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Justificación 

Cumpliendo con las obligaciones que tengo como Diputada 

integrante de la LX Legislatura, estoy trabajando en temas de 

gestión, vinculación y desarrollo; todo con el fin de favorecer el 

crecimiento de las comunidades de Puebla. Lo anterior en 

términos de lo dispuesto con el artículo 43 fracción XIII de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, donde se establece la entrega de una memoria con las 

acciones que se hayan realizado durante las visitas a los distritos 

del estado.  



El día 25 de septiembre de 2020, como acción fue: Lograr que cuatro secretarios de 

Estado nos visitaran en Zacatlán, Puebla. Acompañándonos la secretaria de Desarrollo 

Rural, Ana Laura Altamirano, el secretario de Cultura, Sergio A. de la Luz Vergara Berdejo 

y la secretaria de Economía, Olivia Salomón Vibaldo. Con esta reunión lograremos 

acuerdos para el beneficio de Zacatlán y de su gente. 

 

 

  



El día 27 de septiembre de 2020, como acción fue: Que desde que asumí el cargo, uno 

de mis principales compromisos fue recorrer las comunidades de mi Distrito, para conocer 

y atender las necesidades de los mismos, realizando diversas gestiones. Por lo cual como 

muestra de ello, salí a recorrer algunas juntas auxiliares y comunidades, donde escuché 

inquietudes de diferentes ciudadanos y autoridades; Inicie visitando Atzingo, Jilotzingo, 

Tepeixco, Tlalixlipa, Hueyapan, Ayehualulco y Poxcuatzingo. Resaltando que en Tepeixco 

pudimos percibir que la gestión que realice del techado de la escuela primaria ya está 

terminado y pronto se podrá inaugurar, aclarando que continuare recorriendo más 

comunidades para seguir escuchando y atendiendo las necesidades de la ciudadanía.  

  



El día 28 de septiembre de 2020, como acción fue: Se llevó a cabo la conferencia 

informativa por parte de la Dirección de Tenencia de la Tierra del Estado, en la que se 

habló sobre regulación de predios, ya que la seguridad de que tu casa te pertenece, es 

algo único. Por lo cual agradecí la presencia y el tiempo de los presidentes auxiliares y 

jueces de paz de los municipios de Zacatlán, Chignahuapan e Ixtacamaxtitlan, así como 

la atención brindada del Director Lorenzo Hernández Benítez. 

 

  



El día 19 de octubre de 2020, como acción fue: Que en estos tiempos de pandemia 

debemos mostrar más solidaridad, pues juntos saldremos más rápido hacia adelante, y 

por ello tuve el gusto de reunirme con el regidor de la Comisión de Salud del municipio de 

Hueytlalpan, a quien hice entrega de cubre bocas, gel antibacterial y un termómetro, 

con el fin de seguir haciendo frente a la pandemia por COVID19. 

  



El día 20 de octubre de 2020, como acción fue: Entre más personas nos involucremos por 

el desarrollo, más fácil será alcanzarlo. Por lo cual tuve una videoconferencia con el 

presidente de Zacatlán y el equipo de Dirección de la Tenencia de la Tierra, con el 

objetivo de que más colonias se unan al Programa de Desarrollo Urbano. 

  



El día 21 de octubre de 2020, como acción fue: La conferencia con el director de la 

Tenencia de la Tierra y Población, el doctor Lorenzo Benítez, con el secretario de 

gobernación, David Méndez y con algunos presidentes municipales del Estado. La reunión 

fue con el objetivo de dar a conocer el arranque del programa de regularización de 

predios rústicos y urbanos. 

  



El día 02 de noviembre de 2020, como acción fue: Promover el turismo responsable en 

estas fechas ya que es de suma importancia cuidarnos todos ante las amenazas de salud. 

Así también en Zacatlán, Puebla, se realizó la séptima carrera del panadero en su 

modalidad “A Pie”. Coincidimos con grandes amigos, como el Secretario de 

Gobernación David Méndez Márquez, el Director de Turismo Municipal Javier del Valle, la 

Diputada Guadalupe Muciño Muñoz, presidenta de la Comisión de Pueblos mágicos del 

Estado, Alejandra Domínguez, Subsecretaria de Educación Obligatoria y Karla Vázquez 

Martagón, Directora de Pueblos Mágicos del Estado de Puebla.  

  



El día 18 de noviembre de 2020, como acción fue: La vinculación que se debe tener con 

diferentes estancias para un mayor crecimiento. Por eso tuve el gusto de reunirme con el 

Profesor Rafael Bringas Marrero, director del Instituto de Pueblos Indígenas, junto a su 

equipo de trabajo; pues tendremos el honor de llevar a cabo diversas mesas de trabajo 

con el fin de realizar mejoras en la materia, así como la inclusión de los jueces indígenas 

del Estado. 

