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Estimados ciudadanos y ciudadanas del distrito 
10 de la Heroica Puebla de Zaragoza

 Es un honor y una gran satisfacción hacerles lle-
gar este informe, el cual expone los avances de mi 
compromiso con ustedes, mismo que adquirí en el 
momento en el que 65 mil 503 ciudadanos de este 
distrito me dieron su voto de confianza.

Quiero comentarles que todas las acciones que 
emprendí a lo largo de este año están alineadas 
a mi Plan de Trabajo, mismo que presenté dentro 
de los tres primeros meses posteriores a mi toma 
de protesta como diputada local y el cual pueden 
consultar en la página oficial del Honorable Con-
greso del Estado de Puebla.

Mi principal función como representante del dis-
trito es legislar para ustedes, gestionar recursos y 
apoyar a sus habitantes.

Estoy consciente de la gran importancia que re-
presenta el mantener un vínculo estrecho con la 
ciudadanía, es por lo que las puertas de mi ofici-
na han estado y estarán abiertas para recibirlos y 
escucharlos, atendiendo sus solicitudes y dando 
seguimiento a sus proyectos e ideas para que en 
conjunto sigamos trabajando por el mejoramiento 
de las colonias así como por una mejor calidad de 
vida para todas y todos.

Fortaleciendo esta relación, a lo largo del año, he 
tenido constantes visitas al distrito, he caminado 
por las calles y colonias, he visitado escuelas, he 

tenido la oportunidad de acompañarles y asistir 
a sus festividades, he estado presente, he estado 
ahí, siempre en favor de la sociedad. 

Derivado de la interacción que mantengo con la 
ciudadanía de mi distrito, me doy cuenta de las 
necesidades que enfrentan y de los retos que jun-
tos tenemos que alcanzar. Es por ello que día a 
día trabajo por legislar a favor de ustedes, a favor 
de Puebla, creando, adicionando, reformando, mo-
dificando, derogando y en su caso abrogando las 
leyes en distintos ámbitos como salud, materia pe-
nal, medio ambiental, juventud y deporte, familia 
y derechos de la niñez, igualdad de género, dere-
chos humanos, seguridad pública, ciencia y tecno-
logía, entre otras.

Así mismo he buscado reuniones con funcionarios 
públicos tanto estatales como municipales para 
poder trabajar en conjunto y dar cumplimiento a 
sus solicitudes. 

Hoy, les comparto parte de mi trabajo como dipu-
tada local por este distrito 10, con la presentación 
de mi primer informe anual. Aunque hemos logra-
do avanzar considerablemente, aún nos queda 
mucho por caminar y a lo largo de estos dos años 
vamos a seguir haciendo historia, vamos a seguir 
haciendo futuro.  

Atentamente
Nora Yessica Merino Escamilla.

Diputada Local, distrito 10.



TIPO

BARRIOS

SIN DENOMINACIÓN

COLONIA

CONJUNTO HABITACIONAL

FRACCIONAMIENTO

PARQUE INDUSTRIAL

PUEBLO

RANCHO

RESIDENCIAL

UNIDAD HABITACIONAL

VILLA

ZONA FEDERAL

ZONA INDEPENDIENTE

Total

NÚMERO

12

4

206

9

51

2

8

2

3

30

1

1

11

340

Nuestro Distrito 

“Es más valioso conocer a la gente que el territo-
rio o la extensión geográfica.”
Anónimo 

Antes de ser Diputada tuve que conocer más a 
fondo el distrito que orgullosamente represento, 

por esto te quiero explicar cómo está conforma-
do.

El distrito es compuesto por 340 colonias y se 
divide de la siguiente manera

En el municipio de Puebla habitan 1 millón 576 mil 
259 personas (INEGI. Encuesta intercensal), de 
ellas aproximadamente el 25% habita en el Distrito 
10. Por ello, me he dado a la tarea de canalizar y 
beneficiar al mayor número de personas posibles 
recorriendo en este primer año, el 70% de nuestro 
distrito.



¿Cuál es el trabajo de una Diputada o un Diputa-
do?

Las y los diputados somos el poder legislativo del 
estado y nuestra tarea consiste primordialmente, 
en hacer y modificar leyes. También somos res-
ponsables de autorizar los presupuestos anuales 
del gobierno del estado, auditar las cuentas que 
entregan los municipios, y como tus representan-
tes, somos el vínculo de las y los ciudadanos para 
gestionar con las diferentes autoridades federales, 
estatales y municipales. 

¿Qué es una ley?
Las leyes son el conjunto de normas y reglas que 
nos dicen cómo comportarnos para poder convivir 
en sociedad. Para que una ley exista tiene que ser 
redactada siempre respetando los conceptos plas-
mados en la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, que a su vez, no podrá en 
ningún caso contradecir lo que dice la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos.



Diputada Nora Merino Escamilla

Fui electa por el principio de mayoría relativa por 
el Distrito 10 local y me desempeño dentro de la 
LX Legislatura como:

Secretaria de la Mesa Directiva
Coordinadora de Bancada por el Partido En-
cuentro Social
Integrante de la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política

Estas son las comisiones y comités de las que 
formo parte:

Presidenta - Medio Ambiente, Recursos Naturales 
y Cambio Climático.
Secretaria - Juventud y deporte 
Secretaria - Derechos Humanos                            
Vocal - Hacienda y Patrimonio Municipal
Vocal - Seguridad Pública
Vocal - Ciencia y Tecnología 
Vocal - Desarrollo Urbano
Vocal - Organizaciones No Gubernamentales
Vocal - Familia y Derechos de la Niñez 
Vocal - Atención Ciudadana 
Vocal - Presupuesto y Crédito Publico 
Vocal - Igualdad de Género 
Vocal - Transporte y Movilidad 
Vocal - Especial de Seguimiento de las Labores 
de Reconstrucción derivadas de los Sismos de 
dos mil diecisiete.
Vocal - Especial para el Análisis y Seguimiento de 
la elección a Gobernador del Estado de Puebla, 
en el Proceso Electoral Ordinario 2017 2018



“El congreso del Estado es la máxima soberanía 
y la legítima representante popular en la Entidad, 
en él se albergan los sueños, esperanzas e ideales 
de cambio y de mejora de la calidad de vida de 
todas las ciudadanas y los ciudadanos del Estado. 
Su pluralidad, innata a su  conformación, obliga a 
ser el fiel de la balanza en la gobernanza que lleva 
al estado al progreso o al estado.

