DIP. VIANEY
GARCÍA ROMERO

MEMORIAS
RECESO LEGISLATIVO
16 DE MARZO – 14 DE MAYO 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.

MENSAJE:
Cuando visitamos las calles de nuestro distrito es común que nos digan que las y los
diputados nunca regresan a las colonias, que las cosas no iban a cambiar y es por
eso que para nosotros es muy importante mantener la cercanía con las personas de
la comunidad realizando un cambio político a través de la mano del trabajo legislativo
y del equipo de la diputación, nosotros no nos quedaremos con los brazos cruzados.
Sin duda fue un receso distinto, donde a raíz de una pandemia las cosas cambiaron
y tuvimos que buscar la manera de apoyar a nuestra gente, por lo que es una gran
responsabilidad y alto honor representar el Distrito VIII, en esta ocasión les
informaré acerca de las actividades que realice en mi distrito de una manera solidaria
y empática.

¡Gracias por creer en los jóvenes!

LABOR LEGISLATIVA
Como Presidenta de la COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES:
Sesión de fecha 2 de abril de 2020
Por primera vez en la historia un órgano legislativo del Congreso del
Estado sesiona de manera virtual. Dentro de la misma se desahogaron los
siguientes asuntos:


Informe de la documentación recibida con relación al Acuerdo de la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales de fecha trece de marzo de 2020.



Proyecto de Acuerdo por virtud del cual se exhorta respetuosamente al Titular
de la Secretaría de Gobernación del Estado, para que través de la Dirección
General del Registro del Estado Civil implemente la instalación de módulos
itinerantes en las cabeceras distritales electorales del interior del Estado, con
el objeto de acercar a la ciudadanía los trámites de rectificación administrativa
de actas para enmendar errores, yerros o defectos mecanográficos,
ortográficos, numéricos y otros meramente accidentales. APROBADO



Proyecto de Dictamen por virtud del cual se declara sin materia la Iniciativa
de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Puebla. APROBADO



Proyecto de Acuerdo de la Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales por virtud del cual se exhorta a las y los Presidentes e
integrantes de los Órganos Legislativos del Congreso del Estado, para que se
evite la parálisis legislativa y se opte por la modalidad electrónica para el
ejercicio de sus atribuciones y el desarrollo del proceso legislativo. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto por la normatividad interna del Congreso del
Estado y en atención de las resoluciones de carácter general emitidas por las
autoridades federales y estatales, con motivo de la emergencia sanitaria
provocada por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), entre otros resolutivos. APROBADO

Sesión de fecha 8 de mayo de 2020:


Proyecto de Dictamen con Minuta Decreto por virtud del cual se reforman la
fracción XXII del artículo 2, los tres párrafos del 22, la fracción VII del 71, el
primer párrafo del 81, la fracción II del 115 y el 163, y se adiciona un cuarto
párrafo al artículo 22, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia de sesiones a distancia.
APROBADO

Como integrante de la COMISIÓN DE IGUALDAD:


Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman el primer
párrafo y las fracciones XII y XIII, y se adiciona la fracción XIV, todos del
artículo 10 de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Puebla. APROBADA



Dictamen con Minuta de Decreto por virtud del cual se reforman, adicionan y
derogan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, en materia de Violencia
Obstétrica. APROBADA



Discusión de la Iniciativa de Decreto por virtud del cual se reforman y adiciona
diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes del Estado de Puebla.

Sesión EXTRAORDINARIA del Pleno:
Asistencia como Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso a la
Sesión Pública Extraordinaria de fecha 13 de mayo de 2020:


Dictamen con Minuta Decreto por virtud del cual se reforman la fracción XXII
del artículo 2, los tres párrafos del 22, la fracción VII del 71, el primer párrafo
del 81, la fracción II del 115 y el 163, y se adiciona un cuarto párrafo al
artículo 22, todos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Puebla, en materia de sesiones a distancia. APROBADO

Asistencia a las sesiones de la COMISIÓN PERMANENTE de las siguientes fechas:








17 de marzo.
26 de marzo.
23 de abril.
27 de abril.
29 de abril.
6 de mayo.
11 de mayo.

Finalmente, como integrante de la Legislatura local presenté las
siguientes propuestas ante la Comisión Permanente:
1 de abril de 2020


Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado para que en
el ámbito de sus atribuciones ordene las reasignaciones presupuestales y
reducción al presupuesto de los partidos políticos, con el fin de constituir un
fondo de atención por la contingencia del COVID 19.

