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La que suscribe Diputada Mónica Rodríguez de la Vecchia Coordinadora del 

Grupo Legislativo de Acción 

Nacional de la Sexagésima 

Legislatura del Honorable 

Congreso del Estado de 

Puebla, en cumplimiento a lo 

dispuesto por el artículo: 43 

fracción V de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del 

Estado Libre y Soberano de 

Puebla, presento el siguiente: 

Informe de Actividades. El 

presente se basa en los 

objetivos y metas, logrados 

en este primer año en la 

función legislativa. 

La obligación de rendir 

cuentas a los poblanos 

debe ser una práctica 

obligada, otorgando mayor 

confianza y compromiso del servidor público hacia los ciudadanos, esta 

práctica aportara mayores resultados para el desarrollo de nuestro estado,  



 

 

P á g i n a  2 | 81 

Diputada Mónica Rodríguez 

Della Vecchia  

Informe Anual 

de Actividades  

Como lo expresé en mi plan de trabajo es mi deber como Diputada es buscar 

el desarrollo humano y el bienestar social, en especial el desarrollo de la familia 

y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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1.- FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Las funciones fundamentales del Legislador se comprenden en la creación, 

modificación, abrogación o derogación de las normas, dichas funciones son 

depositadas en una asamblea de Diputados tal y como lo establece el artículo 

32 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla. 

Los legisladores somos los encargados de escuchar las necesidades de los 

ciudadanos y derivado de ellas, trabajemos para el bien común de los 

ciudadanos. 

 

De esta manera, me he enfocado en la planeación, creación y desarrollo de 

leyes, escuchando, generando foros de participación con la intención de saber 

las necesidades y trabajar sobre ello. 

 

1.1 Actividad de Producción Normativa 

Aquella que produzca una norma, un conjunto de normas o un acuerdo de 

naturaleza materialmente legislativa. 

 

1.2 Objetivo General 

Generar instrumentos legislativos adecuados al marco normativo local, con la 

finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de vida y pleno desarrollo de 

los ciudadanos. 
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1.3 Meta  

Lograr la creación y aprobación de iniciativas, puntos de acuerdo y 

ordenamientos jurídicos que beneficien a la familia, así como el cuidado de los 

derechos de las niñas y niños  

 

Conforme a esta meta se presentaron Iniciativas de Ley y Puntos de 

Acuerdo, durante el año que se informa, entre las que se encuentran las 

siguientes: 

 

❖ Iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al 

artículo 5 de la Ley de Educación para el Estado de Puebla, en el que se 

adicionó en el segundo párrafo del antes mencionado artículo, quedando 

de la siguiente manera: 

 

Artículo 5.- “En el Estado los padres o tutores tienen la obligación de que sus 

hijos, hijas o pupilos, hombres y mujeres, menores de edad cursen la 

educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; debiéndose 

considerar de manera primordial en todo momento el interés superior de 

la niñez en la impartición de la educación”. 

❖ Iniciativa de decreto por el que se reforman el primer párrafo del inciso 

a), y los incisos b) y c) de la fracción i del artículo 9 de la ley orgánica 

municipal. para quedar de la siguiente manera: 
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Artículo 9.- … a) CIUDAD: Centro de población que tenga conforme al 

último censo un mínimo de 20,000 habitantes, y que por lo mismo cuente con 

las siguientes funciones y servicios públicos: energía eléctrica, agua potable, 

planta ablandadora o de tratamiento de agua, red de drenaje y alcantarillado, 

trazado urbano, calles pavimentadas, alumbrado público, terminal de 

autobuses, transporte público, auditorio, servicios de telefonía, correo, limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y 

centrales de abasto, panteones, rastro, cárcel municipal, parques y jardines y 

su equipamiento, seguridad pública, lugares para la práctica de deportes, 

servicios médicos, hospitales, planteles educativos de enseñanza preescolar, 

primaria, secundaria y media superior. 
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 b) VILLA: Centro de población que tenga conforme al último censo un 

mínimo de 10,000 habitantes y que cuente con las siguientes funciones y 

servicios públicos: agua potable, energía eléctrica, trazado urbano, alumbrado 

público, calles revestidas, transporte público, servicios de telefonía, correo, 

drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, 

limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, 

mercados, panteón, rastro, parques y jardines y su equipamiento, seguridad 

pública, lugares para la práctica de deportes, hospital, planteles educativos de 

enseñanza preescolar, primaria y secundaria. 

 c) PUEBLO: Centro de población que tenga conforme al último censo un 

mínimo de 2,500 habitantes y que cuente con los siguientes servicios públicos: 

energía eléctrica, agua potable, trazado urbano, camino de terracería, plaza 

pública, caseta telefónica, correo, caseta de policía, cementerio, mercado, 

transporte público, lugares de recreo y para la práctica de deportes y escuelas 

de enseñanza preescolar, primaria y secundaria. 
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La Presidencia de la República Mexicana en el año dos mil once anunció que 

seis grandes clientes cancelaron el uso del servicio telegráfico nacional a cargo 

de Telecomunicaciones de México (Telecomm) y que además en tan solo tres 

años la demanda de este tipo de comunicación cayó más del sesenta por 

ciento, con lo que se encontraba en aceleración el desuso del telegrama en el 

país, como consecuencia de la aparición en el mercado de nuevas tecnologías 

que compiten en rapidez y costos y que sustituyen a los servicios de 

comunicación tradicionales. Por lo anterior, Telecomm ha tenido que dar el giro 

hacia cobrador de cuentas de terceros y captación y envío de remesas, 

realizándose por ende reformas al decreto de creación de Telecomm, las que 

le permitieron diversificarse y modernizarse. 
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❖ Iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones XIV y XV, y 

se adiciona la fracción XVI al artículo 13 de la ley de la comisión de 

derechos humanos del estado de Puebla, para quedar de la manera 

siguiente: 

Articulo 13.- 

I. a XIII. … 

XIV. Hacer cumplir en el territorio del Estado de Puebla, los tratados, 

Convenios y Acuerdos Internacionales, ratificados por el Gobierno Mexicano 

en materia de Derechos Humanos; 

XV. Impulsar la protección efectiva, observancia, promoción, estudio y 

divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y  

XVI. Las demás que le otorgue la presente Ley y otros ordenamientos 

legales. 

