


Ya son dos años de haber alcanzado el honor de representar al 
distrito 03 ante el Congreso de Puebla y de haberme comprometido 
con los principios del Gobierno que encabeza nuestro Presidente 
de la República.

Dos años de impulsar reformas que permitan a la ciudadanía a vivir 
mejor y en un ambiente de paz, de justicia y de desarrollo. 

Este año no ha sido fácil por las razones que todos hemos vivido 
y experimentado, nadie esperaba una pandemia global y mucho 
menos que nuestro estado fuera a sufrir el embate de la misma.

Sí, ha sido un año de retos, pero también un año de logros y de 
impulsar el cambio por el que tantos mexicanos votaron en 2018, 
un cambio por El progreso, un cambio por el desarrollo, un cambio 
por la transformación de Puebla.

Reitero en este segundo año de gestión mi convicción de servir desde 
el H. Congreso del Estado de Puebla y refrendo mi compromiso por 
las causas y las necesidades de nuestro pueblo.

Mari Carmen Cabrera Camacho.



Presidencia
de Comisión de Procuración
y Administración de Justicia. 

A pesar de experimentar una pandemia mundial 
que frenó las actividades de muchas personas, mi 
compromiso con ustedes, como su representante, 
no detuvo el trabajo legislativo.

“
“
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Sesiones celebradas desde 
su instalación
(Septiembre 2019 a Septiembre 2020)

La Comisión de Procuración y Administración de Justicia 

sesiono un total de 15 Veces, de la siguiente manera:







Se gestionó un traslado del Hospital General de Zacatlán al 
Hospital General del Niño Poblano. Paciente: Carol Andrea 
Cruz Gonzales de 14 años. Diagnóstico: Anemia severa y 
plaquetas bajas; familiar de la paciente: Cecilia Gonzales 
Martínez (madre). Tel: 55 28 04 63 73, con domicilio Ignacio 
Zaragoza, San Pedro Atmatla s/n, Zacatlán 

Hicimos entrega de una silla de ruedas a la señora Filiberta 
Cruz Herrera de 82 años, perteneciente a la comunidad de 
Capuluapan de las Aguas, del municipio de Ixtacamaxtitlán. 
Es un honor conocer y convivir con gente que nos motiva a 
seguir trabajando por el bienestar de las y los poblanos. 

Visité a don José Cirilo Batalla, de la comunidad de Jicolapa 
en Zacatlán, Puebla, a quien le entregamos una nueva silla 
de ruedas. Apoyar a quienes más lo necesitan es lo que nos 
motiva a seguir trabajando para mejorar la vida de las y los 
poblanos. 

Una de las principales actividades de los diputados es la 
gestión. Me reuní con la Sra. Leopolda Castro Cortez, en 
compañía del licenciado Alejandro Hernández López, director 
general de la Unidad de Atención Ciudadana del H. Congreso 
del Estado, para hacerle entrega de una silla de ruedas. Sin 
duda, es una gran enseñanza de vida que nos motiva a seguir 
trabajando por el bienestar de puebla y de los poblanos.

Gestiones 
 Del segundo año legislativo

Trabajar para el beneficio de las y los poblanos es mi objetivo. 
Por eso, en este día, iniciamos la obra de ampliación de la 
red de agua potable en la comunidad de Tentzoncuahuigtic, 
del municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Con acciones 
como ésta, doy muestra de mi compromiso con la sociedad.

Se realizó el traslado del Hospital Betania al hospital del 
IMSS, del paciente José Florentino Flores Carmona, de 60 
años de edad, ya que los familiares no contaban con el 
recurso necesario para que siguiera en dicho hospital.

Sin duda, estamos trabajando por toda la región de la Sierra
Norte y, como muestra de ello, visité el municipio de 
Ahuacatlán, Puebla, para dar
inicio a las siguientes obras:

• Ampliación de 5 tramos de drenaje sanitario en la    
localidad deTlayehualancingo.

• Rehabilitación de los caminos: Carretera Interserrana-
       Xochicuautla.