Las diputadas y los diputados de la LX Legisla-
tura, somos conscientes que la oportunidad de 
informar a la ciudadanía son momentos que año 
con año hacen historia, la obligación permanen-
te que tenemos de transparencia y rendición 
de cuentas para con nuestros representados se 
fortalece y culmina con el acto de informar de 
manera pública, honesta y directa aquello que 
consideramos como aciertos, progresos y rezagos 
que durante el ejercicio de nuestro encargo públi-
co hemos logrado o tenemos pendientes.

Esta Legislatura, integrada por hombres y muje-
res (diecinueve por primera vez en su historia), 
que pertenecen a diversos lugares del espectro 
político, somos el resultado de diferentes luchas y 
actividades políticas, representamos la diversidad 
de pensamiento de la ciudadanía y reflejamos en 
nuestra composición el momento histórico que 
vive nuestro país. En este primer año hemos sabi-
do anteponer los intereses de la gente, hemos po-
dido reconocer los momentos y generar diálogo, 
acuerdos y convenzo, reconociendo siempre los 

diferentes puntos de vista, diseños y pluralidad 
que nos dan forma. Respetando siempre nues-
tras diferencias, hemos logrado navegar hacia la 
solución verdadera de los problemas, en unidad 
por Puebla.”

Gabriel Biestro Mendinilla
Presidente de la Junta de Gobierno y Coordina-
ción Política del H. Congreso del Estado



Correspondiente a las sesiones ordinarias y extraordinarias que llevamos a cabo 
en el Honorable Congreso de Puebla. En el que discutimos y aprobamos puntos 
de acuerdo, realizamos exhortos, decretos, trabajamos en Comisiones así como 
ejercemos un real contrapeso para los otros dos poderes: ejecutivo y judicial del 
estado.

Es un orgullo informarte que, como parte de esta LX Legislatura, el trabajo legis-
lativo durante en este primer año fue de: 

86 Sesiones Plenarias y de 
Comisión Permanente

286 Reuniones de
Comisiones

987 Iniciativas

319 Puntos de 
acuerdo

522 Iniciativas
aprobadas

19 Diputadas formamos parte 
de esta LX Legislatura, la 
mayor representación de
mujeres en la historia.

4,150 personas visitaron 
el H. Congreso de

Puebla para participar en diversos 
foros, talleres, conferencias, 
presentaciones de libros y 
propuestas en diversas materias. 

Durante este año, he estado trabajado ardua-
mente en los distintos órganos legislativos de los 
cuales formo parte.

La mesa directiva, entre sesiones extraordina-
rias, permanentes, ordinarias, previas y solemnes, 
sesionó un total de 86 veces. Así mismo en mi ca-
lidad de Diputada presenté 38 iniciativas y puntos 
de acuerdo.

Además, en las Comisiones y Comités que parti-
cipo sesionamos 130 veces.

ÓRGANOS LEGISLATIVOS DE LOS QUE 
SOY MIEMBRO:

Mesa Directiva. La Mesa Directiva es el Órgano 
que conduce el Pleno del Congreso y es el Órga-
no que supervisa el trabajo legislativo de las Co-
misiones y Comités; asegura el debido desarrollo 
de los debates, discusiones, votaciones y garan-
tiza que en los trabajos legislativos se observe lo 
previsto en la Ley. 

La Mesa Directiva ejercerá sus funciones del 15 de 
septiembre al 14 de septiembre del año siguiente.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Puebla, el Congreso del Estado tendrá cada año, 
3 Periodos Ordinarios de 

SESIONES

Su servidora tuvo la oportunidad de formar parte 
de la mesa directiva, durante el año que se infor-
ma, como secretaria.

SESIONES

EXTRAORDINARIA

PERMANENTE

PÚBLICA ORDINARIA

PREVIA

SOLEMNE

Total

CANTIDAD

7

24

48

1

6

86



Como parte de la Mesa Directiva en el año que se 
informa hemos sesionado en 86 ocasiones tanto 
en sesiones públicas ordinarias hasta extraordina-
rias y solemnes.

Así también, recibimos 987 iniciativas de las 
cuales se han aprobado 319 y 313 puntos de 
acuerdo aprobándose hasta el momento 62, con-
tinuando con su exhaustivo análisis para entregar 
a las y los poblanos un trabajo de calidad y que 

verdaderamente beneficie a nuestra ciudadanía. 

987

522

INICIATIVAS

TOTAL

APROBADAS

319

PUNTOS DE ACUERDO

TOTAL

SESIONES EXTRAORDINARIAS

27 de diciembre de 2018. Aprobación 
de la Ley de Ingresos para el ejercicio 

fiscal 2019.

31 de diciembre de 2018. Aprobación de 
la Ley de Egresos para el ejercicio Fiscal 

2019 del estado de Puebla.



26 de julio de 2019. Aprobamos la nue-
va Ley Orgánica de la Administración 

Pública del estado de Puebla.

21 de enero 2019. Toma de protesta de 
Gobernador Interino, Dr. Guillermo Pa-
checo Pulido.

15 de julio de 2019. Entrega del Informe 
correspondiente a la gestión del Gobernador 

Interior, Dr. Guillermo Pacheco Pulido.

COMISIÓN PERMANENTE

La Comisión Permanente es un Órgano Legislati-
vo que funciona durante los periodos de receso 
y se integra por nueve Diputados y Diputadas, 
cuyos integrantes son los de la Mesa Directiva 
correspondiente. Derivado de lo anterior estuve 
presente en las sesiones de esta comisión.

Total de sesiones: 24 sesiones.

SESIONES SOLEMNES

JUNTA DE GOBIERNO Y 
COORDINACIÓN POLÍTICA

La Junta de Gobierno y Coordinación Política es 
el órgano plural y colegiado que facilita la cons-
trucción de consensos y la gobernabilidad demo-
crática en el Congreso, la cual está integrada por 
las y los Coordinadores de los Grupos Legislativos 
y por las y los Diputados de las Representacio-
nes Legislativas, así como por el Presidente de la 
Mesa Directiva quien únicamente participa con 
voz.