Esta iniciativa fue propuesta por que en la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla no establecía cuestión alguna, dentro de sus 

atribuciones, concerniente a la protección efectiva, observancia, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

❖ Iniciativa de decreto a la fracción XVI del artículo 48 de la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, 

quedando de la siguiente manera: 

Artículo 48.- …XVI. Establecer acciones afirmativas que garanticen el acceso 

y permanencia de niñas y adolescentes embarazadas en el sistema educativo, 
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y faciliten con posterioridad al parto su reingreso, así como promuevan su 

egreso del mismo; 

Este decreto tiene como finalidad que las autoridades estatales y municipales 

deban establecer acciones que garanticen el acceso y permanencia de niñas 

y adolescentes embarazadas en el sistema educativo, también faciliten, con 

posterioridad al parto, su reingreso, así como promuevan su egreso del mismo, 

ya que ello les permitirá, en un primer momento, acceder a otras formas de 

educación, como lo es la superior y, en un segundo momento, tener acceso a 

un mejor trabajo, con el cual puedan tener mejores oportunidades de desarrollo 

y brindarles una mejor calidad de vida a su hija o hijo. 
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❖ Iniciativa de 

Decreto a la 

fracción II del 

artículo 4 de la Ley 

para las Personas 

con Discapacidad 

del Estado de 

Puebla, para 

quedar de la 

siguiente manera: 

Artículo 4.- II.- 

Discapacidad: Es la 

consecuencia de la 

presencia de una 

deficiencia o 

limitación física, 

mental, intelectual o 

sensorial, en una 

persona, ya sea de 

naturaleza 

permanente o temporal, que al interactuar con las barreras que le impone el 

entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con los demás; 
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Es sumamente importante la defensa de los derechos de las personas que 

padecen alguna discapacidad, con el fin de propiciar la inclusión de estos en 

una situación de igualdad y que a su vez puedan desarrollarse en sus distintos 

ámbitos de vida 

Esto con la finalidad de actualizar la definición de discapacidad y homologar 

su conceptualización a la establecida en la Ley General para la Inclusión de 

las Personas con Discapacidad. 
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❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 11 y 35 de la 

Ley Estatal del Deporte, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 11.-  

Es de interés social la construcción, remodelación, ampliación, 

adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones 

deportivas que permitan atender adecuadamente las demandas que requiera 

el desarrollo del deporte en el Estado. 

Artículo 35.- 
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Se declara de interés social, la construcción, remodelación, ampliación, 

adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de instalaciones 

deportivas, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación 

Pública del Estado, promoverá la participación de los sectores social y privado 

para el logro de los fines mencionados, de acuerdo a lo señalado en el 

Reglamento de la presente Ley. 

El deporte es considerado como un elemento cada vez más importante en la 

educación, en virtud de  que, tanto aporta valores como enseñanzas de 

gran importancia como el trabajo en equipo, la perseverancia o la conclusión 

social, motivo por el cual debe ser inculcado desde una edad muy temprana, 
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con el objetivo de que el mismo llegue a convertirse en un hábito durante los 

10 primeros años de vida  

 

❖ Iniciativa de decreto del cual de reforman las fracciones I a IV y se 

adicionan las fracciones V y VI al artículo 60 de la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar 

de la siguiente manera: 

 

Artículo 60.- 
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I. Transversalizar la perspectiva de género en todas sus actuaciones y 

procurar la utilización de un lenguaje no sexista en el desempeño del servicio 

público, señalética y documentos oficiales;  
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II. Diseñar, implementar y evaluar políticas públicas a través de acciones 

afirmativas tendentes a eliminar los obstáculos que impiden la igualdad de 

acceso y de 

oportunidades a la 

alimentación, a la 

educación y a la 

atención médica entre 

niñas, niños y 

adolescentes;  

III. Implementar 

acciones específicas 

para alcanzar la 

eliminación de 

costumbres, 

tradiciones, prejuicios, 

roles y estereotipos 

sexistas o de cualquier 

otra índole que estén 

basadas en la idea de 

inferioridad;  

IV. Establecer 

medidas dirigidas de 

manera preferente a 

niñas, niños y 
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adolescentes que pertenezcan a grupos y regiones con mayor rezago 

educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja 

para el ejercicio de los derechos contenidos en esta Ley; 

V. Establecer los mecanismos institucionales que orienten al 

cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, 

promoviendo el empoderamiento de las niñas y adolescentes; y 

 VI. Desarrollar campañas permanentes de sensibilización de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 
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Con el objeto de estipular que las autoridades estatales y municipales, para 

garantizar la igualdad sustantiva en materia de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes, deberán: transversalizar la perspectiva de género en todas sus 

actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en el 

desempeño del servicio público, señalética y documentos oficiales; y 

establecer los mecanismos institucionales que orienten al cumplimiento de la 

igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de las niñas y adolescentes. 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el cual se reforma la fracción XII del artículo 4 

de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado 

de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 4.- 

XII.- Alcanzar los beneficios a la salud, para lograr el bienestar físico y 

mental, así como recibir orientación y capacitación para tener una nutrición 

adecuada y apropiada; 