Agradezco al presidente municipal, Juan Luis Pérez,  
y a todos los ciudadanos, por su cálido recibimiento. 
Haymucho por hacer, pero trabajando juntos podremos
lograr gestiones de beneficio social.

La juventud es un sector vulnerable y debemos apoyarlo. 
Por ello, visité un centro de rehabilitación en las montañas 
de la Sierra, donde compartimos el desayuno con jóvenes 
que luchan por una segunda oportunidad en la vida. Ver 
sus rostros nos compromete aún más a seguir ayudando a 
la juventud.



Entregué juguetes a muchas niñas y niños de la comunidad 
de Xoxonacatla y el poblado de Jicolapa, Zacatlán, Puebla. 
Ver sus sonrisas y alegría tan grande nos inspira a seguir 
trabajando por su bienestar.

La ampliación de la red de agua potable y la construcción 
del depósito de mampostería con una capacidad de 50 m3, 
en la localidad de Tentzoncuahuigtic, demuestran nuestro 
compromiso con el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla.

Para fortalecer nuestras universidades, debemos trabajar en 
materia de gestión, por ello, en compañía del encargado de 
despacho de  la  representación  de  la  SADER  en  el  estado  
de  Puebla, Miguel Alcántara Silva, y el director general del 
Instituto, Pablo Alejandro López Pacheco, hicimos entrega de 
herramienta al personal   del Instituto Tecnológico Superior 
de la Sierra Norte de Puebla.

Con mucho gusto, hicimos entrega de la loseta para el piso 
del salón de usos múltiples de la Casa de Salud de Xonotla. 
Juntos seguimos haciendo un gran equipo para servir.

Ayudar a los demás es una gran satisfacción, por ello, 
visitamos la comunidad de Xoxonacatla, en el municipio 
de Zacatlán, donde donamos prendas abrigadoras a los 
ciudadanos, con el fin de ayudarlos a afrontar el frío que se 
vive actualmente en la Sierra Norte. Igualmente, regalamos 
juguetes a los niños de esta comunidad.

El trabajo en equipo es importante, por eso, mi suplente 
Maribel Posadas Marreros visitó la escuela rural federal José 
María Morelos y Pavón, en la comunidad de Tenzoncuahuictic, 
Ixtacamaxtitlán, Puebla, con la finalidad de entregar a los niños 
juegos de mesa que nutran su convivencia y aprendizaje. Es 
importante fomentar valores en los más pequeños, ya que 
son el futuro de nuestro estado.

Para apoyar al campo, debemos sumar todos los esfuerzos 
posibles, por ello, junto con nuestra titular Ana Laura Altamirano, 
realizamos la entrega de 850 paquetes tecnológicos que 
beneficiarán a las y los productores de la región para el 
próximo ciclo productivo, con lo cual se apoyará a las cadenas 
de maíz, cebada y café. De esta manera, el gobernador Miguel 
Barbosa prioriza acciones para el campo.

Las acciones para prevenir el COVID-19 son importantes, es 
por ello que destiné galones de gel antibacterial, cubrebocas 
y desinfectante para las unidades de las rutas AZBO, Peña 
del Águila y Trampistas Luis Cabrera Lobato, en la central 
camionera de Zacatlán. Con esto, se está evitando la posible 
propagación del virus.

Reafirmando el compromiso que existe con el cuidado de la 
salud, se entregó material de prevención al Centro de Salud 
Urbano de Zacatlán, el cual consta de cubrebocas, caretas 
faciales, gel antibacterial, detergente y cloro. Asimismo, se 
realizó la sanitización del centro de salud para mantenerlo 
desinfectado y libre de bacterias.

Estoy convencida de que la colaboración entre serranos nos 
ayudará a afrontar esta pandemia. Hoy logramos que el
presidente de Chignahuapan, Javier Tirado, nos apoyara con 
la donación de cubrebocas y un termómetro infrarrojo para el 
Centro de Salud Urbano de Zacatlán, el cual será muy útil para 
detectar posibles casos de COVID-19.