             COMISIONES

MEDIO AMBIENTE

JUVENTUD Y DEPORTE

DERECHOS HUMANOS

HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

SEGURIDAD PÚBLICA

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DESARROLLO URBANO

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

FAMILIA Y DERECHOS DE LA NIÑEZ

ATENCIÓN CIUDADANA

PRESUPUESTO Y CRÉDITO PÚBLICO

IGUALDAD DE GÉNERO

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LAS
LABORES DE RECONSTRUCCIÓN
DERIVADAS DE LOS SISMOS DE 2017

ESPECIAL PARA EL ANÁLISIS Y
SEGUIMIENTO DE LA ELECCIÓN A
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA
EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO
2017 2018

CARGO

PRESIDENTA

SECRETARIA

SECRETARIA

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

TURNADAS

19

9

16

227

3

3

2

1

12

0

4

34

6

0

0

APROBADAS

8

4

5

3

0

0

1

0

2

0

1

14

6

0

0

EN TRÁMITE

11

5

11

224

3

3

1

1

10

0

3

20

6

0

0

COMISIONES
ESPECIALES

SEGUIMIENTO DE LAS
LABORES DE
RECONSTRUCCIÓN
DERIVADOS DE LOS SISMOS
DEL AÑO 2017

ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
DE LA ELECCIÓN A
GOBERNADOR DEL ESTADO
DE PUEBLA EN EL 
PROCESO ELECTORAL
2017 2018

SESIONES

3

3

SESIONES

4

COMITÉS

ATENCIÓN CIUDADANA

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, RE-
CURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁ-
TICO

El 26 de septiembre de 2018 fue instalada la Comi-
sión General de Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Cambio Climático, conforme lo establece el 
artículo 53 del Reglamento Interior del Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla.

Como Presidenta de la Comisión de Medio Ambien-
te, Recursos Naturales y Cambio Climático, confío 
plenamente que el medio ambiente es la herencia 
que dejaremos a la sociedad, por lo tanto, nuestra 
labor como representantes de los ciudadanos que 
nos eligieron, es velar por los intereses a futuro en 
materia ambiental, mediante acciones tendentes 
al mejoramiento y conservación de nuestros espa-
cios ambientales, el correcto aprovechamiento de 
recursos naturales y primordialmente todo tipo de 
zona verde, que en esencia se traducen en pulmo-
nes de nuestro Estado.

Esta comisión como todas las demás está confor-
mada por 7 diputados, en la siguiente jerarquía:

Para mí fue un honor haber sido la Diputada más 
joven en integrar la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política, así como la más joven en haber 
tenido a su cargo la coordinación del partido 
ante el Congreso.

COMISIONES Y COMITÉS

Con mucho orgullo puedo decir que soy una de 
las diputadas con mayor participación en las 
comisiones y comités del H. Congreso del Estado 
de Puebla. Con responsabilidad y compromiso a 
mi trabajo, pero sobre todo a la gente del distrito 
que represento, les informo que hemos sesionado 
un total de 130 veces entre las comisiones ordina-
rias, especiales y comités en los cuales participo,  
trabajando, analizando y discutiendo las iniciati-
vas turnadas, así como los temas más relevantes 
de nuestro Estado.



ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN

Con fundamento a la fracción XIX del artículo 48 
del Reglamento Interior del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Comi-
sión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático tiene las siguientes atribuciones:

1. Adecuar el marco jurídico para la preservación 
del medio ambiente y de los recursos naturales.
2. Modificar la legislación de la materia para fo-
mentar la participación ciudadana para la solución 
de los problemas ambientales.
3. Promover ante las autoridades competentes la 
implementación de políticas públicas en la preser-
vación del medio ambiente y el manejo sustenta-
ble de los recursos naturales.
4. Promover y fomentar la preservación de los re-
cursos naturales y procurar las medidas legislati-
vas necesarias para su aprovechamiento y conser-
vación.

5. Fomentar la educación, investigación, desarrollo 
y transferencia de tecnología e innovación y difu-
sión para disminuir el cambio climático en el Esta-
do.
6. Promocionar el aprovechamiento racional y sos-
tenible de los recursos naturales, a fin de garanti-
zar el desarrollo sustentable y disminuir los efectos 
adversos del cambio climático.
7. Las demás que le confiera este Reglamento, las 
Leyes aplicables o le asigne la Mesa Directiva, la 
Comisión Permanente o la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política.

LÍNEA DE ACCIÓN DE LA COMISIÓN

1. Crear, adicionar, reformar, derogar o abrogar 
normatividad relativa al Medio Ambiente, los Re-
cursos Naturales o el Cambio Climático para el Es-
tado de Puebla.
2. Dar seguimiento y creación de normatividad re-
ferente a los lineamientos o políticas ambientales, 
tendentes al correcto aprovechamiento de recur-
sos naturales en el Estado.
3. Armonización Legislativa del marco normativo 
Federal con el Estatal.
4. Establecer legislación, exhortos a autoridades 
y dar seguimiento puntual para la promoción del 
cuidado e importancia del medio ambiente y ex-
plotación de recursos naturales.
5. Vincular a la sociedad e instituciones y organi-
zaciones, para establecer y dar seguimiento a las 
acciones encaminadas al beneficio en materia am-
biental y de aprovechamiento de recursos natura-
les.
6. Conservar, proteger y restablecer la integridad 
del ecosistema del Estado de Puebla, mediante la 
incorporación de leyes relativas a la materia.
7. Realización de reuniones, foros o congresos es-
pecializados en materia ambiental que tengan un 
beneficio para la sociedad poblana.
8. Solicitar informes o la asistencia a la Comisión 
de servidores públicos o especialistas relaciona-
dos con el tema, en búsqueda del beneficio de la 
entidad.

ACCIONES MAS RELEVANTES QUE SE 
LOGRARON ESTE AÑO EN LA COMISIÓN

Se han realizado las siguientes acciones, mismas 
que van apegadas a las líneas de acción:

1. Presentación de Iniciativa de Nueva Ley de Agua 
para el Estado de Puebla.



2. Análisis de contratos vigentes de ayuntamientos 
con empresas privadas para el aprovechamiento 
de recursos naturales y medio ambiente.
3. Análisis y seguimiento a propuestas de diputa-
dos de la LX Legislatura en beneficio de la socie-
dad poblana.
4. Análisis y dictamen de las iniciativas y puntos de 
acuerdo que se encuentran pendientes y que fue-
ron turnados a la Comisión por la LIX Legislatura 
del H. Congreso del Estado.
5. Seguimiento y coadyuvar en las acciones reali-
zadas por autoridades Federales, Estatales y Muni-
cipales en materia ambiental en el Estado.
6. Seguimiento a los procedimientos de permiso o 
licencias concedidos por autoridades de todo tipo 
referentes a la tala de árboles en la entidad.
7. Análisis y regulación de espectaculares o anun-
cios del Estado.
8. Análisis y propuestas de creación, adición, re-
forma, derogación o abrogación a las leyes o sus 
reglamentos en materia de la Comisión, entre ellos 
los siguientes:

Ley de Agricultura Urbana para el Estado de Pue-
bla.
Ley del Agua para el Estado de Puebla.
Ley de Bienestar Animal de Puebla.
Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla.
Ley de Construcciones del Estado de Puebla.
Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado 
de Puebla.
Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
Puebla.
Ley Estatal de Salud.
Ley de Fomento a la Acuacultura y Pesca Susten-
table del Estado de Puebla.
Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas 
del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Ley Ganadera para el Estado de Puebla.
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con 
la Misma para el Estado de Puebla.
Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urba-
no Sustentable del Estado de Puebla.
Ley de Protección a los no Fumadores para el Es-
tado de Puebla.
Ley para la Prevención y Gestión Integral de los 
Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial 
para el Estado de Puebla.
Ley para la Protección al Ambiente Natural y el De-
sarrollo Sustentable del Estado de Puebla.
Ley de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla.
Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.
Ley Sobre Protección y Conservación de Pobla-

ciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de 
Puebla.
Ley del Transporte para el Estado de Puebla.
Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla.