Con el objeto de homologar la Ley en mención a la Ley de los Derechos de las 

Personas Adultas Mayores y establecer como derecho de las personas adultas 

mayores el recibir orientación y capacitación para tener una nutrición adecuada 

y apropiada. 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el cual se reforman el primer párrafo del 

artículo 7 y las fracciones VI y VII del artículo 116 y se adiciona la 

fracción VIII al artículo 116, todos los anteriores de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 7.-  

Los tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia, 

impartiéndola en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, así como 

respetando la perspectiva de género y de infancia. 

Artículo 116.- 

VI. Contribuir al desarrollo de la vocación de servicio, así como al 

ejercicio de los valores y de los principios éticos inherentes a la función judicial; 

VII. Enseñar como juzgar con perspectiva de género y de infancia; y 

VIII. Promover intercambios con instituciones de educación superior, y 

solicitar el apoyo de las dependencias afines de los Poderes Judiciales de los 

Estados y de la Federación, para la implementación de programas y cursos 

que tiendan a la actualización judicial. 

 

La anterior modificación a la Ley se presentó con la finalidad de establecer que 

los tribunales que administran justicia la impartirán respetando la perspectiva 

de género y de infancia; y a su vez disponer que el Instituto de Estudios 

Judiciales establecerá programas y cursos tendientes a enseñar como juzgar 

con perspectiva de género y de infancia. 
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❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 12 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 12.-  

V. La atención de la salud de los habitantes del Estado, la promoción de la 

cultura física y la práctica del deporte y de una vida adecuada que asegure 

el bienestar de las personas y la satisfacción de las necesidades de instrucción 

y alimentación de las niñas y los niños; 

Con el objetivo de establecer que las leyes de la Entidad, entre otras 

cuestiones, se ocuparán de la promoción de la cultura física y la práctica del 

deporte, motivo por el cual para su práctica el Estado debe garantizar, tanto en 

las instalaciones deportivas como en la ley, la posibilidad de  ofrecer la cultura 

física y al deporte de una manera inclusiva, adaptada y segura, con la finalidad 

de que todas y todos podamos participar en la educación física, la actividad 

física y el deporte, sin excepción alguna. 
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❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforma las fracciones XVII y XVIII y 

se adiciona la fracción XIX al artículo 16 de la Ley para la Protección del 

Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado de Puebla, para 

quedar de la siguiente manera: 

Artículo 16.- 

 XVII. El establecimiento de medidas de precaución, con la finalidad de 

que la política ambiental en la Entidad prevenga incidentes que pudieran 

afectar el medio ambiente y a su vez no exista regresión en la legislación ni en 

su aplicación, sino que por el contrario el cuidado ambiental estatal sea 

progresivo; 
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 XVIII. La coordinación entre los distintos niveles de Gobierno y la 

concertación con la sociedad, para la eficacia de las acciones ambientales y el 

establecimiento de la corresponsabilidad ambiental entre ellos; y  

 XIX. El fortalecimiento y la descentralización de recursos a los 

Municipios para asumir la responsabilidad de la protección ambiental en su 

respectiva esfera de acción en términos de la presente Ley. 

La finalidad de la presente reforma es establecer que para la formulación y 

conducción de la política ambiental en la Entidad, así como la expedición de 

los instrumentos previstos en esta Ley, en materia de preservación y 

restauración de los ecosistemas y de protección al ambiente, se observará el 

principio de establecimiento de medidas de precaución, con la finalidad de que 

la política ambiental en la Entidad prevenga incidentes que pudieran afectar el 

medio ambiente y a su vez no exista regresión en la legislación ni en su 

aplicación, sino que por el contrario el cuidado ambiental estatal sea 

progresivo. 
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❖ Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 29 Bis a la Ley 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 29 Bis. - 

 Las mujeres y hombres trabajadores gozarán de un permiso al año, 

con goce íntegro de su sueldo, para poderse someter a la realización de 

exámenes médicos de prevención de cáncer de mama y cervicouterino, y de 

próstata, respectivamente. Para justificar este permiso, las y los trabajadores 

deberán presentar el certificado médico correspondiente, expedido por una 

institución pública o privada de salud. 

La adición del artículo anterior con la finalidad de disponer que mujeres y 

hombres trabajadores al servicio del Estado gozarán de un permiso al año, con 

goce íntegro de su sueldo, para poderse someter a la realización de exámenes 

médicos de prevención de cáncer de mama y cervicouterino, y de próstata, 

respectivamente, debiendo justificar este permiso, las y los trabajadores 
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presentando el certificado médico correspondiente, expedido por una 

institución pública o privada de salud. 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 13 

y el artículo 24 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 13.- 

VI. Impulsar la observancia y la cultura de los derechos humanos en el 

Estado, a través de la investigación, estudio, enseñanza, capacitación y 

difusión especializada; 
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Artículo 24.- 

Las funciones del presidente de la Comisión, de los Visitadores y del 

Secretario Técnico Ejecutivo, son incompatibles con el desempeño de 

cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado, 

Municipios y organismos públicos o privados y con el desempeño de su 

profesión, exceptuando las actividades académicas. 

