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EJE 1
INTRODUCCIÓN



HAN PASADO
2 AÑOS, 11 MESES,
Y 27 DÍAS, 1095 DÍAS
desde que tomé protesta como 
diputada del distrito X local de 
nuestro Estado de Puebla

Mi trabajo y compromiso se demostró
incansablemente hasta el día de hoy, ha
sido una época de mi vida en donde
experimente un crecimiento personal y
donde se han aprendido nuevas formas de
hacer política de una forma cercana a
nuestros representados.

Han pasado ya casi tres años, en los que
se inició un proceso de transformación en
todos los aspectos de nuestra vida pública
y privada, donde se ha tomado conciencia
de los verdaderos problemas de nuestra
realidad.

1.1 MENSAJE AL 
DISTRITO  
QUE REPRESENTO



Es y será un gran orgullo para mi y mi equipo haber formado parte de esta LX
Legislatura del Congreso del Estado que se ha enfrentado a grandes adversidades, un
congreso que ha estado a la altura y ha brindado a las y los poblanos, estabilidad y
gobernabilidad, en tan solo tres años han pasado cinco titulares del ejecutivo, una
pandemia que lamentablemente ha azotado y cambiado la forma en la que vivimos
nuestras vidas pero saliendo avantes y con más aprendizajes.

Hemos sido la legislatura local más trabajadora, más productiva, austera y transparente
de la historia de nuestro Estado, fuimos impulsores de temas como la ley de educación,
ley agnes, matrimonios igualitarios, ley olimpia, la eliminación del fuero en el Estado,
reformas electorales, abrogación de la ley bala, temas en favor de las mujeres, maltrato
animal y cuidado del medio ambiente.

Como diputada local, como presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, como hija, como hermana, como
amiga pero ahora sobre todo como madre de un pequeño de dos años, les agradezco a
todas y todos por estos tres años de confianza, de trabajo y sobre todo de resultados.



1.2 NUESTRO DISTRITO
El distrito 10 está compuesto por 340 localidades, las cuales orgullosamente
he recorrido, aunque la pandemia ha detenido a muchos sectores de la
sociedad las acciones y proyectos en el distrito continúan.



TIPO NÚMERO
BARRIOS 12

SIN DENOMINACIÓN 4

COLONIA 206

CONJUNTO 
HABITACIONAL

9

FRACCIONAMIENTO 51

PARQUE INDUSTRIAL 2

PUEBLO 8

RANCHO 2

RESIDENCIAL 3

UNIDAD 
HABITACIONAL

30

VILLA 1

ZONA FEDERAL 1

ZONA 
INDEPENDIENTE

11

Total 340



TRABAJO 
LEGISLATIVO

EJE 2



Para mí es muy importante compartirles el trabajo legislativo que he

realizado desde que tomé protesta ante esta soberanía como lo han sido

Iniciativas y Puntos de Acuerdo que han beneficiado a nuestro Estado

y que han sido presentadas con el único fin de
mejorar el nivel de vida de las y los poblanos.



2.1 Junta de Gobierno y Coordinación Política 
(JUGOCOPO)

Esta legislatura ha hecho historia como ninguna otra, sobre todo en
materia de mujeres, el día 4 de marzo de 2021 fui designada por mayoría de
votos para ocupar la Presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación
Política de la LX Legislatura, siendo la primer mujer en la historia del
Estado, en presidir éste órgano legislativo.



2.2 Mesa Directiva
La Mesa Directiva es uno de los órganos legislativos en donde se
experimenta de primera mano el derecho parlamentario, el primer periodo
del tercer año de trabajo legislativo tuve el honor de ser elegida por mis
compañeros diputados como la mujer más joven en presidir este órgano
que es el encargado de conducir las sesiones plenarias.

Tuvimos la necesidad de adoptar una modalidad virtual para la realización
tanto de las sesiones plenarias así como el del trabajo de las comisiones.