Durante este año de actividades dentro de esta 
comisión hemos sesionado 14 veces, aprobamos 8 
iniciativas y ___ puntos de acuerdo, por lo  cual 
destacamos las siguientes: 

PROHIBICIÓN DE POPOTES Y BOLSAS DE 
PLÁSTICO

Así mismo con mucha satisfacción les puedo com-
partir que después de varias mesas de trabajo de 
la Comisión de Medio Ambiente con diferentes 
colectivos, activistas y expertos en el tema las y 
los diputados de la LX legislatura coincidimos en 
dar un paso importante para el cuidado del medio 
ambiente y para evitar el deterioro ecológico en 
Puebla, aprobando reformas y adiciones a la Ley 
para la Prevención y Gestión Integral de los Resi-
duos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial para el 
Estado de Puebla, con la finalidad de evitar el uso 
de popotes y bolsas de plástico de un solo uso. 

Como Presidenta de la Comisión de Medio Am-
biente, Recursos Naturales y Cambio Climático es 
mi compromiso impulsar acciones y este tipo de 
iniciativas para proteger el lugar donde vivimos.



PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD SEXISTA EN 
EL TRANSPORTE PÚBLICO

En Comisiones de Medio Ambiente con Igualdad 
de Género aprobamos la reforma donde se adicio-
nan disposiciones al artículo 143 de la Ley para la 
Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo 
Sustentable, así como el tema fundamental, la pro-
hibición de la publicidad sexista.

EXHORTO A FAVOR DEL PARQUE NACIONAL 
IZTACCÍHUATL POPOCATÉPETL Y PRESERVA-
CIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS

En Comisión de Medio Ambiente, Recursos Natu-
rales y Cambio Climático hicimos un exhorto a los 
gobiernos de México, Morelos y Puebla para la pre-
servación de áreas naturales del Parque Nacional 
Iztaccíhuatl Popocatépetl y preservación  de los 
mantos acuíferos.

EXHORTO PARA LA PREVENCIÓN DE INCEN-
DIOS FORESTALES

También se exhortó a la Comisión Nacional Fores-
tal, a la Secretaría de Medio Ambiente y a distintos 
Ayuntamientos para que implemente una campa-
ña de prevención y concientización sobre lo que 
puede provocar un incendio en los bosques de 
Puebla.

EXHORTO PARA SABER LA SITUACIÓN DE LAS 
AVES DEL PARQUE ECOLÓGICO

Se exhortó al Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Te-
rritorial, para que haga entrega de un informe de-
tallado sobre el proceso, traslado, destino y situa-
ción actual de las 1mil 200 especies que habitan en 
Aviario del Parque Ecológico Revolución Mexicana.

INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO

Durante este primer año tuve la oportunidad de 
presentar 17 iniciativas, 7 aprobadas y 10 en trá-
mite,  17 Puntos de acuerdo, 8 aprobados y 9 en 
trámite. 

MIS PRINCIPALES INICIATIVAS Y PUNTOS DE 
ACUERDO:

Tipificación del delito de Ciberacoso.

Tipificación del delito de Violación a la Intimidad 
Sexual.

Tipificación de la Violencia Digital.

Reformas a la Ley del Agua para el Estado de 
Puebla.

Reforma para establecer que de forma progresiva 
y gradual se promueva las reducciones de emisio-
nes de carbono mediante un sistema de comercio 
de emisiones.

Iniciativa de nueva Ley de Protección contra la 
Exposición al Humo de Tabaco y Derivados del 
Estado de Puebla.

niciativa de Decreto que Abroga el Código de 
Justicia para Adolescentes del Estado Libre y So-
berano de Puebla.

Establecimiento y  creación en los 217 Municipios 
del Estado de los Institutos Municipales de la Mu-
jer.

Exhorto al Poder Judicial del Estado de Puebla, a 
fin de que imparta capacitación referente al tema 
de control de la detención, dirigida a agentes del 
Ministerio público y altos mandos de la Policía 
Municipal.

Exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
para que convoque a reuniones de trabajo a re-
presentantes de los tres Poderes del Estado, Aso-
ciaciones Civiles, Universidades y Ciudadanos para 
que participemos, a fin de  que informe sobre los 
resultados de los acuerdos tomados por el Siste-
ma Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia.
Exhorto al Poder Judicial del Estado de Puebla, a 
fin de que imparta capacitación referente al tema 



de “Criterios para un correcto Control de la De-
tención”, dirigida a agentes del Ministerio público 
y altos mandos de las corporaciones o institucio-
nes Policiacas de los Municipios en el Estado.

Exhorto al Ejecutivo del Estado, para que por me-
dio de la Secretaría de Finanzas y Administración, 
se considere establecer en la Ley de Egresos del 
Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2019, una 
partida específica que garantice el mantenimiento, 
conservación e insumos necesarios para los 13 in-
muebles denominados Casas de Justicia.

Exhorto al Ejecutivo del Estado, a través del Se-
cretario General de Gobierno, atendiendo al artí-
culo 34 fracción II de la Ley de la Administración 
Pública del Estado de Puebla, para que emita el 
Reglamento de la Ley de Protección de Victimas 
para el Estado de Puebla.

Exhorto al Ejecutivo del Estado, a través del Se-
cretario de Finanzas y Administración, atendien-
do al artículo 35 fracciones XXXVI, XLVI y LXXV 
de la Ley de la Administración Pública del Estado 
de Puebla, proceda a la Integración del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral a Vícti-
mas del Delito y del Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral de violación de Derechos 
Humanos, en los términos requeridos por la Ley de 
Protección a las Víctimas para el Estado de Puebla.