Con la finalidad de que tanto el Presidente, como los Visitadores y Secretario 

Técnico Ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado no estén 

impedidos para desempeñar actividades académicas remuneradas, toda vez 

que la limitación que actualmente existe en ese sentido anula la posibilidad de 

que compartan a nivel docente sus conocimientos y sobretodo su experiencia 

en materia de derechos humanos; máxime que así se encuentra previsto en 

la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que sí están 

permitidas las actividades académicas remuneradas. 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 4 

de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

❖  

Artículo 4.- 

III. Discriminación: La negación, exclusión, distinción, menoscabo, 

impedimento, restricción, anulación o preferencia, de alguno o algunos de los 

derechos humanos o libertades de las personas, grupos y comunidades en 

situación de discriminación, imputables a personas físicas o jurídicas o entes 
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públicos con intención o sin ella, dolosa o culpable, por acción u omisión, que 

no sea objetiva, racional ni proporcional, por razón de su origen étnico o 

nacional, color de piel, cultura, lengua, sexo, género, identidad indígena, de 

género, expresión de rol de género, edad, discapacidad, condición jurídica, 

social o económica, apariencia física, condiciones de salud, características 

genéticas, situación migratoria, embarazo, religión, opiniones políticas, 

académicas o filosóficas, identidad o filiación política, orientación o preferencia 

sexual, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares, idioma, 

antecedentes penales, por su forma de pensar, vestir, actuar, gesticular, por 

tener tatuajes o perforaciones corporales o cualquier otra que tenga por efecto 

anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, de los derechos 

humanos, así como la igualdad de las personas. 

Esta reforma fue propuesta con la finalidad de actualizar y ampliar la definición 

de discriminación e incluir en la misma que ésta también puede presentarse 

por razón de color de piel, cultura, situación migratoria, situación familiar, 

responsabilidades familiares, idioma y antecedentes penales, y, en 

consecuencia, homologar este concepto al estipulado en el artículo 1 fracción 

III de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforman las fracciones IX y X y se 

adiciona la fracción XI del artículo 6 de la Ley de Desarrollo Económico 

Sustentable del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 
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Articulo 6.-  

 IX. Promover la transferencia de tecnología y el desarrollo científico y 

tecnológico que incrementen la eficiencia y calidad productiva de las 

empresas; 

 X. Privilegiar el establecimiento de empresas cuyos estándares de 

cuidado ambiental y eficiencia sean superiores a los estándares establecidos 

en las regulaciones aplicables a nivel estatal y/o federal; y 

 XI. Promover en las actividades económicas el respeto de los derechos 

humanos, de la inclusión social y en general, el desarrollo integral del ser 

humano. 

Con la finalidad de establecer que el Ejecutivo del Estado, a través de la 

Secretaría  de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico y otras 

dependencias estatales, orientará el desarrollo económico del Estado para 

hacerlo sustentable y humanista, efectuando, la promoción en las actividades 

económicas del respeto de los derechos humanos, la inclusión social y en 

general, el desarrollo integral del ser humano, con el objetivo de que la entidad 

se encuentre acorde a la reforma a la Ley de la Economía Social y Solidaria 

que acaba de ser aprobada el veintiséis de febrero del año en curso en la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el doce de abril de este año.  
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❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforman el segundo párrafo y se 

adiciona los incisos a), b) y c) y un último párrafo, todos los anteriores a 

la fracción I del artículo 98 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente 

manera: 
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Artículo 98.- Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios 

comprenden 

esencialmente la 

satisfacción de las 

necesidades de 

sustento y 

supervivencia, como 

son las siguientes: 

 a) La 

alimentación y 

nutrición, habitación, 

educación, vestido, 

recreación, atención 

médica y psicológica 

preventiva integrada 

a la salud, asistencia 

médico-hospitalaria 

y, en su caso, los 

gastos de embarazo 

y parto; 

 b) Los gastos 

derivados de la 

educación y la 

formación para 
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proporcionar a las y los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus 

circunstancias personales; y 

 c) Con relación a las y los menores con algún tipo de discapacidad, lo 

necesario para lograr, en lo posible, su habilitación, rehabilitación, desarrollo e 

inclusión.  

 Los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las 

medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los 

derechos alimentarios, se realizarán de conformidad con la legislación civil y 

demás disposiciones aplicables;  

Esta reforma se presentó con la finalidad de: 

 

• Establecer que los derechos alimentarios que comprenden la 

satisfacción de las necesidades de sustento y supervivencia; e 

 

• Incluir dentro de los derechos alimentarios: 

 

• La asistencia médico-hospitalaria y, en su caso, los gastos de embarazo 

y parto; 

 

• Los gastos derivados de la educación y la formación para proporcionar a 

las y los menores un oficio, arte o profesión, adecuados a sus 

circunstancias personales; y 
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• Con relación a las y 

los menores con 

algún tipo de 

discapacidad, lo 

necesario para 

lograr, en lo posible, 

su habilitación, 

rehabilitación, 

desarrollo e 

inclusión. 