SESIONES

PÚBLICA ORDINARIA 41
PERMANENTES 3

EXTRAORDINARIA 0
SOLEMNE 1

PUNTOS DE ACUERDOS
PRESENTADOS APROBADOS EN TRÁMITES

158 39 137



2.3 Iniciativas y puntos de acuerdo que presenté 
y que destacan durante esta legislatura:



INICIATIVAS APROBADAS SIN MATERIA EN TRÁMITE

46 28 2 16

PUNTOS DE ACUERDO APROBADOS SIN MATERIA EN TRÁMITE

37 18 3 16

TOTAL
83 46 5 32



PRIMER AÑO LEGISLATIVO:
Durante mi primer año tuve la oportunidad de presentar 17 iniciativas y 

17 puntos de acuerdo.

Mis principales iniciativas y puntos de acuerdo:

Prohibición de plásticos de un solo uso.

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 emisiones de carbono mediante un sistema de comercio de
emisiones. Iniciativanueva de Ley de Protección contra la Exposición al Humo de
Tabaco y Derivados del Estado de Puebla.
Establecimiento y creación en los 217 Municipios del Estado de los Institutos
Municipales de la Mujer.



Exhorto al Poder Judicial del Estado de Puebla, a fin de que impartiera 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 representantes de los tres Poderes del Estado, Asociaciones Civiles, Universidades y
Ciudadanos para que participemos, a fin de que informe sobre los resultados de los
acuerdos tomados por el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia.

Exhorto al Ejecutivo del Estado, para que, por medio 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 inmuebles denominados Casas de Justicia.

Exhorto al Ejecutivo del Estado, para que emita el Reglamento de la Ley de Protección de
Víctimas para el Estado de Puebla.

Exhorto al Ejecutivo del Estado, para proceder a la Integración del Fondo de Ayuda,
Asistencia y Reparación Integral a Víctimas 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.



SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO:
Durante mi segundo año legislativo, tuve la oportunidad de presentar 14 iniciativas de 

suma importancia en beneficio de los poblanos y las poblanas.
Asimismo, presenté ante el H. Congreso del Estado de Puebla, 9 Puntos de Acuerdo de 

relevancia sobre todo en temas de pandemia necesarios, como la prevención de 
suicidios y donación de sangre.

Las iniciativas y puntos de acuerdo que destacan en mi 
segundo año legislativo:

Conceptualizar y establecer nuevas formas de Violencia Obstétrica.

Armonización y mejorar en los procesos de adopción.

Garantizar el acceso a un transporte público de calidad.

Atención a las familias de personas desaparecidas, mediante un protocolo de
atención inmediata.

Establecer mejores condiciones de tenencia animal.



Atención a las familias de personas desaparecidas, mediante un protocolo de atención
inmediata.

Establecer mejores condiciones de tenencia animal.

Castigos más amplios para quien maltrate animales.

Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al Ayuntamiento de Puebla, ordene a la
Presidenta Municipal, reaperture las calles del Centro Histórico, a fin de reactivar la
economía poblana, llevando a cabo las medidas emitidas por los Gobiernos Federal y
Estatal.

Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta a los Ayuntamientos del Estado, cuenten en
sus diferentes oficinas, con espacios exclusivos, higiénicos y seguros que funcionen
como lactarios, en beneficio de las poblanas y sus menores hijos e hijas.

Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta a las Secretarías de Trabajo y de Salud, se
garantice la seguridad e higiene en favor del personal de limpieza en empresas privadas
y dependencias de la administración pública estatal, a fin de reducir contagios.

Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo del Estado, para que a través de
sus páginas de internet, redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación
locales, promueva la prevención de suicidios y genere los canales pertinentes.



Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud, promueva la
donación de sangre y permita garantizar la disponibilidad y acceso de sangre a las
instituciones, clínicas u hospitales privados y públicos, ante la pandemia de COVID-19.

Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al Gobierno del Estado y a los 217
Ayuntamientos, fomenten y promuevan actividades deportivas, culturales, artísticas y de
sano esparcimiento para las niñas, niños, adolescentes poblanos, durante la etapa de
confinamiento.

Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta a los 217 Aytos del Estado, realicen las
adecuaciones a sus reglamentos para la prohibición de bolsas de plástico y popotes,
establecidas en la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos.

Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo, establezca un correo electrónico
y una línea telefónica para que los ciudadanos puedan efectuar denuncias o reportes de
los vehículos que emitan gases.



TERCER AÑO LEGISLATIVO:
Este tercer y último año presenté 15 iniciativas  y 22 puntos de acuerdo, mismos que 
tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las y los poblanos, entre las iniciativas y 

puntos de acuerdo que presenté destacan:

Iniciativa de Ley para la Protección, Apoyo y Promoción de la Lactancia Materna para
el Estado de Puebla, iniciativa que ya fue aprobada y que convirtió a puebla en el tercer
Estado en contar con esta ley.

Iniciativa en materia de higiene menstrual, que reforma la Ley Estatal de Salud, para
garantizar el acceso gratuito a productos de primera necesidad como toallas sanitarias
y copas menstruales, misma que fue dictaminada, votada y aprobada en pleno.

Iniciativa en materia de Bienestar Animal, que propone una reforma integral para
regular de manera adecuada, las competencias para la Secretaría de Medio Ambiente,
las referentes a los Ayuntamientos, como la facultad de prevenir y controlar los casos
de maltrato animal y nuevas facultades para el instituto de Bienestar Animal.

Se presentó, dictaminó y aprobó en pleno, la iniciativa a la reforma referentes del
código civil conocida como Ley Agnes.



Iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud en materia de violencia obstétrica.

Iniciativa en materia de igualdad de género, para reconocer y homenajear a la primera
Legisladora Poblana “Esperanza Ramos de Naranjo”, inscribiendo su nombre en el muro
de Honor del Salón del Pleno del Estado de Puebla.

Iniciativa y Punto de acuerdo en materia de Recolección y separación de residuos sólidos
urbanos, para que los municipios se obliguen a realizar acciones adecuadas en materia de
reciclaje.

Punto de acuerdo exhortando respetuosamente al Gobierno de Puebla a través de sus
redes sociales y páginas de internet, promuevan el uso y los beneficios de la copa
menstrual.

Punto de acuerdo exhortando respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado de Puebla,
para que pueda realizar gestiones pertinentes para declarar la zona conocida como “Ex
Viveros Santa Cruz Buenavista” como área natural protegida.

Punto de acuerdo a la PROFECO, para fortalecer acciones contra la alza de precios
indebidos en el oxígeno medicinal.

Punto de acuerdo exhortando a la persona titular de la Secretaría de Medio Ambiente,
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial, así como a los 217 Ayuntamientos,
para que supervisen que no se encuentren animales en azoteas directamente al sol, a la
lluvia y granizos sin un lugar donde resguardarse o que las condiciones sean las
adecuadas para su forma digna de vivir.



2.4 Comisión de Medio Ambiente Recursos 
Naturales y Cambio Climático

Con fundamento en la fracción I del artículo 116 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, venimos a presentar el Plan
de Trabajo de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, a fin de establecer las acciones y rumbo que llevamos a cabo los
diputados que la integramos.

El medio ambiente es la herencia que dejaremos a la sociedad, por 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 espacios ambientales,
el correcto aprovechamiento de recursos naturales y primordialmente todo tipo
de zona verde, que en esencia se traducen en pulmones de nuestro Estado.



DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:
Presidente:

· Nora Yessica Merino Escamilla.
Secretario:

· Iliana Paola Ruiz García / Yadira Lira Navarro
Vocales:

· Liliana Luna Aguirre.
· Mónica Lara Chávez.
· Raymundo Atanacio Luna / Gustavo Adolfo Huerta Gamboa.
· Josefina García Hernández.
· Juan Pablo Kuri Carballo.



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 Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático tiene las siguientes
atribuciones:

Adecuar el marco jurídico para la preservación del medio ambiente y
de los recursos naturales;

Modificar la legislación de la materia para fomentar la participación
ciudadana para la solución de los problemas ambientales;

Promover ante las autoridades competentes la implementación de
políticas públicas en la preservación del medio ambiente y el manejo
sustentable de los recursos naturales;

Promover y fomentar la preservación de los recursos naturales y
procurar las medidas legislativas necesarias para su aprovechamiento
y conservación;

a).

b).

c).

d).



