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La que suscribe Diputada Tonantzin Fernández Díaz, integrante de la sexagésima 

legislatura del Honorable Congreso del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 

43 fracción XIII de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Puebla, se presenta el 

siguiente informe de labores el cual consta de lo siguiente:  

 

Dentro del receso legislativo comprendido dentro del periodo del 16 de Marzo al 14 de 

Mayo de los presentes, me di a la tarea de darle seguimiento y continuidad a las 

demandas, peticiones y necesidades de los cholultecas por medio de Los Viernes 

Ciudadano, proporcionándoles líneas telefónicas de atención, con el objetivo de 

salvaguardar su salud frente a la situación del COVID-19  y continuar trabajando para 

ellos. Al mismo tiempo, junto con mis compañeras y compañeros diputados, dimos inicio 

a las actividades legislativas a través de las diferentes plataformas digitales, para seguir 

trabajando en beneficio de las y los poblanos. 

  

Por convicción propia, decidí donar el 50% de mi salario, el cual fue destinado para la 

compra de despensas que fueron repartidas a las familias más vulnerables de mi distrito, 

también se adquirió equipo médico para la protección de nuestro personal de la salud en 

esta pandemia que nos  afecta a todos.  

 

Asimismo di seguimiento a las distintas obras de infraestructura que gestioné, 

supervisando la correcta realización de las mismas y así asegurar obras de calidad, las 

cuales beneficiaron en materia educativa.   

 

La Comisión Permanente del H. Congreso del Estado de Puebla, aprobamos puntos de 

acuerdo en donde se exhortó a la Secretaría de Bienestar a efecto de implementar un 

Programa Integral dirigido a apoyar a mujeres jefas de familia. Por otro lado, quienes 

conformamos la Comisión de la Familia y los Derechos de la Niñez, aprobamos reformar 

la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado. De manera 

personal organicé un show especial que se transmitió de manera virtual para celebrar el 

Día del Niño y así pudieran disfrutarlo desde sus hogares. 

  

A su vez participé en todas las Comisiones de las cuales soy parte y asistí a otras con 

derecho a voz. Esta solo es una ventana a mi quehacer diario, representa mi esfuerzo 

personal y el de mi equipo de trabajo. 
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19 DE MARZO DE 2020 

TEMA VIERNES CIUDADANO  

LUGAR CASA DE GESTIÓN  

PARTICIPACIÓN PERSONAL  

RESEÑA Implementando medidas de prevención y 
cuidado sanitario ante el #COVID19, decidí 
que la atención de nuestros 
#ViernesCiudadanos sean vía telefónica, 
por lo que puse  a disposición los siguientes 
números: 
 
222 319 8868 
 
222 128 5879 
 
 
Con un horario de atención: 9:00 a 18:00 
 

FOTOGRAFÍA  

 

 

20 DE MARZO DE 2020 

TEMA VIERNES CIUDADANO 

LUGAR CASA DE GESTIÓN 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Puse a disposición de los cholultecas cuatro 
líneas para darle seguimiento y atención a 
las solicitudes de los ciudadanos; 
salvaguardando su salud: 
222 319 8868 
 
222 764 9599 
 
222 319 8859 
 
222 128 5879 
 

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/ViernesCiudadanos?src=hashtag_click
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Horario de atención: 9:00 -18:00 Hrs. 
 
De lunes a viernes. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

21 DE MARZO DE 2020 

TEMA RECORRIDO EN TONANZINTLA 

LUGAR San Andrés Cholula, Tonantzintla 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Recorrí algunas obras que gestioné en San 
Andrés Cholula.  
Iniciamos en la Secundaria Luis Enrique 
Erro, en Tonantzintla. La obra consistió en el 
colado de un aula y la remodelación de 
sanitarios. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

21 DE MARZO DE 2020 

TEMA RECORRIDO EN TONANZINTLA 

LUGAR San Andrés Cholula, Tonantzintla 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Acudí a supervisar el avance de obra de la 
Barda perimetral del Jardín de Niños 
Tonantzin que mide 298 m2. 
Durante esa fecha, la obra se encontraba al 
70%, sin duda alguna, hoy esta obra brinda 
seguridad a los niños y tranquilidad a los 
padres de familia. 
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FOTOGRAFÍA  

 

 

 

24 DE MARZO DE 2020 

TEMA ENTREVISTA 

LUGAR HERÓICA PUEBLA DE ZARAGOZA 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Tuve una entrevista En Vivo con mis amigos 
de la Revista Más Sana. 
En donde hablé de la legislación  para 
controlar el exceso de pesticidas y 
sustancias químicas en los alimentos. 
 

