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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.  

 

 

 

 



22 de abril de 2020: Estoy convencida de que la colaboración entre 

serranos nos ayudará a afrontar esta pandemia. Hoy logramos que 

el presidente Municipal de Chignahuapan, Puebla Javier Tirado 

Saavedra, quien nos apoyara con la donación de cubre bocas y 

un termómetro infrarrojo para el Centro de Salud Urbano del 

Municipio de Zacatlán, el cual será muy útil para detectar posibles 

casos de COVID-19. 

  



24 de abril de 2020: Entregamos equipo de protección para la 

oficina de la Policía Auxiliar del Municipio de Zacatlán, Puebla, con 

el fin de que todos los miembros se encuentren protegidos frente a 

la pandemia del COVID-19. Agradecemos al Comandante 

Esteban Vargas por su disposición y colaboración en esta labor.  

 

  



25 de abril de 2020: El trabajo en equipo es muy importante. Quiero 

agradecer el apoyo y solidaridad de mi diputada suplente, Maribel 

Posadas Marreros; quien adquirió productos y está entregando 

despensas a las personas de la tercera edad y enfermos en 

Ixtacamaxtitlan. Hoy más que nunca, debemos ser empáticos y 

aportar nuestro granito de arena para salir adelante. 

 

 

 

 

 

 

  



27 de abril de 2020: Agradezco la invitación al evento de 

sanitización de vehículos y transporte público en el municipio de 

Chignahuapan, Puebla; organizado por el Presidente Municipal 

Javier Tirado Saavedra, en compañía del delegado de Movilidad, 

José Luis Esquivel y el equipo de la presidencia municipal. 

En este importante evento, realicé la entrega de insumos de 

limpieza, así como cubre bocas, gel antibacterial y jabón para los 

transportistas. Trabajando en equipo, fortaleceremos la salud y 

prevención ante el COVID-19 en esta región serrana.  

 

 

 

 

  



18 de mayo de 2020: La labor de gestor que tiene un diputado es 

de las más importantes, como muestra de ella agradezco al 

Gobernador Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta y a la Secretaria 

de Desarrollo Rural del Estado, Ana Laura Altamirano por su apoyo 

y compromiso con el campo, el cual se vio reflejado en la entrega 

de apoyos en el municipio de Zacatlán, Puebla; donde la 

comunidad de la segunda sección de Metepec recibió insumos y 

maquinaria. Asimismo, se otorgó un tractor al municipio de 

Ocotepec, Puebla con el objetivo de apoyar el desarrollo agrícola. 

 

 

 

 

  



26 de mayo de 2020: Se realizó la primera reunión regional del 

distrito para la capacitación de las reglas de operación y 

convocatorias a presidentes auxiliares, comisariados ejidales, 

productores, ingenieros agrónomos, etc., a fin de poder transferir la 

información a diversos sectores de la sociedad en materia de 

proyectos del campo.  

 

 

 

 

 

 

  

  



28 de mayo de 2020: Debemos escuchar todas las voces y así 

contribuir a encontrar soluciones que las aquejen, por ello me reuní 

con mujeres integrantes de la organización “Caminemos por un 

hogar", del municipio de Zacatlán, Puebla con la finalidad de 

dialogar e intercambiar ideas sobre temas como perspectiva de 

género y violencia contra las mujeres. Debemos seguir trabajando 

juntas para fortalecernos y apoyarnos unas a otras. 

 

 

 

 

 

 

  



1 de junio de 2020: En esta pandemia necesitamos toda la ayuda 

posible. Por ello hice la entrega de insumos materiales para la 

atención de COVID-19, al Hospital General de Zacatlán, en 

cumplimiento de los compromisos de donación que realicé. Estos 

recursos, correspondientes a nuestros informes, se aplicarán para 

atender la emergencia sanitaria y para garantizar la protección de 

los médicos y trabajadores del sector salud.  

 

 

 

 

 

 



16 de junio de 2020: Junto con la delegación de la Secretaría de 

Desarrollo Rural de Chignahuapan, apoyamos a agricultores y 

ganaderos de los municipios de Chignahuapan e Ixtacamaxtitlan, 

Puebla en el tema de gestión y orientación para la inscripción al 

programa de recuperación del campo poblano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 de junio de 2020: Acompañé a la Fundación Club de Leones en 

la inauguración de la Clínica para Diabetes en Zacatlán, la primera 

en el país especializada en esta enfermedad. Así mismo estamos 

trabajando de la mano con la Secretaria de Salud del Estado para 

buscar la operatividad y donación de la clínica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 de julio de 2020: La vinculación con diferentes dependencias de 

gobierno es importante para el desarrollo de la región Norte del 

Estado, por tal motivo me reuní con el Director de Puebla 

Telecomunicaciones Fernando Sánchez Mejorada. Para dialogar 

sobre las oportunidades y convenios de cooperación con la Sierra 

Norte.  

