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MENSAJE AL DISTRITO QUE 
REPRESENTO

Ya dos años de trabajo, dos años de comenzar
con esta gran responsabilidad, quiero
dirigirme a ustedes, vecinos del Distrito 10.

Los últimos meses el destino nos ha puesto a
prueba, sin embargo, hemos podido estar en
comunicación a través de las redes sociales
para continuar con el trabajo a favor de las
familias poblanas.

Hoy más que nunca debemos permanecer
unidos, trabajar hombro a hombro para
superar esta pandemia.



En este sentido, quiero presentarles este informe anual de mis actividades
legislativas y a favor de nuestro distrito, es gran esfuerzo por parte de todo
mi equipo, a quien le agradezco su profesionalismo y entrega.

Les reitero mi apoyo a las familias del Distrito 10, tengan por seguro que
seguiremos trabajando por una mejor Puebla y por un estado que brinde
mayores oportunidades a todas y todos. Los invito a no bajar la guardia,
seguir manteniendo las medidas de sanidad, utilizar cubrebocas y cuidar a
todos sus seres queridos.

Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño.



TIPO NÚMERO
BARRIOS 12

SIN DENOMINACIÓN 4
COLONIA 206

CONJUNTO 
HABITACIONAL 9

FRACCIONAMIENTO 51
PARQUE INDUSTRIAL 2

PUEBLO 8
RANCHO 2

RESIDENCIAL 3
UNIDAD HABITACIONAL 30

VILLA 1
ZONA FEDERAL 1

ZONA INDEPENDIENTE 11

Total 340

NUESTRO DISTRITO

El distrito 10 está
compuesto por 340
localidades, las cuales
orgullosamente he
recorrido, aunque la
pandemia ha detenido a
muchos sectores de las
sociedad las acciones y
proyectos en el distrito
no han parado.



EJE 2. TRABAJO LEGISLATIVO

El periodo que se encuentra constituido en la Constitución del Estado comienza el 15 de
septiembre al 14 de septiembre siguiente, por lo que el segundo año legislativo de la LX
Legislatura correspondió del 15 de septiembre de 2019 a 14 de septiembre de 2020.

En la agenda legislativa de su servidora, siempre se tuvo muy presente diversos temas en
especial los relacionados con la igualdad sustantiva, cuidado al medio ambiente, bienestar
animal, tipificación de las violencias contra las mujeres y la protección de las niñas, niños y
adolescentes de nuestro estado.

En el segundo periodo del segundo año legislativo tuve el honor de formar parte de la
Comisión Permanente, que es el órgano legislativo que se forma mientras no se encuentra
en periodo ordinario o en Pleno, formando parte del 16 de julio de 2020 al 14 de
septiembre del mismo año.



Sesionamos un total de 7 ocasiones en donde se discutieron y
aprobaron en este caso en su mayoría puntos de acuerdo.



COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, 
RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 

CLIMÁTICO

En la comisión en la que tengo el gran honor y
responsabilidad de presidir que es la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio
Climático, hemos sesionado un total de 14
ocasiones y realizado mesas de trabajo para dar
a conocer y escuchar todas las voces de los
temas que se tratan, así como sesiones de
Comisiones Unidas, dando cumplimiento a
nuestra Ley Orgánica y Reglamento Interior de
sesionar al menos una vez por mes.



Hemos recibido 43 iniciativas, de
las cuales hemos dictaminado 24 y
continúan en trámite 19; en puntos
de acuerdo hemos recibido 51
puntos de acuerdo, dictaminado 33
y continúan en trámite 18, en
ambos casos se han dictaminado
más del 50% de lo recibido.



Con estos números, la Comisión de Medio
Ambiente es una de las Comisiones más
productivas de lo que lleva la LX
Legislatura, resaltando que en comparación
con otras legislaturas, esta Comisión es la
Legislatura que más dictámenes ha emitido
en la historia del H. Congreso del Estado de
Puebla.
Tenemos muchos temas pendientes, mucho
trabajo por hacer, pero sin duda el trabajo
nunca va a parar en medio ambiente y
desde esta trinchera hemos respondido a la
ciudadanía y al medio ambiente que por
mucho tiempo ha sido un tema que se ha
relegado y dejado en el olvido por otras
Legislaturas.