  



El día 4 de noviembre de 2020, como acción fue: Tener una reunión de trabajo con el 

Subsecretario de Planeación, Alejandro González Roldán, Elizabeth Lara Taylor, 

Subdirectora de Seguimiento, Enrique Altamirano Flores, Director de Planeación y 

Desarrollo, y la Doctora Margarita Lumbreras Hernández, asesora legislativa, con la 

finalidad de impulsar en  nuestro quehacer legislativo la Agenda 2030 para lograr sinergias 

de colaboración y coordinación y fortalecer acciones encaminadas al bienestar de la 

población. La responsabilidad de tener un buen futuro es responsabilidad de todos. 

  



El día 25 de noviembre de 2020, como acción fue: Asistir junto con la secretaria de 

Desarrollo Rural, la C. Ana Laura Altamirano Pérez, la secretaria de Economía, C. Olivia 

Salomón, el Dr. Baldemar Hernández Márquez, Director General de la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), la Mtra. Angélica Quintero 

Peralta de  Dirección de Operación y Seguimiento de INAES y diversos delegados 

estatales del Programa para el Desarrollo, a las parcelas de maguey en la comunidad de 

Amoltepec en Zacatlán, Puebla; donde pudimos observar cuál es el proceso para 

producir el destilado del pulque que se comercializa a nivel internacional, asimismo 

escuchamos las peticiones y necesidades de los productores.  

 

  



El día 25 de noviembre de 2020, como acción fue: Al estar en compañía de la secretaria 

de Desarrollo Rural, la C. Ana Laura Altamirano Pérez, la secretaria de Economía, C. Olivia 

Salomón, el Dr. Baldemar Hernández Márquez, Director General de la Financiera Nacional 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), la Mtra. Angélica Quintero 

Peralta de Dirección de Operación y Seguimiento de INAES y diversos delegados estatales 

del Programa para el Desarrollo, asistir a la fábrica de Tecnología e Innovación en Pulque 

Industrial S.A de C.V, en la comunidad de Ayotla, Zacatlán, Puebla, donde escuchamos 

las demandas y peticiones de los productores de maguey, al mismo tiempo acordamos 

trabajar de la mano para que las empresas locales tengan el apoyo económico que 

necesitan para crecer. 

  



El día 25 de noviembre de 2020, como acción fue: Trabajar de la mano, con las diversas 

dependencias de gobierno, pues nos reunimos con la secretaria de Desarrollo Rural, la C. 

Ana Laura Altamirano Pérez, la secretaria de Economía C. Olivia Salomón, el Dr. Baldemar 

Hernández Márquez, Director General de la Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), la Mtra. Angélica Quintero Peralta de 

Dirección de Operación y Seguimiento de INAES y diversos delegados estatales del 

programa para el desarrollo, y visitamos la Hacienda la Concordia, en la comunidad de 

Xoxonocatla, Zacatlán, Puebla. En este lugar se dio inicio al Programa Principios de la 

Prosperidad, que busca capacitar a productores a quienes se les entregó equipos de 

cómputo para que puedan trabajar. 

  



El día 27 de noviembre de 2020, como acción fue: Al estar comprometida con dar 

soluciones y apoyar a las y los poblanos, acudir a la inauguración del comedor escolar en 

la escuela primaria Benito Juárez, en la comunidad de El Mirador, en Ixtacamaxtitlan, 

Puebla. Agradecí la asistencia del Director Académico de la Subsecretaría de Educación 

Obligatoria, licenciado Manuel Hernández Herrera, quien asistió en representación de la 

subsecretaría; De igual forma agradecí el apoyo del Ingeniero Jesús Encarnación Mejía 

Luna encargado del CAPCEE. Se está logrando que los niños de la escuela Primaria 

tengan un espacio adecuado para la preparación de sus alimentos. 

 

 

 

 

 



El día 27 de noviembre de 2020, como acción fue: Que el Congreso del Estado, en 

conjunto con varios Diputados y Diputadas realizó el evento: “Viste con orgullo y tradición 

con causa Puebla”; con el objetivo de reactivar conscientemente la nueva normalidad 

del país. En este evento, artesanos de diferentes regiones del estado presentaron sus 

productos, principalmente del sector textil.  

Comprometidos con los productores, apoyamos a una artesana de la región de la sierra 

de Zacatlán para que pudiera presentar sus productos en dicho evento en el que además 

colaboramos con prendas originales de la región para que se mostraran en la pasarela 

de modas. 