Entregamos equipo de protección para la oficina de la Policía 
Auxiliar de Zacatlán, con el fin de que todos los miembros 
de esta organización se encuentren protegidos frente a la 
pandemia del coronavirus. Agradecemos al delegado Esteban 
Vargas por su disposición y colaboración en esta labor.



Se logró la gestión, ante el Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), 
para la mejora de los espacios educativos de tres escuelas en 
los municipios de Zacatlán e Ixtacamaxtitlán.

Se logró la gestión, ante el Comité Administrador Poblano 
para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE), 
para la construcción de espacios educativos de tres escuelas 
en los municipios de Zacatlán e Ixtacamaxtitlán.

“Siendo diputada local por el distrito 03 con cabecera 
en Zacatlán, me interesa seguir trabajando de la 
mano de los diferentes niveles de gobierno para 
impulsar iniciativas y reformas en nuestro estado. 
Para mí, es un orgullo seguir trabajando por ustedes 
y sumando logros”.

-María del Carmen Cabrera Camacho

Trabajo
legislativo

Obras gestionadas 
y ejecutadas de CAPCEE



Iniciativas presentadas por la Dip. María del Carmen en el 2do año legislativo



11 iniciativas presentadas

“Asegurarles que este año continuaremos trabajando en 
reformas que garanticen grandes cambios y mejoras en 
la vida de cada uno de ustedes, mi compromiso es legislar 
para construir”.

-Mari Carmen Cabrera Camacho



Adiciones de la Diputada María del 
Carmen en el 2do año legislativo

Puntos de acuerdo presentados 
por la Dip. María del Carmen en 
el 2do año legislativo



Puntos de acuerdo en los que se 
adicionó la Diputada María del Carmen 
en el 2do año legislativo

4 Puntos de Acuerdo



Es de vital importancia resaltar los valores patrióticos, por 
ello estuve presente en la ceremonia de los Honores a la 
Bandera en representación del Poder Legislativo del Estado 
Libre y Soberano de Puebla.

Posteriormente acompañe al ciudadano Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, Luis 
Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, a la Ceremonia del Grito 
de Independencia en el Palacio Municipal en la Ciudad de 
Puebla.

La seguridad es un tema muy importante, por esta razón se 
llevó a cabo una mesa de trabajo en las instalaciones de la 
Fiscalía General del Estado, con las y los diputados integrantes 
de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia 
de esta LX Legislatura, contamos con la participación del 
encargado de despacho Dr. Gilberto Higuera Bernal, así 
como el Fiscal antisecuestros, anticorrupción y el oficial 
mayor, entre otros funcionarios.

El acceso al agua es un derecho fundamental y debemos 
asegurar que así sea, por ello asistí al “Foro Puebla, Rumbo 
a la Construcción de una Nueva Ley General de Aguas”, 
organizado por el diputado Federal Benjamín Saúl Huerta 
Corona. A través de estos Foros, se busca concientizar a la 
ciudadanía sobre la importancia del uso racional y cuidado 
del vital líquido.

Vinculaciones

En nuestro estado está presente la multiculturalidad y como 
muestra de ello se reconoció a las artesanas y artesanos de 
regiones de la entidad, como Jonotla, Huehuetla, entre otras. 
En dicho evento pudimos apreciar sus riquezas culturales, 
lingüísticas y gastronómicas.

Para tu seguridad sumamos esfuerzos, por tal motivo 
acompañé al presidente constitucional del municipio de 
Chignahuapan, Puebla, Francisco Javier Tirado y al Capitán 
Eduardo Galindo Castro, subsecretario de Inteligencia e 
Investigación, quien nos presentó el proyecto del cinturón de 
seguridad en la carretera Tlaxco - Tejocotal, para beneficio de 
las y los poblanos de la región.

Para legislar es necesario escuchar todas las voces, por ello 
asistí a la asamblea comunitaria en el municipio de Zacatlán, 
Puebla, donde se inició el proyecto de conformación de 
comités comunitarios de derechos humanos, como vocal de 
la Comisión de Derechos Humanos, celebro estas actividades 
y la participación de las y los ciudadanos, ya que escucharlos 
me permite conocer sus necesidades y emprender acciones 
para su beneficio.

