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MEMORIAS
RECESO LEGISLATIVO
16 DE DICIEMBRE 2019 – 14 DE ENERO 2020

PRESENTACIÓN

De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; 43, fracciones V y XIII, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, hago de su conocimiento las actividades
realizadas durante el primer periodo de receso correspondiente al segundo año de ejercicio
legislativo de la LX Legislatura
Es obligación de las y los legisladores locales visitar durante los periodos de receso
legislativo, los distritos que representamos, con el fin de conocer las necesidades de las
comunidades y sugerir las acciones necesarias para su atención y solución.
En este sentido, como legisladora y representante del Distrito Octavo Local, con cabecera
en el Municipio de Huejotzingo, Puebla, visité cada una de las comunidades que lo integran,
durante las cuales, dialogué con sus habitantes para conocer de viva voz sus principales
necesidades, creando con ello un vínculo de confianza entre la ciudadanía y su servidora.
Con esta, y otras labores, refirmo mi compromiso por apoyar, asesorar y atender las
necesidades de los vecinos adscritos a los 11 municipios pertenecientes al distrito que
represento, en especial a los grupos vulnerables.
Mi compromiso es la lucha permanente por la libertad, la justicia y la igualdad para los
poblanos.

ACTVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESO DEL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO
BITACORA:
16 de diciembre
Segunda entrega de tinacos en San Lucas Atzala, Junta Auxiliar del municipio de San Andrés
Calpan, como parte del proyecto Tinacos Con Power, impulsado a través de la gestión de
subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria, en la cual los beneficiarios aportaron una
cantidad menor al valor real del producto. Lo cual tuvo como resultado el apoyo a 22 familias
de dicha comunidad.

Segunda entrega de tinacos en San Mateo Ozolco, Junta Auxiliar de San Andrés Calpan,
como parte del proyecto Tinacos Con Power impulsado a través de la gestión de subsidios
con la Congregación Mariana Trinitaria, en la cual los beneficiarios aportaron una cantidad
menor al valor real del producto. Lo cual tuvo como resultado el apoyo a 22 familias de
dicha comunidad.

Posada navideña en Juan C Bonilla, en la cual participaron vecinos de las diferentes juntas
auxiliares de este municipio, con el fin de promover la unión familiar y la cercanía con la
gente.
Se informó sobre las actividades en el Congreso Local y avances del tema de Gestión en el
Distrito.

18 de diciembre
Entrega de tinacos en el municipio de Nealtican, como parte del proyecto Tinacos Con
Power, impulsado a través de la gestión de subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria,
en la cual los beneficiarios aportaron una cantidad menor al valor real del producto. Lo cual
tuvo como resultado el apoyo a 109 familias de dicha comunidad.

Entrega de tinacos en Santa María Texmelucan, Junta Auxiliar del municipio de Santa Rita
Tlahuapan, como parte del proyecto Tinacos Con Power impulsado a través de la gestión
de subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria, en la cual los beneficiarios aportaron
una cantidad menor al valor real del producto. Lo cual tuvo como resultado el apoyo a 21
familias de dicha comunidad.

Posada navideña en Coronango, en la cual participaron vecinos de las diferentes juntas
auxiliares de este municipio, con el fin de promover la unión familiar y la cercanía con la
gente.
Se informó sobre las actividades en el Congreso Local y avances del tema de Gestión en el
Distrito.

19 de diciembre
Posada navideña en San Salvador El Verde, en la cual participaron vecinos de las diferentes
juntas auxiliares de este municipio, con el fin de promover la unión familiar y la cercanía
entre la gente y la Diputada.
Se informó sobre las actividades en el Congreso Local y avances del tema de Gestión en el
Distrito.

Posada navideña en San Matías Tlalancaleca, en la cual participaron vecinos de las diferentes
juntas auxiliares de este municipio, con el fin de promover la unión familiar y la cercanía
entre la gente y la Diputada.
Se informó sobre las actividades en el Congreso Local y avances del tema de Gestión en el
Distrito.

21 de diciembre
Primer Informe de Actividades Legislativas, el cual tuvo lugar en la plazuela San Francisco
en el municipio de Huejotzingo.
En dicho evento estuvo presente el Gobernador del Estado, Luis Miguel Barbosa Huerta,
autoridades estatales y locales, además de los ciudadanos que se dieron cita de los
diferentes municipios que integran el Distrito: Chiautzingo, Coronango, Domingo Arenas,
Huejotzingo, Juan C Bonilla, Nealtican, San Andrés Calpan, San Felipe Teotlalcingo, San
Nicolás de los Ranchos, Tlaltenango, San Miguel Xoxtla.