Exhorto a los 217 municipios de nuestra Entidad, 

INICIATIVAS PRESENTADAS

17

PUNTOS DE ACUERDO

17

APROBADAS

7

APROBADOS

8

EN TRÁMITE

10

EN TRÁMITE

9

a fin de que en la conformación de sus gabinetes 
procuren el respeto al principio constitucional de 
paridad de género para la contratación y nom-
bramientos de servidores y servidoras públicos 
con niveles Secretarios, Subsecretarios, Directores 
Generales, Directores u homólogos.

Exhorto al Ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Educación Pública, a fin de que en 
su presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, des-
tinen un monto mayor al otorgado en otros años 
para la Unidad de Apoyo a la Educación Regular 
“USAER”.



Lo constituyen todas aquellas reuniones, foros, mesas de trabajo y convenios u 
acuerdos con diversos organismos públicos, líderes, organizaciones no guberna-
mentales y actores por medio de los cuales buscamos avanzar en agendas que 
favorezcan los derechos fundamentales como el mejoramiento de la calidad de vida 

para la ciudadanía.

Asistí con mucho orgullo al desfile cívico- militar en con-
memoración del 208 Aniversario de la Independencia de 

México

Un gusto acompañar a Alejandro Armenta en la gira 
de agradecimiento por San Pablo Xochimehuacán. Es 
nuestro compromiso mantener la cercanía con nuestra 

gente de Puebla. 

Asistí a la Ceremonia Luctuosa en conmemoración al 
Movimiento Estudiantil de 1968, un honor rendir este 

homenaje a los jóvenes que lucharon por la democracia 
en nuestro país. 

Asistí a la presentación del libro “Ni una más” de la acti-
vista Frida Guerrera. Únicamente trabajando de manera 
coordinada lograremos erradicar la violencia de género.

EVENTOS



Muy grato acompañar a Luis Alberto Arriaga a su toma 
de protesta como Presidente Municipal de San Pedro 

Cholula.

En la reunión de planeación estratégica regional y ges-
tión hídrica sustentable. Las y los diputados de la LX Le-
gislatura seguiremos trabajando para mejorar la calidad 

de las y los poblanos.

En el H. Congreso del Estado recibimos la visita el se-
nador de la república Alejandro Armenta para generar 

estrategias de trabajo en coordinación con las y los 
diputados locales en beneficio de Puebla.

Agradecida con Olimpia Coral Melo, el Observatorio de Vio-
lencia de Género en Medios de Comunicación, 33 Mujeres 
A.C., y demás ONGs por trabajar con el Congreso de Pue-

bla para la protección de las mujeres en internet.

Asistí al foro organizado por la Red Estatal de Jóvenes 
Morena Puebla donde Abraham Mendieta, Estefanía 

Rodríguez, Daniel Rivera Vivanco y una servidora debati-
mos temas relacionados a la 4a transformación.

Un gusto estar en la sesión solemne de toma de protesta 
de la Presidenta Municipal de San Martín Texmelucan 

Norma Layón. 



Asistí al Foro de Reforma Laboral y Política de Salud, 
convocado por el diputado federal Alejandro Carvajal. 

Seguimos sumando esfuerzos en la 4ta transformación, 
por el México que todas y todos merecemos.

En la mesa “Fortalecimiento a la Cultura como Derecho 
Humano con Perspectiva Incluyente y Criterios de Inclu-
sión a Personas con Discapacidad”, para garantizar que 

se hagan valer los derechos de todos y todas.

Me reuní con Rafael Reynoso, Secretario de Medio 
Ambiente y Ordenamiento Territorial, con la finalidad de 
trabajar para beneficio del medio ambiente en Puebla, 

reconozco su trabajo y compromiso por sumar.

Con la titular de CEAS Christiane Tabe y el Ingeniero Jesús 
López Robles para abordar temas relacionados al medio 
ambiente. Trabajamos en equipo para lograr avances en 

beneficio de Puebla.

En conferencia de prensa para dar a conocer el objetivo 
del conjunto de propuestas presentadas en el Congreso 
del Estado “Para que las mujeres estemos seguras tam-

bién en internet”. 

El día de hoy Kybernus A.C. A través de su colectivo 
nos otorgó un reconocimiento “por la disrupcion local al 
demostrar que el talento lo tenemos en nuestra esencia 

y liderazgo con una visión compartida de país”. 



Reunión con el maestro Manuel Alonso, ex Secretario 
de Seguridad Pública, quien nos mostró el proyecto que 
han desarrollado para fortalecer la apertura y compromi-

so de trabajar en equipo por las y los poblanos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer sostuve 
una plática con alumnos y alumnas del Bachillerato Sara 
María Basave sobre el importante rol de la mujeres en la 

sociedad, gracias por la invitación.

Se llevó a cabo el 1er. Parlamento de Mujeres organizado 
por el Consejo Consultivo del Instituto Poblano de las 

Mujeres, el Instituto Poblano de las Mujeres y el H. Con-
greso del Estado de Puebla.

En el Congreso del estado y en el marco del 1er. Parlamen-
to de Mujeres, otorgamos un reconocimiento al trabajo y 
la lucha de más de 30 años por la igualdad sustantiva de 

Mónica Díaz de Rivera.

Acompañada de Maribel Carreón, recibí en nuestras 
oficinas a varios ciudadanos y ciudadanas pertenecien-

tes al distrito 10. Siempre abierta a escuchar, atender sus 
necesidades, propuestas y problemática.

En el Foro “Hacia la Nueva Ley del Agua”, con el objetivo 
de compartir ideas para impulsar una nueva ley que sal-

vaguarde este derecho humano tan importante.



Asistí como invitada por mi compañero dipurtado Mar-
celo García Almaguer a la firma de colaboración entre 

Alianza Smart Latam y CJUR para promover el “derecho 
a la ciudad”.

Participé en la Primera Jornada Integral de Medio 
Ambiente de la Secretaría de Medio Ambiente llevada 

a cabo en el Parque Estatal Flor del Bosque y en donde 
tuvimos la oportunidad de liberar ejemplares de vida 

silvestre.

En Sesión de la Mesa de Género de la Clínica interdisci-
plinaria en materia de Derechos Humanos en las Instala-
ciones de la Universidad Iberoamericana. Agradezco la 

invitación de Maribel Guzmán Cortés.

Agradezco al  Instituto Poblano de las Mujeres haberme 
permitido participar en el análisis de perfiles para el titular 

de la Fiscalía de Género.

En el 1er. Parlamento de Mujeres contamos con la pre-
sencia del gobernador Guillermo Pacheco Pulido y el 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
Héctor Sánchez Sánchez. 