Fomentar la educación, investigación, desarrollo y transferencia de
tecnología e innovación y difusión para disminuir el cambio climático
en el Estado;

Promocionar el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos
naturales, a fin de garantizar el desarrollo sustentable y disminuir los
efectos adversos del cambio climático; y

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.

e).

f).

g).

Línea de Acción de la Comisión

Crear, adicionar, reformar, derogar o abrogar normatividad relativa al
Medio Ambiente, los Recursos Naturales o el Cambio Climático para el
Estado de Puebla.
Dar seguimiento y creación de normatividad referente a los lineamientos o
políticas ambientales, tendentes al correcto aprovechamiento de recursos
naturales en el Estado.



Armonización Legislativa del marco normativo Federal con 
el Estatal

Establecer legislación, exhortos a autoridades y dar seguimiento puntual
para la promoción del cuidado e importancia del medio ambiente y
explotación de recursos naturales.

Vincular a la sociedad e instituciones y organizaciones, para establecer y
dar seguimiento a las acciones encaminadas al beneficio en materia
ambiental y de aprovechamiento de recursos naturales.

Conservar, proteger y restablecer la integridad del ecosistema del Estado
de Puebla, mediante la incorporación de leyes relativas a la materia.

Realización de reuniones, foros o congresos especializados en materia
ambiental que tengan un beneficio para la sociedad poblana.

Solicitar informes o la asistencia a la Comisión de servidores públicos o
especialistas relacionados con el tema, en búsqueda del beneficio de la
entidad.



Líneas del Plan de Trabajo anual de la Comisión.

Modificaciones a la Ley de Agua para el Estado de Puebla.

Análisis de contratos vigentes de ayuntamientos con empresas privadas 
para el aprovechamiento de recursos naturales y medio ambiente.

Análisis y seguimiento a propuestas de diputados de la LX Legislatura en 
beneficio de la sociedad poblana.

Análisis y dictamen de las iniciativas y puntos de acuerdo que se 
encuentran pendientes y que fueron turnados a la Comisión por la LIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado.

Seguimiento y coadyuvar en las acciones realizadas por autoridades 
Federales, Estatales y Municipales en materia ambiental en el Estado.

Seguimiento a los procedimientos de permiso o licencias concedidos por 
autoridades de todo tipo referentes a la tala de árboles en la entidad.

Análisis y regulación de espectaculares o anuncios del Estado.



Análisis y propuestas de creación, adición, reforma, derogación o
abrogación a las leyes o sus reglamentos en materia de la Comisión,
entre ellos los siguientes:

o Ley de Agricultura Urbana para el Estado de Puebla.

o Ley del Agua para el Estado de Puebla.

o Ley de Bienestar Animal de Puebla.

o Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla.

o Ley de Construcciones del Estado de Puebla.

o Ley de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Puebla.

o Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla.

o Ley Estatal de Salud.

o Ley de Fomento a la Acuacultura y Pesca Sustentable del Estado de Puebla.

o Ley de Fraccionamientos y Acciones Urbanísticas del Estado Libre y Soberano

de Puebla.



o Ley Ganadera para el Estado de Puebla.

o Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

o Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable del Estado de Puebla.

o Ley de Protección a los no Fumadores para el Estado de Puebla.

o Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos

y de Manejo Especial para el Estado de Puebla

o Ley para la Protección al Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del

Estado de Puebla.

o Ley de Sanidad Vegetal del Estado de Puebla.

o Ley del Sistema Estatal de Protección Civil.

o Ley Sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas

Naturales del Estado de Puebla.

o Ley del Transporte para el Estado de Puebla.

o Ley de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla.



50 sesiones
Sesiones de la Comisión durante la legislatura:

(40 de dictaminación y 10 con autoridades y asociaciones
interesadas en los diferentes temas)

Iniciativas aprobadas en la LX Legislatura:

43 iniciativas
Puntos de acuerdo aprobados en la LX Legislatura:

47 puntos de acuerdo



• En mi cargo como Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Cambio Climático, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
Libre y Soberano de Puebla establece en su Artículo 115, las facultades y
obligaciones que tengo para rendir anualmente un informe del estado que guarda
la comisión mi digno cargo.

