
Nancy Jiménez Morales

ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 
 INFORME 

Y DE GESTIÓN SOCIAL

Diputada - Tlatlauquitepec 05

Nancy 
Jiménez 
Morales

Hola, soy la diputada Nancy Jiménez Morales, 
representante del distrito 5 local del Estado de Puebla, si 
me regalas unos minutos, te voy a informar de mi trabajo 
durante el segundo año legislativo.

Hoy toca hacerlo a través de medios digitales, 
herramientas que nos permiten estar unidos aun cuando 
no podemos estar cerca.

La inclusión es una de las banderas que defiendo, el 
presente informe cuenta con la traducción a la lengua 
náhuatl e interpretación en lenguaje de señas.

El 2020 no ha sido un año fácil para nadie, el coronavirus 
nos confinó a nuestras casas, alteró nuestras rutinas, 
modificó nuestros hábitos, paralizó nuestra economía, y 
lo más triste, nos alejó de nuestros seres queridos, y en el 
peor de los casos, nos los arrebató.

Entendí que era fundamental actuar de inmediato, tanto 
en el ámbito social, como en el ámbito legislativo, este 
año participé en todas las Sesiones de Pleno en el 
Congreso del Estado. ¡No hay pretextos! 

Lejos de bajar los brazos, en la LX legislatura tomamos la 
decisión de continuar los trabajos de manera virtual, lo 
que me permitió seguir impulsando iniciativas, acuerdos 
y exhortos encaminados a atender la emergencia de 
salud que atravesamos. Pero también, para atender los 
daños colaterales que la pandemia ha generado, 
lamentablemente el confinamiento vino acompañado 
de un aumento en las denuncias por maltrato 
intrafamiliar, violencia doméstica, y abuso infantil; 
teníamos que actuar rápido y junto a mi equipo de 
trabajo, me di a la tarea de presentar exhortos dirigidos a 
las autoridades estatales para atender de manera 
inmediata estos terribles problemas.
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De igual modo, impulsé acuerdos que buscaban 
proteger y garantizar la salud de quienes combaten en 
primera línea contra el Covid-19, exhortando a las 
autoridades a dotar de los insumos y el material 
suficiente para proteger la integridad de médicos, 
doctoras, enfermeras, camilleros, paramédicos, 
personal de intendencia y todo el personal relacionado a 
los servicios de salud; acompañé la iniciativa de 
endurecer las penas para quienes en actos cobardes, 
agredieran físicamente a nuestro personal médico. ¡A 
nuestros héroes!

Exhorté a las autoridades del Estado para trabajar de 
manera conjunta con empresarios en la creación de un 
plan para la reactivación económica del turismo en 
nuestra entidad.

El ser oriunda del municipio de Tlatlauquitepec, me 
identifica, me compromete, pero sobre todo, me honra 
en representar a los pueblos y comunidades indígenas 
de nuestra región, para ellos he presentado múltiples 
reformas a nuestras leyes, buscando garantizar el total 
respeto a sus derechos, el reconocimiento de sus usos y 
costumbres, y la preservación de sus lenguas maternas y 
riquezas culturales.

Como pueden ver, las dificultades no me han detenido, 
por el contrario, me han impulsado a redoblar esfuerzos y 
trabajar con más fuerza por mi gente, con más de 60 
acuerdos presentados, en días pasados fui reconocida 
como una de las tres legisladoras más productivas de la 
LX Legislatura, lo cual es un orgullo para mi. Esto sólo es 
muestra del enorme compromiso que tengo con los 
ciudadanos que me dieron su confianza y me eligieron 
para representarlos como su diputada.
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Son muchos los temas en los cuales he trabajado en 
estos últimos 12 meses, me permito destacar los 
siguientes:

Ÿ Equidad de género.
Ÿ Acceso de las mujeres a una vida l ibre de                      

violencia.
Ÿ Derechos de nuestros adultos mayores.
Ÿ Seguridad pública.
Ÿ Apoyo a grupos vulnerables.

Gestiones, Giras y Apoyos.

Los ciudadanos esperan encontrar el apoyo de sus 
representantes en momentos difíciles y hoy más que 
nunca, es momento de actuar con solidaridad.