Solo a través del intercambio de opiniones y la escu-
cha activa conoces las verdaderas necesidades de las 

personas. Gracias Don Juan, Maribel, Alex y Cris por su 
compromiso y su hospitalidad.



En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, asistí 
como invitada a la Sesión de Cabildo del H. Ayuntamien-
to de Puebla donde se aprobó el dictamen por el que se 

reforman diversas disposiciones del COREMUN. 

Foro “Diálogos para la discusión hacia la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología”, convencida que la 

creación de esta Secretaría marcará progreso a favor de 
nuestros investigadores, estudiantes y docentes.

En la toma de protesta de la Presidenta Municipal de 
Huejotzingo, Angélica Alvarado.

Acudí a la Escuela Libre de Psicología para platicar con 
alumnos y alumnas sobre la entonces propuesta de 

Tipificación del Ciberacoso. Agradezco a mi amigo Cirilo 
por la invitación.

Con mucho orgullo acompañé al arriamiento de bandera 
con motivo del 488 Aniversario de la ciudad de Puebla. 
Muy agradecida con la invitación al evento de la Presi-

denta Municipal Claudia Rivera Vivanco.



REUNIONES

Reunión con las y los regidores electos para llevar a 
cabo un mejor trabajo en equipo por el bien de las y los 

poblanos.

Un gusto asistir a la reunión de las diputadas y diputa-
dos de la coalición Juntos Haremos Historia en la que 

organizamos las labores del mes de noviembre del año 
anterior.

Las y los diputados tuvimos una reunión de trabajo y 
coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, sumando esfuerzos por la tranquilidad y bien-
estar de Puebla.

Nos reunimos con el Fiscal de Derechos Humanos, Ulises 
Sandal Ramos Koprivitza, con la finalidad de darle segui-

miento a la creación de la Fiscalía de Género y seleccionar 
el perfil idóneo que será titular de la misma.

Nos reunimos con presidentes de la Zona Audi donde 
los diputados de la LX Legislatura nos comprometimos 
a velar por los intereses de los municipios, trabajando 

siempre en beneficio de los poblanos.



Reunión con compañeras de la coalición Juntos Hare-
mos Historia, en la que reforzamos nuestro compromiso 

por Puebla.

En sesión previa para la elección de la primera Mesa 
Directiva de la LX Legislatura del Congreso Del Estado.

Se instaló la Comisión de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático la cual  presido con res-

ponsabilidad.

Presente en la Sesión Solemne donde se realizó la toma de 
protesta del Gobernador Interino, Guillermo Pacheco.

Participé de manera ocasional como Presidenta de la 
Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Puebla.

Asistí como invitada a la celebración del 60 Aniversario 
de la Facultad de Administración de la BUAP. 



En reunión con representantes de diversas empresas 
que impulsan temas en materia de sustentabilidad.

En Tribuna, hice un llamado para que las mujeres no 
seamos utilizadas como estandarte político. Mi postura 
fue a favor de que la Mesa Directiva esté integrada por 

una planilla plural.

En la firma de convenio entre el Gobierno del estado y 
la BUAP en materia económica. Cabe resltar que dicho 
convenio fue resultado de un exhorto aprobado por el 

pleno en el H. Congreso del estado.

En el desfile por conmemoración a la Batalla de Puebla 
acompañada de funcionarias como America Rosas, Subse-
cretaria de Educación Superior y Susana Escamilla, Directo-

ra de Escuelas Secundarias

En la ceremonia del CII Aniversario de la Promulgación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos. Evento encabezado por el ex Gobernador del 

estado, Guillermo Pacheco Pulido.

Con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la 
entrega de los programas de bienestar en beneficio de 

las y los mexicanos.



Rueda de prensa de la campaña  “Abrigando Puebla” 
que las y los diputados de la coalición Juntos Haremos 

Historia realizamos para recabar prendas en buen estado 
que se destinaron para donación. 

En el Foro “Violencia digital de género, lo virtual es real” 
que se realizó con el objetivo de visibilizar la necesidad 

de una legislación para enfrentar la problemática.

Reunión informativa en Cholula con mis compañeros/as 
diputados/as locales, así como presidentes y presidentas 

municipales en apoyo a Luis Miguel Barbosa. 

Asistí al 2° Workshop: Laboratorio de Habilidades Labora-
les 4.0 y Programas Federales. Gracias a la diputada Yadira 

Lira y la Red Nacional de Organizaciones de la Sociedad 
Civil por la invitación. 

Presente en la inauguración de los “Foros Para la 
Construcción de la Ley de  Participación Ciudadana de 

Puebla”.

Reunión con amigas y amigos de la colonia Santa María 
para escuchar de manera cercana las necesidades de las 
y los vecinos de la zona. Gracias a Linda Lezama por la 

invitación.



En conferencia de prensa, las y los integrantes de la coa-
lición Juntos Haremos Historia fijamos posicionamiento 

respecto a la resolución del TEPJF. 

Un gusto acompañar a la Presidenta Municipal de 
Puebla, Claudia Rivera al convivio de las trabajadoras y 

trabajadores del Ayuntamiento.

Agradezco la invitación a María de Lourdes Rosales 
Martínez, Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, a la mesa de seguridad para analizar los números 

y casos de violencia en el municipio de Puebla.

Sostuve una charla muy productiva con amigas de la Red 
Plural de mujeres, donde intercambiamos ideas respecto 

a la iniciativa presentada que busca la paridad en el poder 
judicial.

Reunión con el presidente e integrantes de la Comisión 
de Medio Ambiente de COPARMEX Puebla para platicar 

sobre propuestas e iniciativas en materia ambiental. 

Las y los diputados del Congreso del Estado recibimos 
la visita del Embajador de la Federación Rusa en México, 
Víctor V. Koronelli para fortalecer las relaciones de tra-

bajo con la LX Legislatura.



Reunión de los coordinadores de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política del Congreso con el virtual Gober-
nador Electo Luis Miguel Barbosa para sumar esfuerzos 

y abordar temas prioritarios para Puebla.

Presente en la toma de protesta del Gobernador Cons-
titucional Luis Miguel Barbosa Huerta, en el Auditorio 

Metropolitano.

En reunión con Zoé Robledo en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro.

Reunión con presidentes de las Juntas Auxiliares de Puebla 
capital.

Es un gusto acompañar a mi amiga la senadora Nancy 
de la Sierra, a la Asamblea Informativa 2018 donde pre-

sentó los logros y retos durante su primer periodo. 