27 de abril de 2020


Punto de Acuerdo por el que PRIMERO.- Se exhorta con pleno respeto a la
división de poderes al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y demás instancias que estime
pertinentes, revise los rubros no prioritarios del Presupuesto de Egresos para
el Ejercicio Fiscal 2020, con el fin de determinar las afectaciones y
reasignaciones presupuestales que permitan la creación de un Fondo para la
Atención de la Emergencia Sanitaria por el COVID 19, así como sus
consecuencias, incluyendo entre estas, de acuerdo a la viabilidad legal, las
correspondientes a la reducción de las Prerrogativas de los Partidos Políticos
al menos en un 50%, entre otros resolutivos.

LABOR EN EL DISTRITO 8 - HUEJOTZINGO
17 marzo
Seguimos con las entregas de la gestión de calentadores solares, en el programa
#ElPowerSolar, donde estuvimos visitando la comunidad de San Rafael Ixtapalucan
del municipio de Tlahuapan, en donde entregamos 40 calentadores al igual que en
San Miguel Tianguistenco, del mismo municipio, donde entregamos 16 calentadores
para igual número de familias.

19 de marzo
Hicimos nuevos amigos en la Primaria Oficial Cuauhtémoc, ubicada en el municipio
de Domingo Arenas, donde entregamos una bomba de agua y tuvimos una plática
con el comité de padres de familia e integrantes de la escuela.

Tiempo después nos trasladamos al CAIC Chiautzingo donde gestionamos un apoyo
económico que les servirá a la escuela para su mejoramiento.

Terminamos en Xoxtla, donde visitamos a nuevos amigos de la escuela Aquiles
Serdán que practican voleibol, a quienes les entregamos balones para que puedan
ir a concursar, cabe recalcar que nos echamos un partido con los niños disfrutando
cada momento que pasamos.

20 de marzo
Hicimos entrega de calentadores en San Antonio Chiautla (26 calentadores) como
parte de la gestión #PowerSolar.
También entregamos en el municipio de Santiago Coltzingo (37 piezas) y en Santa
Rita Tlahuapan 37 piezas
21 de marzo
Visitamos los municipios de Nealtican y Domingo Arenas para la entrega de los
calentadores solares de la gestión de #PowerSolar, donde primero entregamos 92
calentadores mientras que en Domingo Arenas 63, beneficiando a la misma cantidad
de familias.

28 de marzo
En San Nicolás de los Ranchos, se hizo la gestión de 36 calentadores.

29 de marzo
Estuvimos en San Miguel Xoxtla donde se gestionaron 61 calentadores mientras que
en San Pedro Tlaltenango 72 calentadores, ambas entregas dentro del programa
#PowerSolar.

30 de marzo
Continuamos en las entregas en San Felipe Teotlalcingo y Chiautzingo, en donde en
total entregamos mas de 90 calentadores, siempre tomando las medidas de higiene
para evitar tener contacto por el COVID.

3 de abril
La primera entrega del día se realizó en San Mateo Cuanalá, mientras que la segunda
se visitó San Gabriel Ometoxtla.

4 de abril
Estuvimos en Mihuacan a las 3:00 pm entregando la gestión de 89 calentadores de
#PowerSolar.

8 de abril
En Coronango fueron más de 120 calentadores que se gestionaron a través del
#PowerSolar.

MERCADO SOLIDARIO
El COVID vino a sacudir nuestras rutinas, en donde poco a poco empezamos a
escuchar en las noticias que iban incrementando los casos. Sabíamos que la situación
se iba a poner difícil, así que el equipo de la Diputación creo la iniciativa de
#MercadoSolidario, donde las personas podían realizar su registro a través de redes
sociales, acudiendo a la casa de gestión o directamente con los enlaces de las
comunidades.
El programa tuvo una duración de 2 semanas y llegamos a más de 1100 personas,
donde se les dio prioridad a los grupos vulnerables como jefas de familia, adultos
mayores y personas desempleadas.
El cronograma de actividades se desglosa de la siguiente manera:
4 de mayo
Iniciamos la entrega de mercado solidario en el municipio de Juan C Bonilla, en la
localidad de San Gabriel Ometoxtla, donde entregamos 12 piezas, en Cuanalá 25
piezas, en Nextetelco 11 piezas y en Zacatepec 21 piezas en total beneficiando a 69
familias.

5 de mayo
El segundo día visitamos el municipio de San Miguel Xoxtla donde entregamos 58
piezas mientras que en Tlaltenango entregamos 47 cajas del mercado Solidario,
llegando a 105 familias.

6 de mayo
Visitamos 3 comunidades de Huejotzingo, en la localidad de San Juan Pancoac dimos
13 cajas, en la localidad de Casa Ara llegamos a 16 familias y al terminar del día
entregamos 18 en San Luis Coyotzingo.