❖ Iniciativa de 

Decreto por el que 

se reforma la 

fracción I del artículo 

7 de la Ley de 

Vivienda para el 

Estado de Puebla, 

para quedar de la 

siguiente manera 

 

Artículo 7  

I.-Propiciar que las 

acciones de vivienda sean un factor de ordenamiento territorial, planeación y 

desarrollo urbano, sustentabilidad, procuración de aprovechamiento y 
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explotación racional de los recursos naturales y preservación de las 

características del medio ambiente en un entorno urbano y regional; 

 

Teniendo como finalidad de armonizar la Ley de Vivienda para el Estado de 

Puebla a la Ley de Vivienda Federal, y establecer que en la formulación, 

ejecución y control de la política de vivienda, deberán respetarse, entre otros 

lineamientos, el propiciar que las acciones de vivienda sean un factor de 

ordenamiento territorial, planeación y desarrollo urbano, sustentabilidad, 

procuración de aprovechamiento y explotación racional de los recursos 

naturales y preservación de las características del medio ambiente en un 

entorno urbano y regional. 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla, para quedar de la siguiente manera: 

 

Artículo 20.- 

 Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a establecer políticas de fortalecimiento familiar 

para evitar la separación de niñas, niños y adolescentes de su entorno familiar 

y para que, en su caso, sean atendidos a través de las medidas especiales de 

protección que dispone el artículo 24. 
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Artículo 24.- 

El Sistema Estatal DIF, en coordinación con la Procuraduría de 

Protección, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños 

y adolescentes que se encuentren en desamparo familiar.  

 

Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que 

se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, de 

conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Estatal DIF, así como 

las autoridades involucradas, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, 

niños y adolescentes:  

Con el gran reto que tengo como representante popular de velar por el 

cumplimiento del principio constitucional del interés superior de la niñez y del 

derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, considero 

oportuno reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla para homologarla 

con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la 

finalidad de: 

 

• Establecer que las niñas, niños y adolescentes en desamparo 

deben ser reintegrados a su familia o incorporados a una familia mediante la 

adopción, a través de un procedimiento seguro, eficaz, transparente y ágil. 
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• Señalar que las niñas, niños y adolescentes en situación de 

desamparo serán reintegrados con su familia, siempre y cuando, haya una 

investigación previa de su origen, a fin descartar un riesgo.  

 

• Reglamentar que la autoridad competente debe emitir su opinión 

para la expedición del certificado de idoneidad de la adopción en un plazo 

máximo de cuarenta y cinco días naturales y que el juez familiar dispondrá de 

noventa días hábiles improrrogables para emitir la sentencia sobre resolución 

de la patria potestad de menores de edad. Además, respecto de las 

resoluciones de adopción, el juez contará con quince días hábiles 

improrrogables. 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el que se adiciona el artículo 40 Bis a la Ley 

de Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar de 

la siguiente manera: 
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Artículo 40 BIS. - 

Para asegurar la inclusión de las personas con discapacidad, la 

Secretaría determinará y autorizará los espacios de estacionamiento que se 

establecerán en la vía pública, para uso exclusivo de vehículos que transporten 

o sean conducidos por personas con discapacidad, mismos que estarán 

anexos a sus domicilios, previo cumplimiento de los requisitos y procedimiento 

señalados en el Reglamento de la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables.   

 

Esta iniciativa de decreto la presenté con la finalidad de prever que se 

podrán determinar y autorizar los espacios de estacionamiento que se 
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establecerán en la vía pública, para uso exclusivo de vehículos que transporten 

o sean conducidos por personas con discapacidad, mismos que estarán 

anexos a sus domicilios, previo cumplimiento de los requisitos y procedimiento 

señalados en el Reglamento de la Ley de referencia y demás disposiciones 

aplicables. 

 

 

❖ Iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 121 de la Ley 

Orgánica Municipal, para quedar de la siguiente manera:  
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Artículo 121.-  

Para ser Titular 

de las 

dependencias o 

entidades de la 

Administración 

Pública 

Municipal, se 

requiere tener 

ciudadanía 

mexicana, gozar 

del pleno 

ejercicio de sus 

derechos civiles 

y políticos, ser 

preferentemente 

habitante del 

Municipio, de 

reconocida 

honorabilidad y 

aptitud para 

desempeñar el cargo, y en su caso, reunir los requisitos establecidos para el 

servicio civil de carrera. 
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En el nombramiento de las y los Titulares de las dependencias o entidades de 

la Administración Pública Municipal, se deberá cumplir con el principio de 

paridad de género.  

 

De acuerdo con las necesidades escuchadas y atendidas de los ciudadanos 

presenté en el H. Congreso del Estado los siguientes Puntos de Acuerdo:”  

❖ Punto de Acuerdo Se exhorta a los 217 Ayuntamientos salientes y 

electos del Estado de Puebla, para que los primeros efectúen a los 

segundos, el acto de entrega-recepción de la documentación que 

contenga la situación que guarda la Administración Pública Municipal 

dentro del plazo de cinco días contados a partir de la fecha de toma de 

posesión de los Ayuntamientos electos. 

 

❖ Punto de Acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Salud del 

Gobierno del Estado de Puebla, para que promueva las ventajas que 

representa, tanto para la madre como para la o el hijo, la lactancia 

materna exclusiva dentro de los primeros seis meses y complementaria 

hasta los dos años. 
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❖ Punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico del Gobierno del 

Estado de Puebla, para que promueva las ventajas que representa, tanto 

para los trabajadores como para las empresas, el establecimiento de 

guarderías al interior de los centros de trabajo. 

 

❖ Punto de Acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a las 

Secretarías de Educación Pública del Gobierno de la República y del 

Estado de Puebla para que sea implementada en las escuelas públicas 

de la entidad que aún no tienen, la infraestructura y las condiciones de 

accesibilidad necesarias para las y los alumnos con discapacidad, como 
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lo son rampas, instalaciones sanitarias habilitadas, entre otras, tal y como 

lo establece la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad. 