• En esta tesitura, se desprende el Tercer Informe anual de la Comisión que
comprende del periodo del 15 de septiembre de 2020 al 14 de septiembre de
2021.

• Durante este tercer año de labores legislativos hemos sesionado un total de 12
ocasiones dándole complimiento a nuestra ley de por lo menos sesionar una vez al
mes y somos una de las Comisiones más activas en este Poder Legislativo. En
este año, fueron dictaminadas 13 iniciativas de reforma y 18 puntos de acuerdo.

• Acciones realizadas y aprobadas por la Comisión durante la LX Legislatura.



• Creación de la Agencia de Energía en el Estado.

• Incorporación de formas de prohibición de maltrato animal.

• Mayor sanción en el Código Penal del Estado por maltrato animal.

• Realizamos la prohibición del corte del servicio del agua en uso habitacional 
hasta cierta medida básica.

• Reducción de contaminación visual electoral.

• Campañas de sensibilización sobre la importancia del reciclaje en las ciudades.

• Incorporación al Reglamento Interno de la Comisión dedicada a la Agenda 
2030.

• Incorporación de lugares Pet Frendly en el Estado.

• Campañas de esterilización para perros y gatos, al interior de los municipios.



• Incentivar a mantener una actualización del Inventario Estatal Forestal y de
Suelos.

• A vigilar que efectivamente las industrias y empresas estén cumpliendo con
el tratamiento de las aguas residuales, previo a su descarga en ríos,
cuencas, vasos y demás depósitos o corrientes de agua.

• Campañas para promover la tenencia responsable de animales de compañía,
en especial perros y gatos.

• Seguimiento a la calidad del aire, así como a los medidores ambientales de
la capital.

• Prohibición y seguimiento con autoridades en la explotación de recursos
naturales.

• Reducción de la tala inmoderada en el Estado.

• Gestión de la capacitación y sensibilización para la reforestación y
prevención de incendios forestales.



• Seguimiento a los abusos de autoridades en el manejo de recursos en
materia ambiental.

• Generación de mecanismos para sancionar a empresas y particulares por
acciones en contra del Medio Ambiente.

• Prohibición de entrega de bolsas de plásticos de un solo uso.

• Prohibición de entrega de popotes.

• Reducción del uso de Unicel.

• Seguimiento a concesiones de rellenos sanitarios.

• Reuniones con autoridades en materia ambiental para trabajar de manera
conjunta en iniciativas en beneficio de la sociedad poblana.

• Seguimiento a las especies desaparecidas del Parque Ecológico.



• Se estableció la solicitud de un correo y teléfono para presentar denuncias o
reportes para vehículos que emitan gases de manera visible.

• Seguimiento al Ejecutivo del Estado para que emita reglamentación en
materia ambiental.

¿A qué se debe todo este avance?
Desde el arranque de esta legislatura la Comisión mantuvo el compromiso de
atender las necesidades ambientales del Estado, por ello se sostuvieron diversos
foros con la sociedad civil y organizaciones sin fines de lucro que fortalecieron
todas las acciones llevadas a cabo por esta Comisión ante un Parlamento Abierto
al diálogo y transparente.

Es momento de que esta comisión continúe con la importancia que merece, ya
que, el Medio Ambiente es un tema que afecta a todos de manera directa.

¡POR UNA PUEBLA MÁS VERDE SIGAMOS TRABAJANDO!
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3.1 PANDEMIA 2021
La pandemia provocada por el SRAS-CoV-2 o covid-19 dejó a
muchos poblanos y poblanas en estado de vulnerabilidad debido a
la falta de empleo.



Esta enfermedad nos solidarizo a todos, es
por ello que fuera de mi actividad legislativa y
completamente en carácter ciudadano, ayude
a las y los poblanos que perdieron sus formas
de ingresos o que fueron afectados de otra
manera, decidí de manera voluntaria y
constante tener acercamiento con mi distrito y
dar apoyos de cualquier forma, como
asesoría jurídica por parte de mi equipo,
asesoría psicológica, para los que estuvieran
pasando tiempos difíciles y sobre todo,
escuchando a la gente que más lo necesita.