7 de mayo
Llegamos a San Antonio Mihuacan, Zoquiapan, Ocotlán, Misiones de San Francisco
y a Santa Maria Coronango, donde la caja de mercado solidario llegó a más de 95
personas.

8 de mayo
Continuamos con localidades de Huejotzingo, como en Santa María Atexcac,
Nepopualco y San Diego Buenavista en donde tocamos 69 puertas, ya que la
repartición era casa por casa.

9 de mayo
El sábado estuvimos en la comunidad de San Mateo Capultitlan y Santa Ana
Xalmimilulco donde entregamos 98 cajas de mercado solidario.

10 de mayo
Fue un día de las madres distinto a otros años eso no nos impidió que nosotros
visitáramos distintos hogares de Huejotzingo, específicamente San Miguel
Tianguizolco y el fraccionamiento Valle de San Miguel, donde llevamos 49 cajas de
mercado solidario mientras que en Domingo Arenas repartimos 40 cajas de recaudo.

11 de mayo
Llego el mercado solidario a Chiautzingo y sus comunidades, empezamos el día con
San Antonio Tlatenco donde se hizo entrega de 28 cajas. Nos recorrimos a San
Antonio Lorenzo; cabecera de Chiautzingo donde dimos 21 cajas, nos desplazamos
a San Agustín Atzompa donde ayudamos a 10 familias, mientras que en San Nicolas
Zecalacoayan dimos 11 cajas de Mercado Solidario. La última localidad de
Chiautzingo, fue San Juan Tetla con 12 despensas.

Para finalizar el día concluimos con Colonia Benito Juárez, perteneciente a
Huejotzingo con 13 piezas en total.

12 de mayo
Iniciamos el día con Nealtican entregando 40 despensas al municipio, y después
visitamos el municipio de Calpan, empezando con su cabecera San Andres Calpan,
San Mateo Ozolco, San Lucas Atzala y terminamos en San Jose Pueblo Nuevo.

13 de mayo
Visitamos el Municipio de San Nicolas de los Ranchos, donde el mercado solidario
llego a la cabecera del municipio, San Pedro Yancuintlalpan y Santiago Xalitzintla
donde llegamos a 57 hogares.

14 de mayo
El mercado solidario llego a San Felipe Teotlalcingo; su cabecera, San Matías Atzala
y San Juan Tlale, donde entregamos 47 cajas de apoyo de recaudo.
El segundo municipio fue San Salvador el Verde; su cabecera, Tlacotepec de José
Manzo, Santa Cruz Analco, San Gregorio Aztotoacan, San Simón Atzitzintla y San
Andrés Hueyacatitla donde se hizo la entrega de 80 cajas.

15 de mayo
Recorrimos tres municipios, San Matías Tlalancaleca donde entregamos 50 cajas en
las cuatro localidades (cabecera, Juárez Coronaco, Chiautla de Arenas y San
Francisco Tlaloc), el municipio San Salvador el Verde en localidad de San Lucas El
Grande con la entrega de 10 cajas y San Martín Texmelucan en la localidad de San
Rafael Tlanalapan con 25 piezas.

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, incluyendo entre
esto el mejoramiento de las condiciones laborales y salariales de los cuerpos de
seguridad.
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.
Sin duda la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el COVID19 evidencio
la insuficiencia de espacios y elementos para la atención de la salud. El reto sigue
presente, a pesar de los esfuerzos emprendidos y del tiempo transcurrido, por lo
que es importante que las autoridades de los tres niveles de gobierno coordinen y
multipliquen acciones a efecto de fortalecer, en primera instancia, la prevención en
la sociedad, así como la atención oportuna en los casos que se vayan generando.
Aunado a lo anterior a partir de que se normalice el funcionamiento social, es
importante incidir desde la sociedad en la formación de nuevos y mejores hábitos
que nos ayuden en lo personal y como sociedad enfrentar cualquier reto que
comprometa nuestra salud y la de nuestras familias.
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.

Combate a la pobreza y asistencia social:
Con la proliferación de la pandemia por el COVID 19 se evidenciaron deficiencias
personales y públicas para hacer frente a crisis sanitarias como la que colapso al
mundo y la nación. Deficiencias traducidas en hábitos que afectan nuestra salud y
nos colocan con mayor estado de vulnerabilidad ante estos escenarios.
Durante los recorridos que no se detuvieron pero si se realizaron responsablemente,
nos percatamos de la pobreza que impera en las comunidades del distrito, pobreza
que impide contar con una calidad de vida adecuada, pobreza traducida en falta de
alimento e higiene, lo que multiplica las posibilidades de padecer contagios o
infecciones.
En consecuencia es importante que el Estado y los Ayuntamientos multipliquen sus
esfuerzos en estos rubros – combate a la pobreza y apoyos sociales -.
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.