 

❖ Punto de acuerdo 

donde se exhorta 

respetuosamente a la 

Secretaría de Salud 

Federal y a la Secretaría de 

Salud del Estado de 

Puebla para que en el 

ámbito de su respectiva 

competencia, lleven a cabo 

supervisión permanente a 

los establecimientos o 

unidades médicas que 

ofertan el servicio de 

cirugía plástica, estética y 

reconstructiva, con la 

finalidad de verificar que 

cuentan con licencia 

sanitaria vigente, que estos 

servicios son realizados 

por especialistas en cirugía 
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plástica, estética o reconstructiva, que tengan a la vista del público un 

anuncio que indique con relación al o los especialistas que prestan el 

servicio, la institución que les expidió el título, diploma o certificado, 

número de su correspondiente cédula profesional y el certificado de 

especialidad vigente, y cumplan con los demás requisitos legales 

establecidos para ello en los artículos 83, 272 Bis, 272 Bis 1 y 272 Bis 2 

de la Ley General de Salud, 74 de la Ley Estatal de Salud y con la demás 

normatividad aplicable. 

 

❖ Punto de acuerdo en el que se exhorta respetuosamente a los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los Ayuntamientos y 

Consejos Municipales de la Entidad, para que, en la medida de sus 

posibilidades, utilicen lenguaje incluyente. 

 

❖ Punto de acuerdo en el que se exhortó respetuosamente a las y los 

Diputados integrantes de la LX Legislatura del Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Puebla, a sumarse a la campaña que 

promueve la asociación civil de beneficencia privada “Una Nueva 

Esperanza”, a través de la donación de tapas de plástico, así como a 

difundir en sus distritos este programa y los beneficios generados en 

favor de las y los niños, así como los jóvenes que padecen cáncer en 

nuestro Estado, estableciendo, en su caso, sus casas de gestión como 

centros de acopio para la recolección de las tapas de plástico. 
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❖ Punto de acuerdo en el que respetuosamente exhortamos al presidente 

de la República, Andrés Manuel López Obrador y al Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Carlos Manuel Urzúa Macías, para que se 

continúe otorgando a las estancias infantiles a cargo de la Secretaría del 

Bienestar el presupuesto del año pasado, con la finalidad de seguir 

beneficiando con este servicio a las niñas y niños mexicanos, así como 

a las madres y padres trabajadores. 
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❖ Punto de acuerdo que exhorta respetuosamente al Licenciado 

Guillermo Pacheco Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, para que 

en lo que se adjudica el servicio de realización de la prueba de tamiz 

metabólico neonatal y con base en el principio del interés superior de la 

niñez, el Gobierno del Estado absorba el financiamiento temporal de las 

mismas, con la finalidad de que se sigan aplicando dichas pruebas y se 

proteja la salud actual y futura de las y los recién nacidos de la Entidad.  

 

❖ Punto de acuerdo donde se exhortó respetuosamente al Licenciado 

Guillermo Pacheco Pulido, Gobernador del Estado de Puebla, para que 

instruya al Secretario de Finanzas y Administración emita un Acuerdo para 

otorgar un subsidio para la devolución de un punto porcentual del impuesto 

sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal a las empresas 

que acrediten igualdad salarial entre mujeres y hombres que laboren al 

interior de las mismas; con el objetivo de terminar con la brecha salarial de 

género existente en la Entidad  
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❖ Punto de 

acuerdo 

exhortando al 

Instituto 

Nacional de las 

Mujeres, emita la 

convocatoria del 

Programa 

Proequidad dos 

mil diecinueve, y 

se siga con el 

adelanto de las 

mujeres y la 

igualdad de 

género en los 

ámbitos social, 

político, 

económico y 

cultural. 

 

De la misma manera invitando respetuosamente al presidente de la República 

Mexicana, Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público para que respeten la asignación de ochenta y seis millones de 
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pesos, que fueron etiquetados para el Programa Proequidad dos mil 

diecinueve, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del presente año.  

 

❖ Punto de acuerdo en el que se exhorta al Instituto Nacional de los 

Pueblos Indígenas y a la SEP del Estado, lleven a cabo todas las 

expresiones literarias y la lengua indígena popoloca en la Entidad y, en 

consecuencia, se logre preservar la misma. 

❖ Punto de acuerdo donde se exhortó al INAPAM y al Sistema Estatal 

DIF, para que implementen en el Estado un mayor número de estancias 
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públicas diurnas para personas adultas mayores, en la medida de sus 

posibilidades presupuestarias, con la finalidad de que estas últimas 

reciban atención de calidad y tengan las herramientas para vivir esta 

etapa de manera saludable y activa, y a su vez sus familiares y personas 

cercanas se encuentren tranquilos y continúen desarrollándose laboral y 

profesionalmente. 

 

Con base en las iniciativas y puntos de acuerdo que he presentado, quisiera 

compartirles que mi trabajo legislativo ha sido recompensado, por medio de la 

aprobación que han tenido las mismas, de conformidad con las siguientes 

cifras: 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativas 

presentadas 

Iniciativas Aprobadas Iniciativas en Tramite 

23 9 14 

Puntos de acuerdo 

presentados  

Puntos de Acuerdo 

Aprobados 

Puntos de Acuerdo en 

Tramite 

15 10 5 
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2.1 Participación en Proceso Legislativo 

 

Da origen en la aprobación de iniciativas de ley o decreto, reformas, adiciones 

o derogaciones, puntos de acuerdo; es decir las Sesiones de Pleno, de 

Comisión o de Comité. 

 

2.1.1 Objetivo General  

 

Objetivo General: Asistir a las Sesiones del Pleno y de las Comisiones de los 

cuales formo parte, debiendo justificar aquellas inasistencias que así lo 

ameriten. 