Visité  el Instituto de la Mujer de Atzompa con mi amiga 
y diputada Lupita Muciño, agradezco la invitación del 

Presidente Municipal Avelino Merlo Zanella y a la direc-
tora del Instituto, Mónica Minutti. 



En reunión con Gilberto Higueras, encargado de despa-
cho de la Fiscalía estatal, para revisar y compartir ideas 

en torno a la creación de la Fiscalía de Género. 

En TVAzteca para reunión de Kybernus, Colectivo 
Nacional, al que pertenezco junto a líderes políticos/as 
y empresariales de todo el país. Agradezco a Ricardo 

Salinas por fomentar una juventud con valor.

Con mucha alegría acompañé al encendido de luces azu-
les en el Congreso del estado de Puebla en conmemora-

ción del Día mundial del autismo.

Buscando mejorar las leyes sostenemosmos un trabajo 
coordinado con el Instituto Municipal de las Mujeres de 

forma permanente.

En reunión con el Rector de la BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz, para abrir diálogo y establecer acuerdos de traba-

jo en beneficio de la comunidad universitaria.

En reunión con el maestro Manuel Alonso, ex Secretario 
de Seguridad Pública, quien nos mostró el proyecto de-

sarrollado para fortalecer la estrategia de seguridad.



ENTREVISTAS

En Noticias Puebla tuve un espacio en la que platiqué un 
poco de mi vida y mi trayectoria.

En conferencia de prensa con Diario Cambio, di a co-
nocer con un grupo de mujeres activistas que Puebla 
es el 2do lugar nacional con más casos de difusión de 

contenido íntimo sin consentimiento. 

Sostuve una entrevista con Fermín García para el progra-
ma “Aquí Vamos”  donde platicamos sobre la autonomía 
del Congreso y la disminución de los salarios anterior-
mente propuesto por Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Leopoldo de Lara hablé sobre la proble-
mática que existe en los Viveros Santa Cruz Guadalupe.

En la Primera Jornada Integral de Medio Ambiente de 
la Secretaría de Medio Ambiente, llevada a cabo en el 

Parque Estatal Flor del Bosque.



Fui parte del primer episodio de “Más Fuerte Que El Si-
lencio” conducido por Norma Pimentel, y en el que tuve 
la oportunidad de compartir con su auditorio un poco de 

mi vida y mi trayectoria.

Participé en el programa “Varones en la intimidad”, don-
de compartí mi punto de vista sobre el tema de Cibera-

coso con el auditorio.

Tuve una entrevista con rutaelectoral.mx, donde hablé 
sobre la reforma para castigar el Ciberacoso y el Bullying 

Cibernético.

Excelente entrevista que me realizó en Puebla Noticias

Agradezco el espacio en el programa Ultra Noticias en el 
que hablé con el auditorio sobre la ley para evitar el uso 
de bolsas de plástico y popotes que estaba por aprobar-

se en el pleno.

Compartí en Factor Radio con Leopoldo De Lara un 
poco sobre el avance en las iniciativas de Medio ambien-

te en Puebla.



Un gusto haber estado en ABC Radio Puebla con Fer 
Abraján y su equipo para platicar sobre la violencia 

contra la mujer.

En el programa Informativo Enlace, hablé con el au-
ditorio respecto al Gobernador Interino y los avances 

legislativos.

En Varones en la Intimidad transmitido por Saber sinfín 
portal conversé acerca de la tipificación de delitos con-

tra la intimidad sexual. 

Agradezco a Puebla Noticias, el espacio para informar a la 
ciudadanía sobre la pornovenganza.

Asistí a platicar  para Televisión en vivo y Radio Publi-
max y su auditorio sobre el trabajo legislativo de este 

segundo periodo.

Informe sobre  puntos muy importantes sobre la iniciati-
va de Ciberacoso y Ciberbullying  para Informativo 102.



Asistí a una entrevista en el programa Mundo Natural de 
VCN Tu Canal para platicar sobre la Agenda Ambiental. 

En entrevista para Factor Radio hablé sobre la proble-
mática que existe en los Viveros Santa Cruz Guadalupe.

Entrevista para VCN Tu Canal. Aquí platiqué acerca de 
cómo los roles de género representan obstáculos en 

diferentes ámbitos de la vida de las mujeres. 

Participé en el programa Aquí Vamos donde se abordamos 
temas de la elección en Puebla y el contrapeso que implica 

el Congreso para el Ejecutivo.

Participación en Unimedios con un análisis del panorama 
político del estado.

Gracias una vez más a ABC Radio Puebla, por conceder-
me el tiempo de hablar sobre el tema de ciberacoso.



Representa el trabajo conjunto con los habitantes del distrito por el que fui electa: 
recorridos, apoyos, gestiones y visitas que atienden a la vez que dan respuesta a 
las diversas necesidades que requieren escuelas, colonias, y, en general, mis veci-
nos del Distrito 10. En este primer año recibí a 477 ciudadanas y ciudadanos a los 
que apoyamos de las siguientes maneras:

Pavimentación

Escuelas

Domos

Seguridad

Apoyos en especie

Aparatos auditivos,
atención médica,

 

silla de ruedas

Varios

Apoyo económico

Alumbrado público

Regularización de
colonias

Árboles, parques
y jardínes

Empleo

37

19

1

7

599

10

0

6

0

8

2

5

Agua y drenaje3

TEMAA TENDIDOSRUBRO

3000

Me sumé desde 33 Mujeres a la campaña de Educa-
ción Con Igualdad para llevar la primera conferencia de 

“Hazlo como Niña”.



Visite el kínder Montessori de la colonia Rosas Del Te-
peyac en San Pablo Xochimehuacán para llevar a cabo 

gestiones en beneficio de nuestros niños y niñas.

En la mesa “Fortalecimiento a la Cultura como Derecho 
Humano con Perspectiva Incluyente y Criterios de Inclu-
sión a Personas con Discapacidad”, para garantizar que 

se hagan valer los derechos de todos y todas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer me invita-
ron a platicar con alumnos y alumnas del Bachillerato 

Sara María Basave sobre el importante rol de las mujeres 
en la sociedad.

Acudí a la primaria Emiliano Zapata de Barranca Honda 
San Pablo Xochimehuacán, para poder recibir su petición 
de gestión de un domo para beneficio de los más de 750 

estudiantes.

Visité el Kínder “El pípila” donde platiqué con las auto-
ridades escolares y el comité de padres de familia para 

dar respuesta a sus inquietudes.



Un honor ser elegida como madrina de Generación de la 
Secundaria Técnica número 93, de la cual soy orgullosa-

mente ex alumna.