MESAS DE TRABAJO

Hemos realizado distintas mesas de trabajo con Titulares de las Secretarías e
instituciones de Gobierno, sociedad civil y barras de abogados, con el objeto de
poder recibir sus opiniones y fortalecer el trabajo legislativo con las inquietudes y
necesidades de nuestro estado en materia ambiental.



CUADRO COMPARATIVO CON LEGISLATURAS ANTERIORES



INICIATIVAS Y PUNTOS DE 
ACUERDO PRESENTADOS

Durante este segundo año legislativo,
tuve la oportunidad de presentar 14
iniciativas de suma importancia en
beneficio de los poblanos y las
poblanas.

Asimismo, presenté ante el H.
Congreso del Estado de Puebla, 9
Puntos de Acuerdo de relevancia
sobre todo en temas de pandemia
necesarios, como la prevención de
suicidios y donación de sangre.

INICIATIVAS

1. Presenté una Iniciativa de Decreto que reforma
diversas disposiciones del Reglamento Interior del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Puebla, con el objeto de regular de manera eficiente
la normativa para el desarrollo de las sesiones
virtuales, como nueva modalidad ante la pandemia
en que nos encontramos.

1. Presenté la Iniciativa de Decreto que reforma la Ley
de la Procuraduría de Protección de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla,
con el objeto de armonizar nuestra normatividad,
actualizarla y establecer nuevo concepto más amplio
sobre el maltrato infantil.



5. Presenté junto con la Diputada Vianey García,
la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo
10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado, en la que
adicionamos nuevas modalidades de la
violencia obstétrica, como el previa solicitud,
negar el acompañamiento de persona de
confianza durante la prestación de los servicios
médicos en los que la normatividad en materia
de salubridad, epidemiología o control sanitario
no lo prohíba; fotografiar o grabar por cualquier
medio el procedimiento de atención médica sin
que medie el consentimiento voluntario, así
como el ingreso, atención o intervención de
personal externo no acreditado ni justificado
médicamente, sin que medie el consentimiento
voluntario.

1. Presenté la Iniciativa de Decreto que
adiciona el párrafo segundo del artículo 13
de la Ley de la Juventud para el Estado de
Puebla, en el que se adiciona el párrafo para
determinar como ley referente a la materia
de reinserción social y sus procedimiento a
la Ley Nacional del Sistema Integral de
Justicia Penal para Adolescentes.

1. Presenté junto con el diputado Gabriel
Biestro, la Iniciativa de Decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones del
Código Penal del Estado Libre y Soberano
de Puebla, con el objeto de sancionar a
aquellas personas que sabiendo estar
enfermas transmitan de manera intencional
la misma a otra persona o personas.



6. Presenté junto con la diputada Mónica
Lara, la Iniciativa de Decreto que reforman
diversas disposiciones al Código Penal para
el Estado Libre y Soberano de Puebla, para
establecer las armas de juguete como un
mecanismo en que se ejerce violencia y así
fortalecer el trabajo de los jueces en materia
penal.

7. Presenté la Iniciativa de Decreto que
reforma diversas disposiciones a la Ley de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado de Puebla, con la que se pretende
armonizar la Ley en la materia con la Federal
que permita realizar un procedimiento mejor
para la adopción y sus diferentes
modalidades del procedimiento.

8. Presenté la Iniciativa de Decreto que
reforma diversas disposiciones de la Ley
Estatal de Salud, con el objeto de regular de
manera adecuada los establecimientos
dedicados a la Cirugía Plástica, estética y
reconstructiva y no poner en riesgo la salud
de los y las poblanas.



10. Presenté la Iniciativa de Decreto que
reforma la fracción X del artículo 19 de la
Ley de Vialidad para el Estado Libre y
Soberano de Puebla, con el objeto de regular
las paradas autorizadas para el transporte
público y evitar así accidentes.