 

2.1.2 Meta 

 

Analizar los asuntos que sean turnados a las Comisiones de las cuales formo 

parte y encabezo. 
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2.2 Informe de Sesiones 

 

En el curso del primer, segundo y tercero periodo ordinario, correspondientes 

al primer año de Ejercicio Legislativo asistí a las sesiones de Pleno, trabajando 

en la planeación, creación y desarrollo de las leyes, en el siguiente recuadro 

comparto mis asistencias 

 

 

 

 

 

 

 

Total de Sesiones 48 

Asistencias 46 

Inasistencias Justificadas 2 

Inasistencias Injustificadas 0 

Retardos Justificados 1 

Retardos Injustificados 0 
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2.3 Informe de Comisiones 

 

En calidad de presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de la 

Niñez se dictaminaron en tiempo y forma los asuntos turnados a la misma. De 

las cuales se llevaron a cabo once sesiones en este primer año de Ejercicio 

Legislativo. Existiendo la inclusión ciudadana, atendiendo sus demandas y 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando las políticas públicas que ven a la familia poblana de manera 

integral, a través de la colaboración e interrelación del Poder Legislativo con 

los sistemas estatales y municipales de desarrollo integral de la familia en el 

Estado de Puebla. 

 

Así como la organización de mesas de trabajo encaminadas a fortalecer y 

garantizar que aquellas demandas sociales se cumplan en favor de los 

derechos de la familia, así como de las niñas, niños y adolescentes 

Total De Sesiones 11 

Asistencias 11 

Inasistencias Justificadas 0 

Inasistencias Injustificadas 0 

Retardos Justificados 0 

Retardos Injustificados 0 
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En mi función de vocal en la Comisión de Asuntos Metropolitanos estuve 

presente en una sesión, en la cual trabajamos por el bien de los ciudadanos. 

 

Como integrante de la Comisión de Juventud y Deporte asistí a cuatro 

sesiones, en las cuales tuve la oportunidad de hacer propuestas para impulsar 

el Deporte en nuestro Estado y así mejorar la calidad de vida de nuestros 

Jóvenes Poblanos. 
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Asistí a una sesión de la Comisión de Gobernación y Puntos 

Constitucionales en mi carácter de Secretaria, en dicha sesión intercambié 

ideas con mis compañeros Diputados para obtener un resultado favorable para 

el bien de ciudadanos. 

 

 

 

 



 

 

P á g i n a  53 | 81 

Diputada Mónica Rodríguez 

Della Vecchia  

Informe Anual 

de Actividades  

3. Análisis del Informe de Gobierno 

La naturaleza del Poder Legislativo reside en su capacidad de ejercer un 

contrapeso institucional a los otros dos poderes. Basado y legitimado como un 

genuino representante popular, la tarea de fiscalización no se restringe 

únicamente a la revisión del uso de los recursos públicos, por el contrario, se 

amplía y fortalece con la evaluación del desempeño de las políticas públicas y 

programas de gobierno realizados por el Ejecutivo. 

 

 

3.1 Objetivo General 

Revisar y realizar observaciones, al informe con el objeto de evaluar el 

desempeño de las políticas públicas realizadas por el Poder Ejecutivo del 

Estado de Puebla 

 

3.2 Meta  

Asistir y realizar observaciones correspondientes al análisis del informe, que 

se presente ante el Pleno del Congreso. 

 

 

Con base a lo anterior, el día veinte nueve de noviembre del dos mil dieciocho, 

en Sesión Solemne se recibió por escrito el II informe de labores del 
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gobernador Constitucional, José Antonio Gali Fayad, asistiendo en su 

representación el Secretario de Educación Pública Ignacio Alvízar Linares. 
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4. Acciones de Representación y Gestión. 

De conformidad por lo establecido en los artículos 43 y 44 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, el Diputado 

dentro de las facultades tiene la de realizar gestiones legislativas, 

entendiéndose como tal, el conjunto de trámites que realiza el Legislador con 

el objeto de resolver un asunto o concretar un proyecto en benefició de los 

ciudadanos. 

4.1.1 Objetivo General 

 

Mantener una cercanía constante, eficiente y adecuada con los ciudadanos, 

con el objeto de conocer de primera instancia sus necesidades e inquietudes, 

de cada una de sus colonias y comunidades.  

 

4.1.2 Meta 

 

Canalizar, orientar, recibir y atender las peticiones de los ciudadanos 

visitados durante el año legislativo, así como de aquellos que visten las 

oficinas del Congreso. 
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4.2 Reuniones de Gestoría 

El día veintitrés de abril del presente año, asistí a una reunión con los vecinos 

de la colonia 10 de mayo, donde tuve la oportunidad de platicar los retos que 

actualmente enfrenta nuestro País y Estado. 
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Con fecha del veinticuatro de abril de este año, me reuní con ciudadanos de la 

colonia Alseseca, donde escuché sus inquietudes acerca de la inseguridad en 

nuestro municipio. 
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El día veinticinco de abril del año en curso, platique con los colonos de Bárbara 

Norte, donde me expresaron la necesidad de mejorar los servicios públicos 

como, alumbrado público, agua, seguridad, pavimentación, entre otros. 
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Ese mismo día tuve una reunión con los habitantes de la U.H la Margarita, en 

dicha reunión me dieron a conocer su inquietud por el limitado suministro de 

agua y la falta de seguridad en la zona. 