FOTOGRAFÍA  

 

 

28 - 29 DE MARZO DE 2020 

TEMA ENTRE CHOLULTECAS NOS ECHAMOS 
LA MANO  

LUGAR SAN ANDRÉS Y SAN PEDRO CHOLULA 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Invité a tomar consciencia a los poblanos  
para consumir productos locales en esta 
contingencia y así contribuir a mantener y 
desarrollar la economía de nuestra 
comunidad.  
Hoy más que nunca necesitamos el apoyo 
de todos nosotros. 

¡Consume lo hecho en San Andrés y San 
Pedro Cholula! 

https://www.facebook.com/hashtag/envivo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZWCJ1230e-LypOCWBGcVEz2bzyouE6VBO8ll7eDdGJKY8wySae1D8wuyAgtftUbxKPFEfmKuWPuQQHdshe4IX17YeHa_pIbiRs0rfamAAtcPwwQZva9x4lNwp1VzlgncSJ1qZ1-GogUAUG5n5vw662H0X-YRgkIwifWEsPYX6CuFA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/revistamassana/?__cft__%5B0%5D=AZWCJ1230e-LypOCWBGcVEz2bzyouE6VBO8ll7eDdGJKY8wySae1D8wuyAgtftUbxKPFEfmKuWPuQQHdshe4IX17YeHa_pIbiRs0rfamAAtcPwwQZva9x4lNwp1VzlgncSJ1qZ1-GogUAUG5n5vw662H0X-YRgkIwifWEsPYX6CuFA&__tn__=kK-R
https://twitter.com/hashtag/Cholula?src=hashtag_click
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FOTOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

02 DE ABRIL DE 2020 

TEMA INICIO DE SESIONES VIRTUALES  

LUGAR SESIÓN VIRTUAL DE H. CONGRESO DEL 
ESTADO  

PARTICIPACIÓN COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y 
ASUNTOS CONSTITUCIONALES  

RESEÑA Debido a la contingencia sanitaria del 
COVID 19, por primera vez la Comisión de 
Gobernación del H. Congreso del Estado de 
Puebla sesionó de manera virtual en 
plataformas digitales, con el objetivo de no 
paralizar el trabajo legislativo. 
 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

03 DE ABRIL DE 2020 

TEMA DONACIÓN DEL 50% DE MI SALARIO 

LUGAR CASA DE GESTIÓN  

https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/CongresoPue
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PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Como Diputada de Morena, por el distrito de 
Cholula, me sumé a la cadena de 
solidaridad, donando al menos el 50% de mi 
salario, para  que juntos podamos salir de 
esta contingencia generada por el Covid-19. 
Invité a más Diputadas, Diputados,  
Presidentes Municipales, Regidoras, 
Regidores y  Síndicos Municipales, a 
sumarse a esta cadena de solidaridad, para 
las familias que más lo requieren en estos 
momentos. 
La gente que nos dio su voto y su confianza, 
nos necesita hoy. 
 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

05 DE ABRIL DE 2020 

TEMA ENTRE CHOLULTECAS NOS ECHAMOS 
LA MANO  

LUGAR SAN ANDRÉS Y SAN PEDRO CHOLULA 

PARTICIPACIÓN PERSONAL  

RESEÑA Reconozco la buena calidad de todos los 
productos del campo incluyendo hortalizas y 
legumbres de San Andrés y San Pedro 
Cholula,  hoy las y los productores enfrentan 
un momento crucial en sus ventas y por lo 
tanto en sus ingresos. Por mi parte, y en 
afán de apoyar la economía de los 
productores y el comercio local, los 
paquetes alimentarios de apoyo que 
entregué en San Pedro y San Andrés 
Cholula, incluyeron productos comprados a 
campesinos de esta región.  
Asimismo, invito a los productores a que 
consideren la oportunidad de realizar 
“paquetes nutritivos” para entregar a 
domicilio, a fin de mantener sus ventas y no 
paralizar la economía local. Invito 
principalmente a las y los ciudadanos a 
consumir frutas, verduras y productos de 
hortalizas, no sólo con el fin de tener una 
buena nutrición, sino también sumar 
esfuerzos para impulsar la economía de 
nuestra región.  
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FOTOGRAFÍA  