 La educación es muy importante, por ello asistí a la reunión 
de trabajo celebrada en Zacatlán, Puebla, con maestros 
supervisores de diferentes zonas del sector de educación 
indígena del municipio. Hablar de los derechos de los 
pueblos originarios es hablar de educación, por eso es de 
gran importancia escuchar las problemáticas que viven los 
maestros indígenas, pues sólo así podremos atenderlas por 
justicia social.

Ha sido un honor estar presente en la firma de la carta 
compromiso entre la Organización de las Naciones Unidas, 
ONU México, y la Fundación Poblana, Educación por la 
Experiencia. Sin duda el cambio climático es un tema 
que debemos atender con urgencia y con estas acciones 
contribuimos a incrementar el desarrollo en nuestras 
comunidades.



Todos los sectores económicos deben ser tomados en 
cuenta, por ello, asistí a la 23ª Asamblea General Ordinaria 
de la CONATRAM, donde se abordaron temas importantes 
en beneficio de los transportistas.

Un legislador siempre debe estar en constante preparación, 
consciente de ello, asistí al Foro Regional “LA IMPORTANCIA 
DEL FEDERALISMO EN LA JUSTICIA ELECTORAL”, impartido 
por el Tribunal Electoral del Estado, sin duda estos temas nos 
acercan a mejorar la democracia.

Considero que la prevención es la mejor arma para atacar 
el cáncer de mama. Este día estuve presente en el 1er., 
conversatorio “La Conmemoración Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de Mama”, organizado por la diputada 
Guadalupe Muciño del grupo legislativo del PT. Desde luego 
este tipo de espacios ayudan a las mujeres a prevenir y 
detectar el cáncer de mama. Además de que es importante 
difundir esta información que es muy útil para las mujeres, 
pues la prevención es la mejor arma contra el cáncer.

Trabajar conjuntamente con las autoridades es de vital 
importancia para procurar la administración de justicia, 
por tal motivo, sostuve una reunión celebrada en el Poder 
Judicial con el encargado del Despacho de la Fiscalía General 
del Estado de Puebla y con el presidente del Poder Judicial 
del Estado, con el fin de hacerles llegar las necesidades de la 
sociedad en la impartición de justicia.

Debemos conocer todas las áreas donde se imparte justicia, el 
Tribunal Electoral es un pilar importante, es por ello que tuve 
una reunión de trabajo en el Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla con el magistrado Jesús Gerardo Sarabia Rivera, 
presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, 
donde abordamos temas importantes para fortalecer la vida 
institucional del Tribunal.

Es importante apoyar a nuestros artesanos para fortalecer 

nuestras tradiciones, de tal manera, recibí en mi oficina a un 
grupo de artesanos del Estado, con el objetivo de que el día 
23 de octubre del 2019, coloquen un corredor artesanal y 
una ofrenda en el patio central del H. Congreso “Gral. Ignacio 
Zaragoza”, con motivo del Día de Muertos.

Debemos apoyar a nuestros artesanos para activar nuestra 
economía interna, bajo esta premisa organicé el corredor 
artesanal en el patio central del H. Congreso del Estado 
de Puebla, “Gral. Ignacio Zaragoza”, con motivo de las 
celebraciones del día de muertos, así como la colocación de 
una ofrenda. Contamos con la participación de artesanos de 
diferentes municipios del Estado de Puebla. Con estas acciones 
buscamos que los artesanos tengan mayores oportunidades.

“Como legisladores, es importante mantener el trabajo y 
comunicación con los diferentes sectores de la población, 
pues de esa manera nuestras acciones e iniciativas 
contarán con el respaldo y conocimiento necesario sobre 
la realidad y los problemas que enfrenta la sociedad”.

-Mari Carmen Cabrera Camacho

La importancia de resaltar nuestros valores es primordial. Un 
gusto estar presente en la inauguración del LIVH Institute 
(Liderazgo Integral en Valores Humanos), junto a la presidenta 
Karina Pérez Popoca. Es necesario recobrar el sentido del 
origen de los valores humanos.