 
Visita a la escuela “Adela Márquez de Martínez” para dar 
respuesta a la solicitud del comité de padres de familia.

Visita a la escuela “Jardín de Niños el Pípila”, de la co-
lonia Azteca, para hacer entrega de los resultados de la 

gestión requerida.

Fui madrina de generación de la Escuela Técnica Número 
56 con 416 egresados.

En colaboración con 33 Mujeres A.C. llevamos Educación 
con Igualdad a San Pablo Xochimehuacán para niños y 

niñas de la Primaria “Benito Juárez”.

Agradezco a los alumnos de la Escuela Secundaria Téc-
nica número 44 por darme el honor de ser su madrina 

de Generación.



Me reuní con Antonio Luna y Erika, líderes de San Sebas-
tián de Aparicio para tratar temas relacionados con la 

seguridad.

Gracias al maestro Ranulfo Laureano y a su esposa Ro-
sario por la invitación a comer con líderes vecinales, para 

hablar sobre las necesidades de la colonia Revolución 
Mexicana.

Un gusto reunirme con Irma Sánchez, líder de la colonia 
Roma, así como con amigos y vecinos de la zona.

Me reuní con el licenciado Alberto Cruz para hablar con ve-
cinos y el presidente de la Unidad Habitacional Villa Verde 

2 para tratar temas en materia de seguridad.

Agradecida con el apoyo y confianza de los vecinos, 
líderes, amigos y compañeros de la colonia Maravillas.

Gracias a Margarita, Tere y Paco por la invitación para 
conmemorar la fiesta patronal de la colonia Nueva San 

Salvador.



En diciembre asistí a la pre posada que organizaron 
Everardo Padilla y Antonio Pacheco en la colonia Roma, 
donde tuve la oportunidad de conocer las inquietudes 

de vecinos y vecinas.

Con las y los abuelitos de San Francisco Teotimehuacán, 
realizamos entrega de prendas para el frío, dando segui-
miento y cumpliendo con nuestro compromiso hecho en 

campaña mediante el programa Abrigando Puebla.

Fui invitada por Amado González a la pre posada con 
vecinas y vecinos de San Pablo Xochimehuacán, donde  
conversé sobre los proyectos que permitirán trabajar en 

beneficio de las y los poblanos del distrito 10.

Nos reunimos en la colonia Cuauhtémoc, conocida como el 
Barrio de la Chipocla, donde pudimos participar en la pre 
posada que organizaron los vecinos, a fin de  trabajar en 

equipo.

Asistí con amigos y amigas de la colonia Cuauhtémoc a 
la pre posada que organizaron Paty y Ángel.

Me reuní con Don Juan, Maribel, Alex y Cris para poder 
intercambiar opiniones e inquietudes.



Visité a mis amigos y amigas de la colonia Jorge Murad 
donde escuché sus necesidades e intercambiamos ideas 

para trabajar en favor del distrito 10.

Con vecinos y vecinas de la colonia Nueva San Salvador; 
con quienes me comprometí a dar seguimiento a pro-

yectos prioritarios que desde el Congreso.

Gracias a Tere por invitarme a convivir con amigos y 
vecinos de la colonia Cuauhtémoc.

Gracias a la invitación del diputado federal Fernando Man-
zanilla, asistimos a la colonia Iturbide, para celebrar el día 
de Reyes Magos donde acordamos acciones en conjunto 

para beneficio del Distrito 10.

Posada de la colonia Revolución Mexicana, organizada 
por vecinos y Don Laureano, con quienes  platicamos 
sobre mejorar las condiciones del distrito, entre ellas 

pavimentación, escuelas y seguridad.

Mediante la gestión del ciudadano Toño López acudí a 
la junta auxiliar de San Aparicio para reunirnos y platicar 
con los vecinos y vecinas sobre un plan que mejore las 

condiciones de sus calles y colonias.



Escuchando a vecinos y vecinas de la colonia Nueva San 
Salvador, gracias por su confianza.

Reunión con amigas y amigos de la colonia Santa María 
para escuchar de manera cercana sus propuestas.

En cumplimiento a mis compromisos visité a mis amigos 
del Infonavit la Rosa, donde entregamos pintura.

Con mis amigos San Pablo Xochimehuacán acordando 
acciones que beneficien a todos.

Visita a nuestros maestros y maestras jubiladas de la 
Sección 23, a quienes entregamos apoyos para el mejo-

ramiento de sus instalaciones.

En diálogo con Eduardo Santiago, Martha Aguilar, las y 
los vecinos de la Colonia Tepeyac.



ATENCIÓN CIUDADANA

“Las puertas de mi oficina están abiertas para 
cualquier persona, mi equipo y su servidora es-
tamos para escuchar, atender y servir  a la socie-
dad”

Las puertas de mi oficina de gestión siempre están 
abiertas para escuchar a las y los ciudadanos del 
Distrito 10 y trabajar conjuntamente para dar solu-
ción a sus diferentes necesidades. Por ello recibi-
mos a más de 400 ciudadanos y ciudadanas

Con Roberto Hurtado Nieva y vecinos de la Colonia 
Arboledas de Guadalupe para tratar tema de seguridad 

en la zona.

Regresé a las diferentes colonias del Distrito 10 para 
visitar nuevamente a amigos y vecinos.









PROYECTOS PARA DISTRITO 10

• Comedor comunitario- técnica 44
• 3 domos en escuelas
 - 1 techado kínder montessori
 - Primaria Leona Vicario
 - Primaria Emiliano Zapata 
• Pavimentación de una calle Brindicis, colonia 
  Roma 
• Ampliación de Drenaje y alcantarillado 2 
   colonias
• Iluminación calles colonia Roma
• Ampliación de red de agua potable 
• Gestión de 595 calentadores solares 



AGRADECIMIENTO:

Te agradezco la confianza que tuviste en mí des-
de tu voto. Mi compromiso es seguir construyendo 
puentes desde el Congreso que te permitan a ti y a 
tu familia tener la oportunidad de contar con me-
jores condiciones de desarrollo en tu comunidad. 

Para mí es importante rendirte cuentas sobre los 
resultados que en materia de leyes, trabajo políti-
co y gestión estamos generando para responder 
a todas y cada una de las solicitudes que llegan 
diariamente de vecinas y vecinos del Distrtito 10.
Aún queda mucho por hacer y por recorrer pero 
trabajando de forma colaborativa estoy segura de 
que lograremos grandes cosas. 

¡Junt@s, hagamos que las cosas pasen! 

          @DipNoraEsc

          DipNoraEscamilla