  



 

14 de julio de 2020: Tuve la oportunidad de reunirme con el titular 

de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla, con quien conversé 

acerca de diversos temas relacionados con el bienestar de las y los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 de julio de 2020: Me reuní con el Director General de Comisión 

Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla, el ingeniero 

Ricardo Parra Victoriano, con Eulalio López Sánchez Director de 

Proyectos CEASPUE y con Cruz Osvaldo Martínez, Director de 

Construcción de CEASPUE. También estuvieron presentes los 

presidentes de Zacatlán e Ixtacamaxtitlan, Puebla la reunión fue 

con el motivo de atender las peticiones de la ciudadanía en temas 

de infraestructura.  

 

 

 

 

 

 



20 de julio de 2020: Cumpliendo mí responsabilidad con la 

ciudadanía hice entrega de materiales como oxímetro, careta, 

sanitizante y termómetro digital para el cuidado de los trabajadores 

del TECNM, Campus Zacatlán, esto con el fin de hacer frente a la 

pandemia por COVID-19 que aún atravesamos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



21 de julio de 2020: En tiempos de pandemia toda ayuda es 

necesaria. Hice entrega de oximetros y caretas a la Clínica del 

Urbano en Zacatlán, con la finalidad de brindar al personal de 

salud las herramientas básicas de protección contra el virus COVID-

19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 de julio de 2020: Debemos mantener a todas las personas 

informadas. Por ello me reuní con ciudadanos de la comunidad de 

las Lajas, del municipio de Zacatlán, Puebla. Para escuchar sus 

problemas y platicar sobre el riesgo del COVID-19.   



 

5 de agosto de 2020: Si todos sumamos esfuerzos saldremos pronto 

de esta contingencia. Los diputados, a través del trabajo en 

equipo, y en coordinación con el diputado Gerardo Islas logramos 

la donación de 1000 sueros para la utilidad en el sector salud. 

Dichos sueros se distribuyeron en diversos hospitales de la Sierra 

Norte de Puebla, Cruz Roja y clínicas de salud.  



12 de agosto de 2020: Dar seguimiento a las gestiones es muy 

importante. Por eso acompañe a productores del municipio de 

Chignahuapan, Puebla y posteriormente en Zacatlán a la sesión del 

programa PRODETER; donde me expusieron sus experiencias con el 

programa y sus inquietudes con los proveedores.   

  



17 de agosto de 2020: La economía es una directriz importante, por 

ello sostuve una reunión virtual con la Secretaría de Economía del 

Estado, la Lic. Olivia Salomón, donde abordamos diversos temas 

económicos para beneficio de la región de la Sierra Norte, tales 

como el tema de préstamos a pequeños negocios que otorga el 

gobierno, entre otros asuntos. 

 

 

 

 

 

 

  



23 de agosto de 2020: Continuamos dando seguimiento al 

Programa PRODETER. Estuve con productores de la Comunidad de 

Xoxonacatla donde se celebró una asamblea para solucionar 

diversas dudas.  

 

  



26 de agosto de 2020: Dando seguimiento a las gestiones; hoy 

atendí la diligencia y me dispuse a recorrer las zonas afectadas por 

la falta de drenaje. Me acompañaron supervisores de CEASPUE y la 

Presidencia Municipal Edith Fernández, a fin de que se realice los 

proyectos necesarios y así evitar problemas de contaminación y 

salud.   

 

 

 

 

 

 

 

  



02 de septiembre de 2020: Tuve la oportunidad de visitar la fábrica 

de la industria, Tecnología e Innovación en Pulque Industrial S.A de 

C.V. Agradezco al señor Humberto Ordoñez, por su invitación. 

Juntos impulsaremos el campo a través de la innovación 

tecnológica.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



03 de septiembre de 2020: Tuve una reunión con el Director de 

Pueblos Indígenas el C. Rafael Bringas Marrero. Donde abordamos 

temas de proyectos legislativos a favor de los pueblos indígenas y 

escuchamos las diferentes necesidades de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



03 de septiembre de 2020: Para que un objetivo se cumpla 

debemos ser constantes; es por ello que me reuní con la Secretaria 

de Desarrollo Rural, Laura Altamirano y con algunos 

emprendedores de la región de Zacatlán, Puebla.  

En la reunión tratamos temas de apoyo al emprendimiento y dimos 

seguimiento a la gestión del pulque.  

 

 

 

 

 

  



07 de septiembre de 2020: Sigo comprometida con los trabajos de 

gestión para nuestro distrito. Por este motivo, me reuní de manera 

virtual con el Lic. Lorenzo Martínez Benítez y su equipo de trabajo 

de la Dirección de Tenencia de la Tierra del Estado de Puebla. 

Donde tratamos temas sobre programas y necesidades del 

derecho a la tenencia de la tierra para beneficio de los 

ciudadanos. 

 

 

 

 

 

  

 



10 de septiembre de 2020: Fue un honor acompañar al Secretario 

de Gobernación David Méndez Márquez a la Ceremonia 

Conmemorativa por el CCXXXIV Aniversario del Natalicio del 

General Nicolás Bravo. 

  



12 de septiembre de 2020: Trabajar con las organizaciones civiles es 

muy importante, pues juntos podemos derribar barreras sociales. 

Fue un gusto estar presente en la coronación de Fernanda 1ra 

Reyna del Club de Leones de Zacatlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡Seguimos trabajando por tu bienestar! 

 

María del Carmen Cabrera Camacho 
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