Además, el día  21 de mayo de 2021, se asistió al evento 

conmemorativo, por el Aniversario Luctuoso de 

Venustiano Carranza, en Tlaxcalantongo, Xicotepec.   
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Eventos para el Impulso al Campo 

      En octubre de 2020, participé en el Arranque de Entrega 

de Incentivos del Programa de Recuperación de la 

Cafeticultura Poblana, para la Región 01 Xicotepec, de la 

Secretaría de Desarrollo Rural; y el 21 de noviembre de 2020 

asistí a la Entrega de Apoyos del Programa de Impulso al 

Sector Pecuario, Apícola y Acuícola Poblano. 
 

      En marzo de 2021, asistí a la Inauguración de la Expo 

Ganadera 2021, en Xicotepec, que tuvo la finalidad de 

promover la venta del ganado que se produce en la región. 
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Foros y Capacitaciones Legislativas 
     El 17 de noviembre de 2020, se asistió a una Mesa 

de Trabajo para la construcción de una nueva Ley 

General de Movilidad y Seguridad Vial. 

     Del 23 al 26 de agosto y del 30 de agosto al 02 

de septiembre de 2021, asistí al Curso “Agenda 

2030 en el Poder Legislativo”. 

 

Informes de Actividades y de Gobierno 
       Entre los meses de octubre a diciembre de 2020, 

acompañé a los compañeros Diputados locales 

Uruviel González Vieyra, del Distrito 14 Ciudad 

Serdán; Carlos Morales Álvarez, del Distrito 8 

Huejotzingo; y a la Diputada Liliana Luna Aguirre, del 

Distrito 02 Huauchinango en la rendición de sus 

Informes Anuales de actividades legislativas. 

      Mientras que, en octubre de 2020, asistí a los 

Informes de Gobierno del Ayuntamiento de 

Xicotepec y del Ayuntamiento de Pahuatlán, 

encabezados por las presidentas Laura Guadalupe 

Vargas y Guadalupe Ramírez Aparicio, 

respectivamente. 
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Tercer Informe De Actividades 

      Así mismo, en cumplimiento a las obligaciones que 

me establece la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 

presenté un mensaje con motivo de mi Tercer Informe de 

Actividades, el 4 de noviembre de 2021, ya que en días 

anteriores no era posible realizarlo, debido a las 

afectaciones por el paso del Huracán Grace, que, por 

varios días, dejó incomunicadas y sin energía eléctrica, a 

casi todas las localidades, de los diez municipios del 

Distrito. 

 

 

 

 
 

     En este evento atendí solicitudes de la población del 

Distrito, entregando un total de 9 sillas de ruedas y tres 

andaderas, para los municipios de Xicotepec, Pantepec y 

Tlaxco. 
 

      De igual forma se realizó la entrega de paquetes de 

cubrebocas y gel antibacterial para los municipios de 

Tlaxco, Pantepec y Xicotepec. 
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     Y realicé la entrega simbólica de los libros de la 

“Biografía de Venustiano Carranza para niños” 

gestionados como integrante de la Comisión 

Organizadora de los Eventos Conmemorativos por el 

Centenario Luctuoso de Venustiano Carranza, que serán 

entregados a instituciones educativas de los diez 

municipios del Distrito, con la finalidad de que las y los 

menores conozcan más de este importante personaje 

histórico, que está muy relacionado con nuestra historia 

local. 



 
 

 

38 

CONCLUSIONES 

     Como representante del poder legislativo, estoy 

convencida de que, el Estado tiene que redoblar esfuerzos 

para atender todos los problemas y retos que hoy como 

poblanas y poblanos enfrentamos; especialmente se debe 

atender con prioridad, y con todos los recursos posibles, a la 

población vulnerable ante la emergencia sanitaria. 

     Como servidores públicos, debemos asumir nuestra 

responsabilidad y dar respuesta a los problemas que la 

población demanda; hacer la parte que nos corresponde, 

porque para eso fuimos elegidos, para buscar soluciones 

trabajando en equipo: población y autoridades para resolver 

de mejor manera los retos que hoy tenemos. 

     Reitero mi compromiso de seguir trabajando por la salud, 

la seguridad, la educación, el campo poblano, la economía, 

el turismo; por más y mejor infraestructura y por todo 

aquello que ayude a mejorar el bienestar social de las y los 

serranos; en mí,  siempre encontrarán a una aliada dispuesta 

a trabajar por las causas comunes,  como siempre lo he 

hecho,  hoy como Diputada y antes como ciudadana. 

 

     Por todo lo anterior, no me queda más que agradecer su 

voto de confianza por todo el trabajo realizado; agradezco a 

la Secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, a la 

Secretaria de Turismo, Marta Teresa Ornelas y al Secretario 

de Cultura, Sergio Vergara por su buena disposición de 

trabajar en equipo; a las y los secretarios de las diferentes 

dependencias por disposición de escucharnos y de sacar 

adelante los trabajos para beneficio de las y los poblanos.  

     A mis compañeros diputados y diputadas de las 

comisiones de Desarrollo Rural; de la Familia y Derechos de 

la Niñez; de Infraestructura; de la Comisión Especial del 

seguimiento de la Agenda 2030; así como la de Turismo que 

tuve el honor de presidir, muchas gracias por su apoyo y 

trabajo en equipo. 

     Seguiré trabajando para que las demandas ciudadanas 

sean escuchadas, y sigamos construyendo mejores 

oportunidades para todos; para que los 10 municipios que 

conforman este Distrito y su gente, se encaminen a ser 

referente de atractivo turístico, desarrollo económico, 

productividad agrícola, cafetalera y ganadera. 

     Continuemos trabajando en equipo y juntos logremos 

más soluciones. 

     ¡Para que la política, le sirva a la gente! 