En conjunto con mi equipo de trabajo, aun seguimos dando ese seguimiento que

aún necesitan los ciudadanos para salir adelante; a pesar de las circunstancias no

tan favorables por esta nueva mutación de covid-19 no descansaremos hasta salir

a flote todos juntos como sociedad.





ESTADÍSTICAS DE LAS DESPENSAS

RONDA DE 
ENTREGA

DESPENSAS 
ENTREGAD

PERSONAS 
BENEFICIADAS

COLONIAS 
BENEFICIADAS ZONA

2 40 200 2 SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN

2 40 400 2 SAN APARICIO

1 40 200 2 XONACA- CENTRO

TOTAL: 120 TOTAL: 800 TOTAL: 8



3.2 Gestiones y Atención Ciudadana 
Como parte de mi trabajo como diputada es primordial atender las peticiones

de las persona que represento, por esta razón mi equipo y yo tratamos de

resolver todas las problemáticas que se generan dentro del distrito, hemos

atendido a 246 personas durante este tercer año legislativo.



ESTADÍSTICAS DE ASESORÍAS JURÍDICAS Y PSICOLÓGICA

MES PERSONAS 
ATENDIDAS

ASUNTOS ZONAS

OCTUBRE 2020 14 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

NOVIEMBRE 2020 10 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

DICIEMBRE 2020 12 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán



ENERO 2021 8 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

FEBRERO 2021 21 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

MARZO 2021 14 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

ABRIL 2021 19 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán



MAYO 2021 13 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

JUNIO 2021 100 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

JULIO 2021 23 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

AGOSTO 2021 12 • Despidos injustificados
• Violencia interfamiliar
• Ayuda para la atención Médica
• Atención y presnetación de 

oficios a infraestructura

• Xonaca
• San Aparicio
• San Pablo
• Xochimehuacán

TOTAL 246







TRABAJO
POLÍTICO

EJE 4



4.1 Reuniones



Me reuní con representantes del Club 
Angelópolis Soccer

Para entregarles uniformes deportivos.

Me reuní con mi amigo Jimmy Natale

Para platicar acerca del punto de acuerdo
que se presentó para que el Ejecutivo del
Estado declare área natural protegida la zona
de Exviveros Santa Cruz Buenavista.



Estuve presente con el Gobernador 
Luis Miguel Barbosa y el secretario 
Abelardo Cuellar

Donde asistió la secretaria del Trabajo Luisa
Alcalde para la implementación de la Reforma
en Materia de justicia laboral en el Estado.

Me reuní con mi amigo Secretaria de 
Turismo, Martha Ornelas

Para platicar sobre las acciones que
podemos tomar desde el legislativo para
incentivar el turismo en nuestro Estado.



Recibí a los empresarios que 
conforman La Alianza Empresarial de 
Puebla

Para dialogar sobre la solicitud de revocación
del actual Edil del municipio de Puebla.

Atendí a Gloria Líder de la Central de 
Abastos Puebla 

Con el fin de dialogar sobre los proyectos que 
se tienen para este gran centro de comercio. 



Tuve una reunión con el Gobernador
del estado

Para tratar proyectos e iniciativas que
beneficiarán a todos los poblanos.

Me reuní con mis amigos de Sociocracia, 
al abogado Francisco Hernández, de Lex 
Pro Humanitas, Fernando Manilla y a 
María José Farfán presidenta de 
Floreciendo con Dignidad

para entregarles un reconocimiento por su 
participación en el área legislativa en Pro de 
Puebla.



Tuve la oportunidad de reunirme con mis 
compañeros. Diputados Locales electos, 
además nos acompaña mi amiga Liz 
Sánchez y el Líder Nacional del PT, 
Alberto Anaya. 

Los Diputados Electos de la coalición 
Juntos Haremos Historia Recibimos una 
capacitación para estar preparados 
para la nueva legislatura.