 

 

 

13 DE ABRIL DE 2020 

TEMA CÁRITAS PUEBLA 

LUGAR H. PUEBLA DE ZARAGOZA 

PARTICIPACIÓN GRUPAL  

RESEÑA Como presidenta de la Comisión de 
Bienestar, junto con el Presidente de la 
Junta de Gobierno el diputado Gabriel 
Biestro Medinilla, acudimos a la firma del 
convenio entre la Secretaría de Bienestar  
encabezada por  Lizeth Sánchez García y el 
Banco de Alimentos Cáritas Puebla. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

15 DE ABRIL DE 2020 

TEMA EXHORTO A SECRETARÍA DE 
BIENESTAR  

LUGAR H. PUEBLA DE ZARAGOZA   

PARTICIPACIÓN COMISIÓN DE BIENESTAR 

https://twitter.com/LizSanchezSM
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RESEÑA El día de hoy en sesión de la Comisión de 
Bienestar del H. Congreso del Estado de 
Puebla, aprobamos exhortar a la Secretaría 
del Bienestar, para impulsar un Programa 
Integral Estatal en favor de las mujeres jefas 
de familia, que sean sustento de un núcleo 
familiar de escasos recursos. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

17 DE ABRIL DE 2020 

TEMA MUJER SEGURA 

LUGAR H. PUEBLA DE ZARAGOZA 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA En época de aislamiento, los riesgos de 
violencia de género aumentan, denuncia 
cualquier tipo a través de: 

 911 Telmujer. 

 (222) 2323738 
Estamos contigo, ¡no estás sola! 
 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

23 DE ABRIL DE 2020 

TEMA MUJERES JEFAS DE FAMILIA  

LUGAR SESIÓN VIRTUAL  

PARTICIPACIÓN COMISIÓN PERMANENTE 

RESEÑA En la sesión de la Comisión Permanente del 
H. Congreso del Estado de Puebla, realizada 

https://twitter.com/Bienestar_Pue
https://www.facebook.com/hcongresopuebla/?__cft__%5B0%5D=AZWLBWnoaIYv7yAz20fchIrFZS2AN22GxhxC8f-TQMFSLrY2nsLcIulelCy1i2dVhoEDS6aCf2K-XXLSOGgzQNtnhkVciJUdQpQXimERhNJPbf86rf0I5AXtOA8wvW8q-CWyKg7bpVPHcnK1bCtEAKtH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hcongresopuebla/?__cft__%5B0%5D=AZWLBWnoaIYv7yAz20fchIrFZS2AN22GxhxC8f-TQMFSLrY2nsLcIulelCy1i2dVhoEDS6aCf2K-XXLSOGgzQNtnhkVciJUdQpQXimERhNJPbf86rf0I5AXtOA8wvW8q-CWyKg7bpVPHcnK1bCtEAKtH&__tn__=kK-R
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a través de medios electrónicos, se aprobó 
el punto de acuerdo que propuse  para 
exhortar respetuosamente a la Secretaría de 
Bienestar a efecto de implementar un 
Programa Integral dirigido apoyar a "mujeres 
jefas de familia que sean sustento de un 
núcleo familiar de escasos recursos", 
apoyándose hasta que sus hijos cumplan la 
mayoría de edad o terminen sus estudios. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

 

 

