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FUNDAMENTO LEGAL 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 40, de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; el artículo 43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica 

del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla hago de su conocimiento las actividades realizadas, 

durante el Primer Periodo Receso correspondiente al Tercer 

Año de Ejercicio Legislativo de la LX Legislatura del Estado 

Libre y Soberano de Puebla. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Como Diputada Local de la LX Legislatura del H. Congreso 

del Estado de Puebla, es mi deber revisar y vigilar 

puntualmente la vigencia del ordenamiento jurídico en 

nuestro Estado, a efecto de que este cumpla con las 

necesidades y demandas que requiere la sociedad, con 

enfoque en Derechos Humanos e Igualdad, y siempre 

velando por los principios de Legalidad y Justicia. 
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COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO  

DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

Con el fin de dar puntual atención y seguimiento a los 

asuntos y correspondencia proveniente de los Poderes de la 

Federación, de los Estados y de los Ayuntamientos de los 

Municipios de la Entidad; la Comisión Permanente celebró el 

tres sesiones ordinarias virtuales: 

 

• La primera de ellas se llevó a cabo el día 16 de 

diciembre de 2020 con la instalación de la Comisión 

Permanente del H. Congreso del Estado de Puebla, en 

la cual participé de manera virtual.  
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• Sesión virtual de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de Puebla, de fecha 07 de enero de 2021.  

 

 
 

• Sesión virtual de la Comisión Permanente del H. 

Congreso de Puebla, de fecha 13 de enero de 2021. 
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SESIÓN DE COMISIONES UNIDAS DE PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y DE IGUALDAD DE GÉNERO  

 

El día 17 de diciembre de 2020 se celebró la Sesión virtual de 

Comisiones Unidas para dictaminar una Iniciativa 

presentada por la Diputada Mónica Lara Chávez al Código 

Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. En esta reforma 

se establece que en el delito de violencia familiar proceda 

el restablecimiento indemnatos, para que los intervinientes 

ante el Ministerio Público se sujeten a condiciones que 

aseguren la integridad física y mental de la persona 

agraviada y la reeducación de la persona agresora 

teniendo como base el pago de la reparación del daño, 

talleres de reeducación y evitar que se sigan repitiendo 

conductas violentas. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 

convoque a las y el integrante de la Comisión y celebramos 

el día 12 de enero de 2021 nuestra sesión virtual, en donde 

desahogamos varios puntos que fueron turnados a la 

Comisión:  

 

• El informe de los asuntos turnados a la Comisión de 

Igualdad, así como los asuntos en Comisiones Unidas. 

 

Así mismo, se estudiaron, y aprobaron cuatro dictámenes: 

• La iniciativa propuesta por el Diputado Miguel Trujillo, 

para establecer la definición de alerta de violencia de 

género, en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, 

armonizándola con la Ley General en la materia.  

• La iniciativa presentada por la Diputada Nancy 

Jiménez, la cual busca perfeccionar nuestra normativa 

para garantizar que el embarazo no sea una 

condicionante para contratar a una mujer o bien causa 

para despedirla, teniendo como prioridad proteger los 

derechos laborales de las mujeres durante una de sus 

etapas más vulnerables.  

• Una iniciativa de mi autoría, con el fin de armonizar el 

término actual de Discriminación en la Ley de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
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de Puebla, con la establecida en la Ley para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; y de establecer que las autoridades estatales y 

municipales se obliguen a adoptar las medidas de 

protección especial de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, cuando estos se encuentren en situación 

de vulnerabilidad. 

• Un Punto de Acuerdo de mi autoría, para exhortar a las 

personas titulares de los Municipios de Acajete, Acatlán, 

Acatzingo, Ajalpan, Amozoc, Atempan, Atlixco, 

Calpan, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, 

Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Cuetzalan 

del Progreso, Huachinango, Huejotzingo, Hueytamalco, 

Izúcar de Matamoros, Juan C. Bonilla, Libres, Los Reyes 

de Juárez, Ocoyucan, Oriental, Palmar de Bravo, 

Puebla, San Andrés Cholula, San Gabriel Chilac, San 

Martín Texmelucan, San Pedro Cholula, San Salvador EL 

Seco, Santiago Miahuatlán, Tecali de Herrera, 

Tecamachalco, Tehuacán, Tepanco de López, 

Tepatlaxco de Hidalgo, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, 

Tepeyahualco, Teziutlán, Tlacotepec de Benito Juárez, 

Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Tlatlauquitepec, 

Zacapoaxtla, Zacatlán, Zaragoza, Zoquitlán, para que 

en el ámbito de sus atribuciones cumplan y se 

responsabilicen de las acciones establecidas en las 

medidas decretadas en la Declaratoria de Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres”. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA LA IGUALDAD 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE PUEBLA 

 