Nuestros municipios tienen eventos increíbles que son 
detonantes para el turismo, uno de ellos es la Feria Nacional del 
Árbol y la Esfera. Estuve presente en la coronación de “Ximena 
1ra.”, reina de la 24 edición de dicha feria en Chignahuapan, 
Puebla, en compañía del presidente municipal, Francisco Javier 
Tirado Saavedra.



Trabajar en conjunto con diferentes tribunales nos permite 
una relación más estrecha al momento de impartir justicia, 
por tal motivo, estuve presente en el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla, donde escuché a los magistrados sobre 
las necesidades de dicho tribunal, mientras se realizaba 
una mesa de trabajo con integrantes de la comisión de 
procuración y administración de justicia de la LX Legislatura, 
con el objetivo de conocer su trabajo y los requerimientos 
del organismo jurisdiccional para una mejor atención a la 
sociedad poblana.

Dialogué sobre la importancia de la mediación junto a la Dra. 
Paula María García Villegas Sánchez Cordero, el Dr. Jorge 
Pesqueira Leal y el Dr. Nicolás Vázquez Alonso en el foro 
“La mediación como presupuesto procesal”. Ésta es un área 
de la que nos falta mucho por aprender, pero estamos aquí 
para conocer sus beneficios, su uso adecuado y sus áreas de 
oportunidad. Dicho foro beneficiaría las barras de abogados, 
para que a su vez ellos orienten a los ciudadanos en la 
solución de conflictos.

Dentro de mi actividad como diputada está el gestionar 
apoyos a los municipios, con ese fin llevé a cabo la reunión 
con el Secretario de Infraestructura, Heliodoro Luna Vite, a 
quien agradezco por reunirse con presidentes municipales 
de la Sierra Norte de Puebla. Poder hablar, intercambiar y 
construir diálogos entre todos hará más fácil alcanzar los 
objetivos en beneficio de la sociedad serrana.

Apoyar e incentivar a nuestras niñas, niños y adolescentes 
es deber de todos. Por ello participé en el “Recorrido por 
los Tres Poderes del Estado”, el cual tiene como objetivo 
fortalecer los conocimientos adquiridos en las aulas de 
nivel primaria, secundaria y albergues indígenas, así como 
promover la educación cívica, el respeto a los derechos 
humanos y la igualdad sustantiva entre ellos.

Uno de los sectores más importantes y que no debemos dejarlo 
de lado es, sin duda, el sector Salud. Por ello agradezco a la 
directora del ISSSTEP del Estado de Puebla, Karen Berlanga 
Valdés, por la visita que realizó al Hospital de Zacatlán, Puebla, en 
eta visita recorrió las instalaciones y visitó la unidad de atención 
del ISSSTEP de Chignahuapan, Puebla. El Gobierno del Estado 
de Puebla continúa realizando acciones en beneficio de los 
ciudadanos.

Si trabajamos juntos logramos más. Tuve una reunión con el 
secretario del Trabajo, Abelardo Cuéllar Delgado, y el director 
Ricardo Federico Malco Cruz, en la que llevamos a cabo una mesa 
de trabajo sobre el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Puebla (ICATEP).

Tengo presente que debemos escuchar las voces de todos 
los sectores, por ello acompañé a la secretaria de Desarrollo 
Rural, la Ing. Ana Laura Altamirano Pérez, quien, en este martes 
Ciudadano, visitó el municipio de Chignahuapan, Puebla, para 
escuchar de primera línea las necesidades de la gente. La cercanía 
con la ciudadanía y los productores nos permite dar a conocer e 
impulsar sus actividades agrícolas y ganaderas.

Es importante difundir la Ley General para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y Para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. Por ello 
estuve presente en el Foro “Prostitución: ¿Trabajo o explotación?”, 
en el auditorio del sindicato del IMSS, acompañada del secretario 
de trabajo, Abelardo Cuellar Delgado, y demás compañeros 
legisladores, con el objetivo de profundizar en este tema y legislar 
sobre esta materia, en beneficio de todos.