Al inicio del segundo año legislativo, y antes de que 
llegara la pandemia, me di a la tarea de continuar con mis 
recorridos por los municipios y comunidades de mi 
distrito, sostuve reuniones con la mayoría de los 
presidentes municipales y acordé con ellos, trabajar en 
equipo para buscar recursos y obras que nos permitan 
mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

La seguridad pública es una de mis prioridades, por tal 
motivo, al inicio de la legislatura solicité formar parte de 
la Comisión de Seguridad, lo cual me ha permitido 
mantener estrecha comunicación con las autoridades de 
seguridad en nuestro Estado, participando en múltiples 
reuniones con todos los secretarios en turno y 
organizando mesas de trabajo donde sean escuchados y 
atendidos los presidentes municipales de mi distrito. 
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Entre los principales temas que he impulsado desde la 
Comisión de Seguridad se encuentran los siguientes:

•  Contar con intérpretes de lengua indígena en el 
número de emergencias 911.

• Dotar de patrullas y armamento a las policías 
municipales del Distrito 5.

•  Mejorar las condiciones salariales y de protección de 
los elementos de policía estatal.

• Rescatar el centro de prevención y participación 
ciudadana del municipio de Tlatlauquitepec.

• Que todos los elementos de seguridad de todos los 
niveles aprueben su examen de control de confianza, 
entre otros.

Con mucho esfuerzo busco contribuir en la medida de 
mis posibilidades a la entrega de apoyos para los grupos 
más vulnerables, en mi casa de gestión se han atendido 
más de 900 personas que han recibido apoyos para 
traslados, atención médica, medicamentos, aparatos 
ortopédicos y alimentación. 

En fechas especiales invertimos en obsequios, como en 
navidad, donde repartimos más de 1000 cobijas y más de 
2000 apoyos alimentarios para las familias más 
necesitadas y con mucho gusto ayudamos a los reyes 
magos a llegar a más de 3,500 niñas y niños del distrito 
05.
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Hoy mi casa de gestión atiende temas urgentes, lo 
hacemos cuidando todas las medidas de prevención y 
atendiendo las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud. Debo aclarar que mi equipo y yo 
hemos trabajado de manera muy responsable en cada 
momento de la pandemia, es indispensable cuidar 
nuestra salud y la de quienes nos solicitan apoyo.

Llegó la pandemia, y al igual que el tema legislativo, 
tuvimos que adecuarnos a la nueva normalidad, sin que 
esto signifique que bajemos el ritmo.

Adquirí material e insumos médicos para proteger a los 
héroes que, sin importar sus condiciones, la falta de 
apoyos y sus sueldos insuficientes, trabajaron incluso en 
turnos dobles y triples por salvar la vida de los enfermos.

Contribuí con la entrega de:

• 1,000 mascarillas N95.
• 2,000 caretas protectoras.
• 8,000 cubrebocas.
• 1,200 litros de solución desinfectante.
• 1,000 litros de gel antibacterial.
• 2,000 guantes esterilizados.

Aspersoras para sanitizar diferentes comunidades y 
apoyos económicos para la compra de insumos 
específicos.

Beneficiando:

• Al Hospital General de Tlatlauquitepec.
• A l  H o s p i t a l  C o m u n i t a r i o  d e  A y o t o x c o  d e              
Guerrero.
•Al Hospital General de Cuetzalan del Progreso y al grupo 
SUMA.
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•A la clínica del IMSS instalada en el municipio de 
Cuetzalan.
• A los municipios de Tuzamapan de Galeana y Hueyapan.
• A los Centros de Salud del IMSS de las juntas auxiliares 
de Mazatepec, Xonocuautla, Oyameles y Ocotlán, así 
como en las Casas de Salud de las comunidades de la 
cabecera del distrito.

A ustedes, los ciudadanos, mi respeto y reconocimiento 
por trabajar todos los días para sacar adelante a sus 
familias, sus comunidades, municipios, región y a nuestro 
hermoso Estado, saben que cuentan como una aliada 
para luchar por las causas que compartimos por la 
identidad de nuestra tierra.

Por supuesto estoy orgullosa de mi Partido Acción 
Nacional, el cual me guía y me compromete a trabajar 
apegada a sus valores y principios.

Por último, refrendo mi compromiso de seguir llevando 
al Congreso de Estado, iniciativas en favor de Puebla y los 
poblanos, tocar más puertas que permitan gestionar 
recursos para nuestros municipios. Así como trabajar de 
manera respetuosa y coordinada con el Gobierno del 
Estado.

Agradezco a Dios por guiar mi camino, a mi familia por 
acompañarme en él, mi gente y mi origen son el mayor 
orgullo que tengo, sigamos avanzando.

¡Es un orgullo ser tu diputada! 

Muchas gracias.