El día 21 de diciembre de 2020, participé vía plataforma 

digital en la Tercera y Cuarta Sesión Ordinaria del Sistema 

Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en la que 

se realizó la presentación de la Estrategia Municipal para 

alcanzar la Igualdad Sustantiva, y la Estrategia Institucional 

para lograr la Igualdad Sustantiva en la Administración 

Pública Estatal. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL SISTEMA ESTATAL PARA PREVENIR, 

ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES 

 

El 28 de diciembre de 2020, participé vía plataforma digital 

en la Tercera Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, con el objeto de atender entre otros puntos: la 

presentación del Plan Estratégico para Prevenir y Atender la 

Violencia a Mujeres, Jóvenes y Niñas Indígenas, así como la 

presentación de los Avances del Programa de Apoyo a las 

Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 

2020 denominado “No Estas Sola”. 
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SESIÓN ORDINARIA DEL OBSERVATORIO DE 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN PUEBLA  

 

El día 29 de diciembre de 2020 participé en la Tercera Sesión 

Ordinaria del Observatorio de Paricipación Política de El día 

29 de diciembre de 2020 participe en la Tercera Sesión 

Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las 

Mujeres en Puebla, en donde el Dr. José Luis Martínez López, 

Consejero Electoral del Estado de Puebla realizó la 

presentación del Reglamento para la reelección a Cargos 

de Elección Popular. Con la invitación por parte de la 

Secretaría de Igualdad Sustantiva.  
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ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Al igual que la atención ciudadana, es importante el 

contacto y el acercamiento con los medios de 

comunicación, pues a través de ellos difundimos la 

información, compartimos nuestras inquietudes y 

transmitimos el mensaje que le hacemos llegar a la 

población, así como el resultado de nuestro trabajo, 

especialmente en estos momentos de contigencia causada 

por el COVID-19, por lo cual tuve las siguientes entrevistas:  

 

El día 22 de diciembre de 2020 estuve en una entrevista con 

Hugo Aguilera en Sol FM 101.3.  

 

El día 07 de enero de 2021 tuve una entrevista virtual con la 

Dra. Patricia Olamendi hablando del tema de “Paridad y 

elecciones” con la invitación por parte del Foro Jurídico.  
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FOROS VIRTUALES 

 

El día 16 de diciembre de 2020 estuve presente de forma 

virtual en el Foro “Por el derecho a decidir sobre nuestro 

cuerpo” en el que participan CDD México, CAFIS A. C., el 

Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y 

Reproductivos A. C., GIRE, DDSER Puebla, y con ICSyH BUAP. 

Con la invitación del Ayuntamiento de Puebla y Puebla 

Mujeres.  

 

 
 

Asimismo, estuve atenta en la Coferencia Magistral de la 

Doctora Marcela Lagarde con el tema “Aportes Feministas a 

las Políticas Públicas”, organizada por el Colegio de San Luis 

A. C.  
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El día 11 de enero de 2021 estuve presente en la transmisión 

en vivo mediante la plataforma de Facebook de 

#NosotrasTenemosOtrosDatos en donde abordaron el tema 

“El violador eres tú”, con la participación de Patricia 

Olamendi, Cynthia Galicia, Alma Guerpardo, Yndira 

Sandoval, Ericka Salinas y Marina.  
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De igual forma, escuché la charla organizada por el 

Observatorio ELP (observatorio universitario de medios en la 

Escuela Libre de Psicología) con el Dr. Ulises Armenta López, 

en donde se abordo la importancia de la Salud Mental y 

Esperanza de vida, con la invitación de Cirilo Rivera.  

 

 
 

El día 13 de enero de 2021 por invitación del AMCEE 

(Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A. 

C.), estuve presente mediante la plataforma de Facebook 

en la conferencia “Por una democracia libre de violencia de 

género”, en conmemoración del Primer Congreso Feminista 

en México (1916). En donde la Dra. Rosa María Valles Ruiz 

tuvo una participación y como moderadora estuvo 

Guadalupe Valdés.  
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El 14 de enero 2021 estuve presente en la transmisión en vivo 

mediante la plataforma de Facebook en la charla con el 

Mtro. Mauro Vargas Urías sobre el tema: “Machismo no es 

destino”.  
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ATENCIÓN CIUDADANA 

 

El contacto con la ciudadanía es de suma importancia, 

lamentablemente el mundo entero se encuentra transitando 

por una pandemia que azota a toda la población, por lo que 

en medida de lo posible durante esta contingencia sanitaria 

causada por el virus SARS-CoV-2 COVID‑19 debemos 

apoyarnos entre todos, es por ello que en mi casa de gestión 

en Atlixco hice entrega medicamento que fueron solicitados 

de forma urgente. 

 

 
 



 

20 

 

 

 

 

Mi compromiso como ciudadana y Diputada es velar por el 

bienestar de nuestro Estado, de su población sin distinción 

alguna, de vigilar y de mantener nuestro marco jurídico 

vigente, mediante la presentación de diversas reformas que 

beneficien al Estado y a la sociedad. 

 

Muchas gracias. 

 

 