 

 



 

 

P á g i n a  60 | 81 

Diputada Mónica Rodríguez 

Della Vecchia  

Informe Anual 

de Actividades  

Con fecha de veintinueve de abril del presente año, sostuve una reunión con 

residentes de la colonia el Carmen, en la cual escuché las propuestas de 

mejoras de los ciudadanos para tener una ciudad más limpia y segura. 
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El mismo día me reuní con los vecinos de la colonia Prados de Agua Azul, 

donde me expresaron su preocupación por la creciente ola de atracos que 

han tenido en su colonia. 
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El día treinta de abril del presente año, tuve una reunión con habitantes de la 

colonia Arboledas de Loma Bella, en la cual hicieron de mi conocimiento el 

poco suministro de agua, junto con la falta de seguridad y alumbrado público 

que existe en su colonia. 
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Con fecha del primero de mayo del año en curso, asistí a una reunión con 

colonos de la U.H La Flor, en la que me hicieron saber la situación que se 

presenta en su colonia respecto a la inseguridad que se viven día a día en 

medio de asaltos, sin dejar atrás la falta del suministro del agua. 
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Finalicé ese día con una reunión con los habitantes de la colonia Jardines de 

San Manuel, quienes me demostraron su preocupación por la falta de 

mantenimiento de los jardines, ya que, como consecuencia de esto, ha 

aumentado el índice de inseguridad en la colonia. 
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El día cuatro de mayo del presente año me reuní con los habitantes de la 

colonia La Gloria, donde me expresaron su inconformidad acerca de la falta de 

servicios públicos; como el alumbrado público, pavimentación, agua y 

seguridad. 
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Con fecha nueve de mayo del año en curso, platique con colonos de 3 

Cruces, quienes me dieron a conocer las necesidades de que se mejore los 

servicios de alumbrado público y pavimentación, ya que esto incrementa la 

delincuencia en la colonia. 
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Celebrando el treinta de abril, acudí a la colonia Alseseca para hacer 

entrega de juguetes a los habitantes más pequeños de esta colonia con el 

fin de que puedan divertirse en su día. 
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Siguiendo con la celebración del día de la niña y del niño tuve la oportunidad 

de convivir con los pequeños de la colonia Arboledas de Lomas de Bella, 

quienes me mostraron sus destrezas con el balón y la cuerda. 
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El día primero de mayo del año en curso, acudí a la colonia Gonzalo 

Bautista donde entregué juguetes a los más pequeños de esta colonia, 

pudiendo compartir con ellos momentos de juegos y diversión. 
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Ese mismo día entregue juguetes a las niñas y los niños de la U.H. La 

Margarita, quienes se mostraron agradecidos por haber recibido sus 

obsequios. 
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Con fecha cuatro de mayo del presente año, entregue juguetes a los 

pequeños de la colonia 10 de mayo, quienes se dejaron ver muy 

emocionados y alegres. 
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El día seis de mayo del año en curso, visité a los más pequeños de la 

colonia Vicente Guerrero para entregarles juguetes, quienes se mostraron 

muy contentos por recibir sus juguetes. 

 

 

 

 



 

 

P á g i n a  73 | 81 

Diputada Mónica Rodríguez 

Della Vecchia  

Informe Anual 

de Actividades  

Con fecha ocho de mayo del presente año, entregue juguetes a las niñas y los 

niños de la colonia el Salvador, quienes participaron entusiastamente en 

diversas actividades. 
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4.3 Eventos. 

El día trece de marzo del presente año, asistí al foro Hacia una Ley General 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, reitero mi 

compromiso con las mujeres. 
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Con fecha veinticinco de marzo del año en curso, asistí a la instalación y 

Primera Sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Puebla (COPLADEP), para la aprobación del Plan Estatal de Desarrollo 2018 

– 2024 
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El día dos de julio del presente año, recibí en el Congreso del Estado al Centro 

de Bioética de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, con el 

foro “Vida y Dignidad Humana, aspectos científicos y jurídicos en torno a la 

vida”. Es necesario escuchar a todas las voces y tener información 

especializada para legislar con responsabilidad. 
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Con fecha veintitrés de agosto del año en curso, asistí a la reinstalación del 

Sistema Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Puebla, en dicho evento una pequeña tuvo la oportunidad de expresar la 

necesidad que tiene su colonia de que se implementen actividades culturales 

y artísticas, para que niñas, niños y adolescentes se aparten de las adicciones. 
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El día veinte siete de agosto del año dos mil diecinueve, estuve presente en la 

entrega de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, la cual es una 

herramienta para que la voz de niñas, niños y adolescentes sea escuchada y 

así seguir legislando a favor de ellos.  
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Con fecha seis de septiembre del año en curso, recibí en el Congreso del 

Estado, en el ejercicio “Diputado por un día” a estudiantes de primer año de la 

Licenciatura en Derecho de la Escuela Libre de Derecho. 
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CONCLUSIONES  

 

Con el cargo que desempeño en la LX Legislatura, tengo el firme compromiso 

de seguir trabajando arduamente para hacer frente, de manera clara y objetiva, 

a los desafíos y problemas que Puebla afronta, realizando las gestiones 

necesarias para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos del Estado. 

La presentación de este informe de actividades en mi calidad de Diputada es 

una muestra de mi permanente compromiso con mi Estado y mi País, como lo 

expresé con anterioridad, rendir cuentas debe ser una práctica obligada, ya 

que ello otorga confianza y compromiso hacia la ciudadanía, además de 

aportará mayores resultados para el desarrollo de nuestra Entidad. 

 

Agradezco especialmente a la ciudadanía que con dedicación ha trabajado 

conmigo de la mano para entregar resultados a la sociedad poblana, así, como 

mi compañera y compañeros Diputados del Grupo Legislativo del Partido 

Acción Nacional, por su apoyo, compromiso y su disposición de trabajar en 

equipo. 