Los artesanos y productores deben tener un espacio para vender 
sus productos, pues esto los beneficia. Junto a la diputada Mónica 
Lara Chávez, inauguramos el evento EMPRENDEDORES donde 
micronegocios y artesanos presentaron sus productos y así los 
ofrecieron en el patio
“Gral. Ignacio Zaragoza. Beneficiando así a los productores.



La labor de vinculación es trabajo de todos los días, como 
muestra de ello nos reunirnos con diferentes presidentes 
municipales en conjunto con el director general de SCT 
Puebla, Ricardo Alarcón Abarca. De esta manera, escuchamos, 
analizamos y apoyaremos cada una de las peticiones y 
necesidades de diferentes presidentes municipales.

Trabajamos a favor de la educación, por esa razón,  se llevó a 
cabo una reunión en las instalaciones de la SEP Puebla, donde 
se abordaron diferentes temas de vital importancia para la 
educación. En esta reunión contamos con la presencia de la 
directora de educación media superior y demás directivos de 
dicha Secretaría. 

“Un diputado comprometido con la población es aquel 
que conoce a las personas que representa, el que escucha 
sus inquietudes, sus necesidades y logra coordinarse 
para trabajar de la mano de los diferentes niveles de 
gobierno en favor de ellos”.

-Mari Carmen Cabrera Camacho

El compromiso que se tiene con el campo es de vital 
importancia, por esa razón buscamos reunirnos con las 
dependencias para iniciar este arduo, pero maravilloso trabajo 
de gestión. Agradezco al Lic. Miguel S. Alcántara, quien está 
a cargo de la SADER en el Estado, así como a la Ing. Ana 
Laura Altamirano; quienes me recibieron y escucharon las 
necesidades de mi distrito para poder articular las gestiones 
y acercar la información a los productores por el bienestar 
del campo.

Hoy se llevó a cabo la XIV sesión ordinaria del Comité 
Consultivo de Semillas en Puebla (COESEMP), donde 
se plantearon estrategias para minimizar los riesgos de 
producción y comercialización de semilla de papa.

Escuchar a la ciudadanía es muy importante para poder 
ayudarla con sus problemas, por tal motivo, hoy acudí a la 
invitación que me hicieron los ciudadanos de la comunidad de 
Coayuca, perteneciente al municipio de Aquixtla. Durante la 
visita, recorrimos el río y observamos un grave problema de 
contaminación, por lo que haremos las gestiones necesarias 
para atender esta problemática.

Debemos escuchar las voces de los expertos para encontrar 
las zonas de oportunidad y de este modo buscar una solución 
a distintos problemas. Por ello hoy llevé a cabo el Foro “Los 
desafíos del debido proceso legal”, en el que expertos de 
distintas áreas nos compartieron sus conocimientos.

Debemos sumar esfuerzos para asegurar que todos tengan el 
mismo acceso a la salud, por ello se realizó el Martes Ciudadano 
en Zacatlán, en compañía con el secretario de salud, el Dr. 
Jorge Humberto Uribe Téllez, donde se contó con módulos 
de atención, en los que otorgamos orientación alimentaria, 
información sobre adicciones, pruebas de glucosa, entre otros 
servicios de salud en beneficio de la población.

Trabajar conjuntamente con todos los sectores de la población 
es importante, ya que uno de los objetivos de mi trabajo es 
escuchar las voces de todos los sectores, por eso me reuní con 
transportistas del municipio de Zacatlán, Puebla, para abordar 
diversos temas y sus inquietudes sobre temas de apoyos 
gubernamentales, entre otros.

Agradezco la invitación al evento de sanitización de vehículos 
y transporte público en el municipio de Chignahuapan, 
organizado por el presidente municipal, Javier Tirado, estuvimos 
acompañados del delegado de Movilidad, José Luis Esquivel y 
el equipo de la presidencia municipal. En el evento, hice entrega 
de insumos de limpieza, así como tapabocas, gel y jabón para 
los transportistas. Trabajando en equipo, fortaleceremos la 
salud y prevención ante el COVID-19 en esta región serrana.
 



