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• Mensaje:
• Estimados ciudadanos, es un honor continuar con mis labores como diputada local del distrito 10 de la Ciudad

de Puebla, por lo que en esta ocasión me dirijo a ustedes para informar sobre las actividades realizadas a favor
del distrito al cual represento.

• Para mi es primordial estar en contacto con la ciudadanía, por lo que en esta temporada donde los mexicanos
celebramos con entusiasmo y alegría las fiestas navideñas, para este año no fue como todos los anteriores
donde el acercamiento era algo normal, por lo que en esta ocasión nos encontramos con diferentes retos y
maneras de afrontar estas temporadas de amor y paz, debido a que este año tuvimos que demostrar amor al
no dar un abrazo, al mantener el distanciamiento social, apegarnos al cumplimiento de las medidas de sanidad
y aún más complicado a las familias para quienes perdieron un ser querido.

• A ustedes es a quien agradezco la confianza depositada en su voto para poder representarlos frente al
Congreso Local. Gracias a todos ustedes por el compromiso así como el ajuste y actualización para seguir
actuando y apoyando en favor de las familias para poder vía electrónica escuchar sus necesidades e
inquietudes para que así desde mi curul pueda mejorar la situación de mi distrito y de las y los poblanos.

• Agradezco sus muestras de cariño y de afecto hacia mi persona, así como a mi equipo de trabajo,
comprometiéndome a seguir trabajando para ustedes, por todo ello, me llevo de esta temporada navideña
momentos inolvidables y aprovecho la ocasión para desearles un feliz y prospero año.
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• Presentación: De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
una de mis obligaciones como diputada es informar a la sociedad 
sobre mis actividades, la cual está establecida en el:
• ARTÍCULO 43.- Son obligaciones de los Diputados, las siguientes: 

V.- Los Diputados electos por el principio de mayoría deberán de 
informar sobre sus actividades cuando menos una vez al año en los 
distritos por los cuales fueron electos. 



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS
Como Diputada Local  en razón de dar cumplimiento al cargo que 
ejerzo en la medida de mis funciones continuamos trabajando por las y 
los poblanos a través de las distintas plataformas, de tal modo que a fin 
de dar atención a los asuntos de este periodo celebramos durante este 
las siguientes sesiones.

Comisión Permanente: 3 sesiones en las fechas 16 de Diciembre, 
7 de enero y 13 de enero 

Comisión de la Familia y Derechos de la 
Niñez

1 sesión celebrada el día 14 de enero 

Comisión de Igualdad de Género 1 sesión celebrada el día 12 de enero



COMISIÓN PERMANENTE
La primera sesión de este periodo 
se celebró el día 16 de diciembre 
de 2020 con la instalación de la 
Comisión Permanente en la cual 
formé parte como Presidenta de 
la misma.



Se celebró la segunda sesión virtual de la Comisión 
Permanente el día 7 de enero de 2021.



La tercera y última sesión de la Comisión Permanente 
del H. Congreso del Estado de Puebla para este periodo 
se llevó a cabo el día 13 de enero de 2021.



COMISIONES

• Participé en la sesión 
de la Comisión de 
Igualdad de Género 
celebrada el día 12 de 
enero de 2021.



• Estuve presente en la  Comisión de la Familia 
y Derechos de la Niñez celebrada el día 14 de 
enero de 2021.  



Para este periodo tan complicado es de mi interés mostrar mi
compromiso con las y los ciudadanos que represento así como con
nuestro Estado al margen de lo jurídico, sumar y afrontar cada una de
las necesidades que afectan a nuestra sociedad mediante la
proposición de reformas e iniciativas que abonen a la búsqueda de
soluciones y siempre en beneficio de la mayoría como sociedad
poblana.