Es nuestro trabajo lograr los objetivos comunes
que tenemos para el bienestar de Puebla



Realice una mesa de trabajo con el 
Secretario de Educación, Melitón 
Lozano, la Subsecretaria de 
Educación Superior, América Rosas y 
el Pte. de la Comisión de Educación, 
Dip. Hugo Alejo.
Donde revisamos diversos temas y proyectos
en materia de educación.



4.2 Eventos



Acompañe al Gobernador Miguel 
Barbosa, directivos estatales y 
diputados locales

A la ceremonia conmemorativa por el CLXXIII
aniversario de la gesta heroica de los Niños
Héroes de Chapultepec.

En conjunto con el Gobernador Miguel 
Barbosa, el Magistrado presidente 
Héctor Sánchez Sánchez y el 
diputado con Licencia Gabriel Biestro

Hicimos la lectura del bandolón Solemne
correspondiente a las fiestas patrias



Asistí al grito de Independencia que 
encabezó el Gobernador del estado 
de Puebla.

Acompañe al gobernador del Estado y al 
Magistrado presidente Héctor Sánchez 
Sánchez

A la ceremonia CCLV del Natalicio del General 
José María Morelos y Pavón.



Asistí al Informe de Actividades de las 
y los Regidores del Ayuntamiento de 
la capital.

Acompañe a la Diputada Tonantzin 
Fernández

A su Segundo Informe Legislativo.

https://www.facebook.com/TonantzinFernandezMx/?__tn__=kK*F


En sesión ordinaria 
realizamos la toma de 
protesta del ciudadano 
Rodolfo Huerta Espinosa. 

Realizamos la toma de protesta de las y 
los nuevos Integrantes del Consejo 
Consultivo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado.



Me presenté en la 
entrega la Presea Estatal 
"Luis Rivera Terrazas 
2020"

Asistí  a la plática impartida en la 
Secretaría de Infraestructura

Respecto a la "Perspectiva de Género de en el 
Ámbito Laboral"



Estuve presente en la conmemoración del 104
aniversario de la Promulgación de la Constitución
de los Estados Unidos Mexicanos.

Junto con el Gobernador Miguel Barbosa y al
Presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política del Congreso del Estado de
Puebla, Gabriel Biestro.



Presente en la celebración del día de la 
bandera, acompañada de los titulares de 
los tres poderes de Gobierno del Estado.



Develamos con letras doradas en el Muro 
de Honor del Congreso, las leyenda “Izúcar 
de Matamoros, Cuna del Ejército 
Mexicano” y el nombre de “Natalia 
Serdán Alatriste”.

Así como la placa que contiene los nombres de
las 139 mujeres que han sido legisladoras en el
Congreso Desde 1963 hasta el día de hoy.



Estuve presente en la entrega de la presea 
Juan C. Bonilla.

Tiene como fin el reconocimiento a las y los
docentes que se han destacado en su labor.



Asistí a la plática en la Secretaría de 
Movilidad y Transporte.

Sobre los retos que como mujeres enfrentamos
en el Servicio Público.

Me presenté en el Conversatorio Virtual 
Desigualdad y Poder: 

Los avances de las mujeres en cargos públicos.



Me presenté en el conversatorio Virtual

“Desigualdad y Poder: los avances de las 
mujeres en cargos públicos”.

Participe en el evento 8 Mujeres 8 
Historias.

Donde se reconoce y se visibiliza la 
importancia de las mujeres en la sociedad.
.



Asistí al evento donde se dio salida a las 45 
patrullas que fueron asignadas a 
Municipios del interior del Estado.



En compañía del Gobernador Luis Miguel 
Barbosa y de Héctor Sánchez, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia.

Montamos guardia de honor en conmemoración
del 215 Aniversario del natalicio del Lic. Benito
Juárez.



Estuve presente en la entrega y 
presentación del libro JUAN N. MÉNDEZ.

Asistí al Segundo Informe de Actividades 
2020 de la Comisión de Derechos 
Humanos de Puebla que preside el Dr. 
José Félix Cerezo Vélez. 



Acompañe al Gobernador Luis Miguel 
Barbosa.