25 DE ABRIL DE 2020 

TEMA APOYO A LAS FAMILIAS Y AL EJÉRCITO 
BLANCO  

LUGAR H. PUEBLA DE ZARAGOZA 

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL  

RESEÑA Durante la contingencia sanitaria es tiempo 
de ser solidarios y seguir apoyando a quien 
más lo necesita. 
Enfermos de #COVID19, personas con 
discapacidad, familias con enfermos graves 
y ciudadanos en extrema pobreza son 
nuestra prioridad. Es por ello, que además 
de apoyo alimentario ayudamos en la 
entrega de equipo médico para los 
profesionales de la salud. 
Gracias por su comprensión y cuidémonos 
entre todos. 
 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/BienestarPue/?__cft__%5B0%5D=AZWLBWnoaIYv7yAz20fchIrFZS2AN22GxhxC8f-TQMFSLrY2nsLcIulelCy1i2dVhoEDS6aCf2K-XXLSOGgzQNtnhkVciJUdQpQXimERhNJPbf86rf0I5AXtOA8wvW8q-CWyKg7bpVPHcnK1bCtEAKtH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BienestarPue/?__cft__%5B0%5D=AZWLBWnoaIYv7yAz20fchIrFZS2AN22GxhxC8f-TQMFSLrY2nsLcIulelCy1i2dVhoEDS6aCf2K-XXLSOGgzQNtnhkVciJUdQpQXimERhNJPbf86rf0I5AXtOA8wvW8q-CWyKg7bpVPHcnK1bCtEAKtH&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/covid19?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZU42eURTW_ZIKdF1cHbSdWfHbqS63MCCcIpNHGxHO6iYm4gv6r7HCfa7rgmIHWTf4r-MYU8IvpKj_CIJU28_YqXXnJqilLRu72BU8ToRvQvQXrnYuXth2rTdmqrIQbEWWTPBZ1lkFy8O4Dx7A3HS-d9wKLMf9yG8OXgcUsG2MjqGQ&__tn__=*NK-R


 

 
Dip.  Tonantzin Fernández Díaz 

 Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social 

 

 

11 

27 DE ABRIL DE 2020 

TEMA EXHORTO PARA PLAN ESTRATÉGICO 
POR COVID-19 

LUGAR SESIÓN VIRTUAL  

PARTICIPACIÓN COMISIÓN DE BIENESTAR 

RESEÑA En comisión permanente, a nombre de todos 
los integrantes de la Comisión de Bienestar, 
presentamos un Punto de Acuerdo para 
exhortar respetuosamente a los 217 
ayuntamientos del Estado de Puebla, a 
efecto de que diseñen y elaboren un plan 
estratégico integral para atender y mitigar la 
propagación del virus COVID - 19 con 
acciones preventivas. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

 

28 DE ABRIL DE 2020 

TEMA REFORMA A LA LEY DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DEL ESTADO 

LUGAR SESIÓN VIRTUAL 

PARTICIPACIÓN COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS 
DERECHOS DE LA NIÑEZ 

RESEÑA En el mes del niño, en la sesión de la 
Comisión de la Familia y los Derechos de la 
Niñez, a la cual pertenezco, aprobamos 
reformar la Ley de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, 
estableciendo fomentar el cuidado al medio 
ambiente, también, evitar el uso de juguetes, 
videojuegos o programas que induzcan a la 
violencia y afectan el sano desarrollo. 
¡Haciendo historia con niños sanos! 
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FOTOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

 

 

29 DE ABRIL DE 2020 

TEMA EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

LUGAR SESIÓN VIRTUAL 

PARTICIPACIÓN COMISIÓN PERMANENTE 

RESEÑA En sesión de la Comisión Permanente del H. 
Congreso del Estado de Puebla , 
exhortamos respetuosamente a la 
Secretaría de Seguridad Pública  y a los 217 
Ayuntamientos para coordinar medidas y 
acciones que disminuyan los actos 
delictivos, los robos a casa habitación y así 
resguardar la seguridad de los poblanos. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

30 DE ABRIL  DE 2020 

TEMA DIA DEL NIÑO 

LUGAR VIRTUAL 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Con motivo de la celebración del Día del 
Niño, se llevó un show especial que transmití 
a través de mi cuenta de facebook, para que 
todos pudieran disfrutarlo desde sus 
hogares. 