  



El día 02 de diciembre de 2020, como acción fue: la Reunión que tuve con el Consejo 

Ciudadano de Seguridad y Justicia (CCSJ), con el objetivo de impulsar la participación 

ciudadana en temas de seguridad. Abordamos temas de la Agenda 2030, con el fin de 

promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la reunión me acompañaron Armando 

García Pedroche, Presidente Ejecutivo y Alejandro Espriú Guerra, Director Ejecutivo. 

 

  



El día 06 de diciembre de 2020, como acción fue: Acudir a la población de Huehuetla, 

para escuchar a todas las voces, por ello platique con personas dicho lugar, pues 

escuchar nos permite aprender, entender y atender; Agradecí por la invitación a dicha 

población pues siempre será un honor poder servir a los pueblos originarios, donde está la 

sabiduría de nuestros ancestros y sus causas deben ser nuestra lucha. Seguiremos Unidos 

Trabajando.  

 

  



El día 09 de diciembre de 2020, como acción fue: Acudir al Instituto Tecnológico Superior 

de la Sierra Norte de Puebla, en compañía del encargado de despacho de CAPCEE, 

ingeniero Jesús Encarnación Mejía Luna y el Director Académico de la Subsecretaría de 

Educación Obligatoria, para conocer los avances de la obra que se está desarrollando 

en el ITSSNP. Estoy segura que con el apoyo de gestión del Gobierno del Estado, 

lograremos juntos la construcción de un nuevo Auditorio Gimnasio. 

 

  



El día 09 de diciembre de 2020, como acción fue: Asistir a la Inauguración del Aula 

Didáctica en la comunidad de San Cristóbal Xochimilpan, perteneciente a Zacatlán, 

Puebla, misma que se realizó con el fin de apoyar a la educación en esta región. 

Contamos con la presencia del encargado de despacho de CAPCEE, ingeniero Jesús 

Encarnación Mejía Luna, y en representación de la Subsecretaría de Educación 

Obligatoria, nos acompañó el Mtro. Manuel Hernández Herrera. Esto fue posible gracias 

al trabajo de gestión y coordinación que tuve el honor de realizar. 

  



El día 16 de diciembre de 2020, como acción fue: Acompañar al director del Instituto 

Tecnológico Superior de la Sierra Norte, licenciado Pablo Alejandro López Pacheco y al 

presidente del Club Rotary en Zacatlán, el C. Alfredo Hernández León, entregando equipo 

inmobiliario al Tecnológico Campus Zacatlán, equipo que aprovechará la comunidad 

estudiantil. Seguiremos trabajando con universidades y asociaciones civiles en beneficio 

de todas y todos los poblanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



El día 17 de diciembre de 2020, como acción fue: Reunirme con el Consejo Ciudadano 

de Seguridad y Justicia, en la ciudad de Puebla, donde mi colaboradora, la Doctora 

Margarita Lumbreras, nos dio una conferencia sobre los retos de la Agenda 2030 en 

Puebla y su vinculación con las Organizaciones No Gubernamentales. Colaborar con 

asociaciones civiles es de vital importancia para consolidar grandes proyectos, por esta 

razón seguiremos trabajando de la mano para contribuir a los ODS (objetivos de desarrollo 

sostenible) de la Agenda 2030.  

 

 

 

 

 

 



El día 21 de diciembre de 2020, como acción fue: Acompañar con gusto a mi amiga 

Adriana Rivera, presidenta de “Mi infancia, Mi Libertad” y poder contribuir con la 

rehabilitación y donación de juegos para el Parque del Callejón del Hueso. Felicitando en 

dicho acto a Adriana Rivera, quien logró esto a partir del trabajo ciudadano y tras una 

vinculación con ella, conseguimos adecuar este espacio para los más pequeños, de igual 

forma este parque se convierte en el primero que busca ser incluyente al sumar espacios 

para niñas y niños con capacidades diferentes.  

 

 

 

 

 

  



El día 30 de diciembre de 2020, como acción fue: Apoyar gustosamente una entrega de 

insumos al CE.RE.SO. De Zacatlán, Puebla; lugar que atraviesa serias dificultades por la 

actual pandemia.  

En estos tiempos debemos compartir y apoyar a las personas que más lo necesitan. 

 

 

 

 

  



El dia 05 de enero de 2021, como acción fue: Asistir y ayudar con una donación de 

colchonetas, cobijas y víveres al Centro de rehabilitación "Jóvenes Zacatlán", un grupo 

de apoyo para jóvenes en situación de adicciones en el municipio de Zacatlán.  

Como sociedad es importante apoyar a quienes realizan la gran labor de ayudar a otros 

a vencer las adicciones.  



¡Seguimos trabajando por tu bienestar! 

 

María del Carmen Cabrera Camacho 
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