23 de diciembre
Entrega de tinacos en el municipio de San Matías Tlalancaleca, como parte del proyecto
Tinacos Con Power, impulsado a través de la gestión de subsidios con la Congregación
Mariana Trinitaria, en la cual los beneficiarios aportaron una cantidad menor al valor real
del producto. Lo cual tuvo como resultado el apoyo a 21 familias de dicha comunidad.

2020
Como parte de las diferentes actividades encaminadas al tema de gestión, se concretaron
varios proyectos de obra para el mejoramiento a la vivienda así como de infraestructura
educativa con el Gobierno del Estado para los diferentes municipios que forman parte del
Distrito al que represento, quienes fueron responsables del proceso de ejecución y
administración del recurso.
8 de enero
Acompañada del Presidente Municipal de San Felipe Teotlalcingo, Viliulfo Atlixqueño Zavala,
regidores y equipo del ayuntamiento, así como también de beneficiarios, se inauguró la obra
de Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Libertad Poniente Primera Etapa entre
Calle Norte y Calle Independencia, en el municipio de San Felipe Teotlalcingo; dicho
proyecto tuvo una inversión de $1,347,677.59.

Entrega de pintura a la Escuela Primaria Ignacio Allende en San Matías Atzala, Junta Auxiliar
del municipio de San Felipe Teotlalcingo, como parte del proyecto Coloreando la Educación,
impulsado a través de la gestión de subsidios con la Congregación Mariana Trinitaria, en la
cual los beneficiarios aportaron una cantidad menor al valor real del producto.

09 de enero

Acompañada del presidente municipal de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras,
regidores y equipo del ayuntamiento, así como beneficiarios, inauguramos la Construcción
de 28 Cuartos Adicionales para el Mejoramiento de la Vivienda en el municipio de Domingo
Arenas.

Acompañada del presidente de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, regidores y
equipo del ayuntamiento, así como también de beneficiarios, inauguramos la Construcción
de 23 Baños con Calentador Solar en el municipio de Domingo Arenas, dicho proyecto tuvo
una inversión de $1,602,203.81.

Entrega de pintura en la Casa de Gestión ubicada en el municipio de Huejotzingo, como
parte del proyecto Pinturas con Power, impulsado a través de la gestión de subsidios con la
Congregación Mariana Trinitaria, en la cual los beneficiarios aportaron una cantidad menor
al valor real del producto.

Acompañada del presidente municipal de Coronango, Antonio Teutli Cautle, regidores y
equipo del ayuntamiento, así como beneficiarios inauguraron la Construcción de 23 Cuartos
Adicionales para el Mejoramiento de Espacios en la Vivienda en la localidad de Santa María
Coronango, Municipio de Coronango, dicho proyecto tuvo una inversión de $2,004,961.29.

11 de enero
En respuesta a lo solicitado en el mes de agosto del año 2019 por el Comisariado Ejidal de
San Juan Tetla, Junta Auxiliar del municipio de Chiautzingo, se hizo entrega de 100
contenedores para la producción de árboles forestales de los viveros de dicha comunidad
con el objetivo de realizar posteriormente una reforestación.

13 de enero
Acompañada del presidente de Domingo Arenas, Javier Meneses Contreras, regidores y
equipo del ayuntamiento, así como directivos, maestros, padres de familia y alumnos,
inauguraron la Construcción de Techado Metálico para Espacio Deportivo del Bachillerato
General Estatal Emiliano Zapata en el municipio de Domingo Arenas, dicho proyecto tuvo
una inversión de $1,497,147.57.

Acompañada del presidente municipal de San Andrés Calpan, Heriberto Hernández Benito,
regidores y equipo del ayuntamiento, autoridades escolares, profesores, padres y madres
de familia, así como de estudiantes, inauguraron la Construcción del Comedor Escolar en
Primaria General Emiliano Zapata en la localidad de San Andrés Calpan, municipio de San
Andrés Calpan, dicho proyecto tuvo una inversión de $1,500,332.12.