Se realizó la primera reunión regional del distrito para la 
capacitación de las reglas de operación y convocatorias a 
presidentes auxiliares, comisariados, productores, ingenieros 
agrónomos, etc., a fin de transferir la información a diversos 
sectores de la sociedad en materia de proyectos del campo. 

Bajo la premisa de escuchar todas las voces y contribuir a la 
búsqueda de soluciones, me reuní con mujeres integrantes 
de la organización “Caminemos por un hogar”, del municipio 
de Zacatlán, 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.

Junto con la delegación de la Secretaría de Desarrollo Rural 
de Chignahuapan, apoyamos a agricultores y ganaderos de 
los municipios de Chignahuapan e Ixtacamaxtitlán en el tema 
de gestión y orientación para la inscripción al programa de 
recuperación del campo poblano.

 Acompañé a la Fundación Club de Leones a la inauguración 
de la Clínica para Diabetes en Zacatlán, la primera en el país 
especializada en esta enfermedad.

 La vinculación con diferentes dependencias de gobierno es 
importante para el desarrollo de la región norte, 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. 

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.

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, la reunión fue con el motivo de atender 
las peticiones de la ciudadanía en temas de infraestructura.

Debemos mantener a todas las personas informadas, por esta 
razón me reuní con ciudadanos de la comunidad de Las Lajas, del 
municipio de Zacatlán, con la finalidad de escuchar sus problemas 
y platicar sobre el riesgo latente de los contagios por COVID-19. 

“A pesar de experimentar una pandemia mundial que frenó las 
actividades de muchas personas, mi compromiso con ustedes, 
como su representante, no detuvo el trabajo legislativo”.

-Mari Carmen Cabrera Camacho

Con el fin de dar seguimiento a las gestiones, acompañé a 
productores del municipio de Chignahuapan, y posteriormente 
de Zacatlán, a la sesión del programa PRODETEC, donde me 
expusieron sus experiencias con el programa y sus inquietudes con 
los proveedores. 

 
La economía es una directriz importante, por ello tuve una reunión 
virtual con la secretaria de economía del Estado, la Lic. Olivia 
Salomón, en la que 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 del estado, 
entre otros asuntos.



Continuamos dando seguimiento al programa PRODETEC. 
Nos reunimos con productores de la comunidad de 
Xoxonacatla, donde se celebró una asamblea con la finalidad 
de solucionar algunas diferencias.

En mi legislatura es muy importante dar seguimiento a 
las gestiones que presenta la ciudadanía, por ello asistí a 
la comunidad de Coayuca, en el municipio de Aquixtla, 
para recorrer las zonas donde se necesitan biodigestores 
y drenaje, con el objetivo de que se realicen los proyectos 
necesarios para evitar problemas de salud y contaminación. 
En el recorrido me acompañaron el supervisor de CEASPUE 
y la presidenta municipal. 

Tuve la oportunidad de visitar la fábrica de la Industria, 
Tecnología e Innovación en Pulque Industrial S.A de C.V, 
donde conocí la industrialización de una de las bebidas más 
ricas, antiguas, y producida en nuestra región, el pulque. 
Agradezco al señor, Humberto Ordóñez, por su invitación 
y sobre todo por impulsar el campo y generar innovación 
y tecnología en Zacatlán.

3 de septiembre de 2020: Tuve una reunión con el director 
de pueblos indígenas, Rafael Bringas Marrero, en la que 
abordamos temas de proyectos legislativos 

ecesidades 
Sostuve una reunión con la Secretaría de Desarrollo Rural, 
Laura Altamirano y con algunos emprendedores de la región 
de Zacatlán. En esta charla tratamos temas de apoyo al 
emprendimiento y dimos seguimiento a la gestión del pulque. 

Continuamos con el compromiso de seguir gestionando 
por nuestro distrito, con esta finalidad, me reuní, de manera 
virtual, con el Lic. Lorenzo Martínez Benítez y con su equipo 
de trabajo de la Dirección de Tenencia de la Tierra. En esta 
reunión abordamos temas sobre programas y necesidades 
del derecho a la tenencia de la tierra para beneficio de los 
ciudadanos.