A la conmemoración del Gral. Emiliano Zapata
en el Aniversario Luctuoso

Acompañé al Gobernador Miguel Barbosa.

A la Ceremonia Conmemorativa del Día 
Internacional del Trabajo.

https://www.facebook.com/MBarbosaMX/?__cft__%5B0%5D=AZWRacPv6-Iy9RGG5OcNg6QbjTpqZGaoh_wKeXtOFGUvaN0e0dmvS6WF5h4ziAjFwKFsCB1B609pxFQReyatw8ZG4tayVKEC-rh0WoV_brkeM8zfSOjGR-LaWZKqJ7EOb0epMLcWjzpsfWGGchIh98MU&__tn__=kK-R


Este día, acompañé al Gobernador Miguel 
Barbosa

A la Ceremonia del 159 Aniversario de la Batalla
del 5 de Mayo.

Firme el convenio para la exportación de
limón poblano con denominación de
origen.

https://www.facebook.com/MBarbosaMX/?__cft__%5B0%5D=AZUc0SRZi60j81YU7sp1IUxSi-PZyg0QI1yPazHirVKXnZFWfeDQfw0sC7IpMxXTeruL0u-2SASjEOSfZYRSRCLThXePbX75-VcSwbGbHQl9ttE38CkL_l42FLz22XvGwaFtRyAJwUQ9LKx4Aw8C1iCK&__tn__=kK-R


Acompañe al Gobernador del Estado, Luis 
Miguel Barbosa.

A la Inauguración de la Segunda Expo Café
Orgullo Poblano.

Desde el Congreso realizamos la 
presentación del libro "Disrupciones en 
la historia político electoral en México”.

De la Dra. Alicia Hernández de Gante,
coordinadora del proyecto.



Me presenté a la inauguración del
Reciclatón en compañía de la
Secretaría de Medio Ambiente, Bety
Manrique.



4.3 Entrevistas



Participé en una entrevista con el grupo de 
ORONOTICIAS.

Donde se tocaron temas de La transparencia y
rendición de cuentas

Participe en la entrevista que conmemora 
el día internacional de la mujer.

una fecha importante que visibiliza y reconoce
a la mujer como la parte fundamental que es en
la sociedad.



Estuve presente en la entrevista que  
conmemora el día internacional de la 
mujer.

Donde se reconoce a la mujer como la parte
fundamental que es en nuestro dia a dia.

En conmemoración del día internacional 
de la mujer.

Participé en la entrevista de un diálogo
intergeneracional denominado "La erradicación
de la violencia contra niñas y adolescentes
mujeres".



Realice una video-entrevista con mis 
amigos de PARABÓLICA EN RED.

Donde ratifico mi compromiso para cumplir los
acuerdos firmados en diciembre pasado sobre el
tema de derechos sexuales y reproductivos de
las mujeres.

Asistí al estudio de  Juan Carlos Valerio.

Donde mención que la LXII legislatura ha
trabajado para proteger a niñas y niños de
delitos que atenten contra su integridad.



Llevé a cabo una entrevista muy  grata con 
mi amigo  Juan Carlos Valerio.

Para tratar temas referentes al distrito que
represento.

Realicé  una llamada telefónica con mi 
amigo Carlos Martín de la estación de 
radio 103.3 FM 



Participé en la entrevista  con mi querido 
Juan Carlos Valerio en Imagen.

Donde platicamos de muchos temas importantes
para las y los poblanos.

Me reuní en  una entrevista  con mi 
querido amigo Iván Mercado

Donde tocamos temas muy importantes para
las y los poblanos.



Participé con mis amigos de Telediario.

En una entrevista en donde hablamos de
muchas cosas que pasan dentro del Congreso.

Hice una llamada telefónica con mis 
amigos de ArrobaFM

Donde se hablaron de temas importantes que
suceden en este momento dentro del congreso.



Realicé una entrevista con Informativo 102.

Donde se tocaron temas para el beneficio de las
y los poblanos sobre el tema de la educación
sexual.

Llevé a cabo una entrevista con El Sol de 
Puebla.

Hablamos temas de suma importancia para las
y los ciudadanos del Estado de Puebla.