14 de enero
Acompañada de la presidenta municipal de Chiautzingo, Leticia Juárez Mejía, regidores y
equipo del ayuntamiento, así como también de los directivos, maestros, padres de familia y
alumnos, dieron el banderazo de inicio de obra para la Construcción de Techado Metálico
para Espacio Deportivo de la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz, dicho proyecto
tuvo una inversión de $1,677,867.85.

PROPUESTAS DE MEJORA
En nuestro carácter de servidores públicos el acercamiento y dialogo con la ciudadanía es
determinante para la toma de decisiones, ya que estos elementos nos permiten conocer,
apoyar y atender sus necesidades adecuadamente.
El dialogo nos ayuda a sensibilizarnos y a fijarnos como meta el eficientar la función
legislativa y de gestión, siendo indispensable, en este último caso, la coordinación con los
diferentes poderes y niveles de gobierno. Dicha coordinación debe tener como finalidad la
atención integral de las carencias ciudadanas, traducida en mejores leyes y acciones de
gobierno.
Durante este periodo, se realizaron visitas a los diferentes municipios del Distrito al que
represento; desde el primer momento, se identificaron las siguientes áreas de oportunidad,
las cuales persisten a espera de su puntual y amplia atención:
Seguridad pública:
La región de Huejotzingo es una de las zonas que se ubican como foco rojo en materia de
seguridad; problemática que con el incremento del “huachicol” (robo de hidrocarburo) se
ha agravado en detrimento de la seguridad ciudadana y del desarrollo social y económico.
Aunado a lo anterior, la incidencia delictiva sobre robo, secuestro, portación de armas y
delitos contra la integridad, la salud y seguridad física de las personas son pendientes en
los que el poder público debe incidir de manera seria y coordinada; desde todos sus niveles.
En consecuencia, es necesario que se apoye a los elementos policiales, tanto en capacitación
como en equipamiento, es decir, que se deben plantear nuevas estrategias entre los tres
niveles de gobierno deben priorizarse.
Servicios de salud y educación de calidad:
Detectamos la insuficiencia de hospitales y centros de salud, los cuales son de vital
importancia para la atención de la salud de los poblanos, principalmente en lo que respecta
a la cobertura de recursos humanos, medicamentos e instrumental, lo que pone en riesgo
el bienestar de mis representados.
Por otro lado, lo que respecta al sector educativo, existe un gran rezago, sobre todo en el
funcionamiento de espacios educativos de calidad, equipados, accesibles a las personas con
discapacidad, libres de bullying y discriminación. Para lo cual se requiere no sólo incrementar
la inversión pública, sino detectar la problemática considerando las características regionales
y poblacionales de cada rincón del Estado.

Servicios públicos de calidad:
Si bien el orden constitucional y legal delimitan con claridad las competencias de cada poder
y nivel de gobierno, existe coincidencia entre estos y las funciones que realizan. La
prestación de servicios públicos de calidad es indispensable para el adecuado
funcionamiento e interacción ciudadana; además de que facilita el desarrollo de las
actividades de los sectores productivo y social, esto en beneficio de la sociedad misma.
En consecuencia, es indispensable que por parte de las autoridades administrativas se
detecten y atiendan las zonas de mayor rezago en este rubro, a fin de generar equidad y
bienestar igualitario.
Infraestructura:
Las vías de comunicación facilitan y normalizan la actividad de los sectores del Estado,
garantizando con ello el acceso a la salud, educación, comercio, y con ello se impulsa el
desarrollo económico y social de las comunidades.
Los territorios preponderantemente rurales requieren de obra e infraestructura para su
desarrollo. Servicios como alumbrado, pavimentación, drenaje, alcantarillado y caminos que
los conecten adecuadamente con los pueblos, comunidades y municipios conurbantes. Mi
distrito, Huejotzingo, no se aparta de estas necesidades.
Conclusión:
La coordinación y corresponsabilidad entre actores públicos, privados y sociales es
determinante en el desarrollo de las comunidades y sus habitantes.
Como representante del Distrito 8 Local, con cabecera en el Municipio de Huejotzingo,
Puebla, seguiré atenta de las necesidades de los pobladores de los once municipios a los
que represento, a fin de garantizar nuestro compromiso con cada uno de los poblanos,
siendo una de nuestras principales metas el gestionar y acercar los servicios e insumos que
requieran para privilegiar el bienestar justo y equilibrado.
El contenido de las propuestas legislativas se seguirá ajustando a la realidad social y a las
necesidades de quienes menos tienen.
Gracias.