¡Feliz Día del Niño! 

https://twitter.com/CongresoPue
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FOTOGRAFÍA  

 

 

 

06 DE MAYO DE 2020 

TEMA INICIATIVA, PROTECCIÓN AL 
PERSONAL DE LA SALUD 

LUGAR SESIÓN VIRTUAL 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA Presenté una iniciativa para reformar y 
adicionar diversas disposiciones al Código 
Penal del Estado de Libre y Soberano de 
Puebla, a fin de endurecer las penas a las 
personas que atenten contra la vida, 
dignidad e integridad física o vulneren los 
derechos de las enfermeras, médicos y 
personal administrativo que trabajan en el 
sector salud, ya sea público o privado. 
Ante la pandemia de COVID-19, los expertos 
en la salud, se han convertido en héroes al 
frente de la  primera línea de batalla. Es por 
ello, que desde el H. Congreso del Estado 
de Puebla, nos encargamos de salvaguardar 
y proteger sus derechos. 
 

FOTOGRAFÍA  

 

https://www.facebook.com/hcongresopuebla/?__cft__%5B0%5D=AZUAUS8RlgJvGd5EKGmCBCMOW0hVZvND8ldT9IVirIk3TL03MJJmfprUe0yfIppEYfDdy-jp58bKXhVg04XbBQu9_FS0FfMhqzNItghRvKkJkOhe2LBzUBWqyOYILoYqDH96F64t1hJuE6y7xmormUTz&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hcongresopuebla/?__cft__%5B0%5D=AZUAUS8RlgJvGd5EKGmCBCMOW0hVZvND8ldT9IVirIk3TL03MJJmfprUe0yfIppEYfDdy-jp58bKXhVg04XbBQu9_FS0FfMhqzNItghRvKkJkOhe2LBzUBWqyOYILoYqDH96F64t1hJuE6y7xmormUTz&__tn__=kK-R
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08 DE MAYO DE 2020 

TEMA SESIÓN VIRTUAL  

LUGAR SESIÓN VIRTUAL 

PARTICIPACIÓN PERSONAL 

RESEÑA En la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, se aprobaron las reformas 
a la Ley Orgánica para aprobar las sesiones 
virtuales de Pleno, en los siguientes casos 
de excepción:  
 
1. Emergencia sanitaria declarada como tal 
por la autoridad competente. 
 
2. Desastre ocasionado por algún fenómeno 
natural, declarado previamente por la 
autoridad competente.  
 
3. Por causas de fuerza mayor plenamente 
justificados, previa calificación de la Junta de 
Gobierno y Coordinación Política. 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

11 DE MAYO DE 2020 

TEMA EXHORTO PLAN ESTRATÉGICO 
CONTRA COVID-19 

LUGAR SESIÓN VIRTUAL 

PARTICIPACIÓN COMISIÓN DE BIENESTAR 

RESEÑA Como presidenta la Comisión de Bienestar, 
propuse a los integrantes de dicha comisión 
que presentamos juntos el punto de acuerdo 
para exhortar a los 217 ayuntamientos, para 
que diseñen y elaboren un Plan Estratégico 
Integral que atienda y mitigue la propagación 
del virus #COVID-19. 
Todas las aportaciones de los diputados 
enriquecieron el punto de acuerdo, y en la 
Comisión Permanente fue aprobado por 
unanimidad. 

https://twitter.com/hashtag/COVID?src=hashtag_click
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FOTOGRAFÍA 

 

 

 

13 DE MAYO DE 2020 

TEMA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

LUGAR H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
PUEBLA  

PARTICIPACIÓN PERSONAL  

RESEÑA Sesión Extraordinaria del H. Congreso del 
Estado de Puebla, siguiendo con todas las 
recomendaciones sanitarias y respetando la 
Sana Distancia en la LX Legislatura. Así 
como también hice un llamado a las fuerzas 
políticas para apoyar y que el estado pueda 
salir adelante para acatar las medidas de 
prevención, además de brindar certeza 
jurídica para incluir las sesiones virtuales. 
#LXLegislaturaOnline 

FOTOGRAFÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CongresoPue
https://twitter.com/hashtag/SanaDistancia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/SanaDistancia?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LXlegislaturaOnline?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LXLegislaturaOnline?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LXLegislaturaOnline?src=hashtag_click
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Por lo anteriormente expuesto en este documento con el material fotográfico, donde hago 

constar mi compromiso con la ciudadanía, mostrando  las tareas que desempeñé en mi 

distrito durante el periodo de receso. Le pido se sirva tenerme por cumplido con dicha 

obligación como Diputada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza a, 03 de Diciembre de 2020 

 

DIP. TONANTZIN FERNÁNDEZ DÍAZ  
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