11. Presenté la Iniciativa de Decreto que
reforma diversas disposiciones de la Ley de
Seguridad Pública del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con el objeto de
establecer protocolos de atención inmediata
para la desaparición de personas.

9. Presenté la Iniciativa de Decreto que adiciona la
fracción V del artículo 5, recorriendo la
subsecuente, y un segundo párrafo a la fracción II
del artículo 59 de la Ley del Transporte para el
Estado de Puebla, con el objeto de determinar,
mediante los estudios técnicos pertinentes, la
incorporación al servicio público de transporte de
vehículos que cuenten con aditamentos
especiales, como rampas, elevadores o
mecanismos especiales que permitan la entrada y
salida de personas en muletas, sillas de ruedas o
prótesis, así como el número características
especiales que deberán reunir los espacios para
personas con discapacidad en las unidades que
se destinen a la prestación del servicio público de
transporte.



12. Presenté la Iniciativa de Decreto que adiciona el artículo 28 bis de la Ley de
Vialidad para el Estado Libre y Soberano de Puebla, con el objeto de que los
vehículos oficiales pertenecientes al Gobierno del Estado y de los 217 Municipios,
deberán de estar rotulados con la imagen institucional correspondiente.



13. Presenté junto con el diputado Juan Pablo Kuri, la
Iniciativa de Decreto que reforma el primer y tercer párrafos
del artículo 470 del Código Penal del Estado Libre y
Soberano de Puebla, con el objeto de sancionar de mejor
manera el maltrato animal.



14. Presenté junto con el diputado Juan Pablo Kuri, la Iniciativa de Decreto
que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bienestar
Animal del Estado de Puebla, con el objeto de Expedir la licencia sanitaria
e inspeccionar los establecimientos donde se realice la cría, atención
veterinaria, venta y adiestramiento de animales, o cualquier otro donde se
utilicen o aprovechen animales para cualquier fin lícito; Crear el Padrón de
las Asociaciones Protectoras de Animales del Ayuntamiento y de
Organizaciones Sociales dedicadas al mismo objeto, con el objeto de
coadyuvar con ellas para que participen en la realización de las tareas
definidas en la presente ley, así como reportarlo cada seis meses al
Instituto de Bienestar Animal; Dar seguimiento e inspeccionar todo lo
relativo a la cría, venta de animales, atención médica, albergues o
adiestramiento; Recibir quejas y denuncias en materia de bienestar animal,
para ser atendidas por el Instituto de Bienestar Animal o en su caso, por la
gravedad del asunto, a las autoridades correspondientes; Contar con un
área de atención psicológica, que permita sensibilizar a las personas que
lo requieran, con el objeto de mejorar y modificar su trato hacia los
animales.



Puntos de acuerdo presentados.

1. Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al
Ayuntamiento de Puebla, ordene a la Presidenta
Municipal, reaperture las calles del Centro
Histórico, a fin de reactivar la economía
poblana, llevando a cabo las medidas emitidas
por los Gobiernos Federal y Estatal.

1. Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta a los
Ayuntamientos del Estado, cuenten en sus
diferentes oficinas, con espacios exclusivos,
higiénicos y seguros que funcionen como
lactarios, en beneficio de las poblanas y sus
menores hijos e hijas.



3. Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta a las
Secretarías de Trabajo y de Salud, se garantice la
seguridad e higiene en favor del personal de limpieza
en empresas privadas y dependencias de la
administración pública estatal, a fin de reducir
contagios.

3. Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al
Ejecutivo del Estado, para que a través de sus
páginas de internet, redes sociales, plataformas
digitales y medios de comunicación locales,
promueva la prevención de suicidios y genere los
canales pertinentes.



5. Presenté el Punto de Acuerdo que
exhorta a la Secretaría de Salud,
promueva la donación de sangre y
permita garantizar la disponibilidad y
acceso de sangre a las instituciones,
clínicas u hospitales privados y
públicos, ante la pandemia de COVID-19

6. Presenté el Punto de Acuerdo que
exhorta al Gobierno del Estado y a los
217 Ayuntamientos, fomenten y
promuevan actividades deportivas,
culturales, artísticas y de sano
esparcimiento para las niñas, niños,
adolescentes poblanos, durante la etapa
de confinamiento.



7. Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al Tribunal
Superior de Justicia, remita un Informe al Congreso,
sobre las sentencias condenatorias y personas morales
que presten los servicios de transporte público en el
Estado que hayan sido sentenciados, entre otros.

8. Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta a los 217
Aytos del Estado, realicen las adecuaciones a sus
reglamentos para la prohibición de bolsas de plástico y
popotes, establecidas en la Ley para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.

9. Presenté el Punto de Acuerdo que exhorta al
Ejecutivo, establezca un correo electrónico y una línea
telefónica para que los ciudadanos puedan efectuar
denuncias o reportes de los vehículos que emitan
gases.



Comisiones a las que pertenezco y las veces que hemos sesionado.

1.- Comisión de Derechos Humanos: 14
sesiones

2.- Comisión de Juventud y Deporte: 5 sesiones

3.- Comisión de Presupuesto y Crédito Público:
5 sesiones

4.- Comisión de Transporte y Movilidad: 5
sesiones

5.- comisión de Igualdad de Género: 17
sesiones

6.- Comisión de Seguridad: 11 sesiones

7.- Comisión de Ciencia y Tecnología: 4 sesiones

8.- Comisión de Desarrollo Urbano: 7 sesiones

9.- Comisión de Organizaciones No
Gubernamentales: 6 sesiones

10.- Comisión de la Familia y Derechos de la
niñez: 10 sesiones

11.- Comité de Atención Ciudadana: 2 sesiones

12.- Comisión de Hacienda y Patrimonio
Municipal: 11 sesiones





Estuve presente en la
toma de protesta de
Francisco José Romero
Serrano, como Titular de
la Auditoría Superior del
Estado de Puebla.



EJE 3. GESTIÓN, OBRAS Y ATENCIÓN CIUDADANA

Representa el trabajo conjunto con los habitantes del distrito por el que fui electa: 
recorridos, apoyos, gestiones y visitas que atienden y dan respuesta a las diversas 

necesidades que requieren escuelas y colonias del Distrito 10. 



APOYO A LA EDUCACIÓN



Estuve presente en el Bachillerato
"David Alfaro Siqueiros” ubicado en
San Sebastián de Aparicio, en
donde realizamos la entrega de
equipamiento escolar en conjunto
con la Secretaría de Desarrollo
Social Municipal.



Asistí al kínder "Salvador Dalí"
para escuchar a madres,
padres y personal docente,
además de donar pintura en
beneficio de nuestras escuelas.



Visité la Escuela Secundaria
Federal #9 "México 68" para
entregar al Comité de Padres y
Madres de Familia insumos
para mejora de sus espacios.



Gestioné en la Secundaria Técnica No.
98 el programa Campus 100% seguro,
con el fin de garantizar la seguridad en la
institución.



Realicé una entrega de pintura en
la Escuela Primaria Adela Márquez
ubicada en el Infonavit La Rosa.



Realicé la gestión de pintura
para el Jardín de Niños “El
Pípila” en la Colonia Azteca.

Asistí al jardín de niños Juan C.
Bonilla, donde pude platicar con los
maestros y directivos de la escuela
para conocer sus necesidades,
asimismo, entregamos el material
de pintura que nos solicitaron.



Fui invitada al Festival de Día de
Muertos de la Secundaria Técnica
No. 56, donde platique con los
padres de familia para atender sus
necesidades e inquietudes



Premiamos a Gaspar y Santiago,
alumnos de la Escuela Secundaria
Técnica No. 5 perteneciente al
municipio de Zaragoza, ya que
fueron seleccionados en la 3er
etapa Nacional de la Olimpiada de
Matemáticas.



Concurso de calaveritas 2019

A mediados de octubre del 2019 realicé un concurso de calaveritas literarias para las
escuelas del nivel de Primaria, Secundaria y Bachillerato del distrito 10 que dignamente
represento.

El objeto del concurso era que los alumnos desarrollaran su creatividad a través de una
calaverita literaria dirigida a algún diputado local o a la legislatura.

De acuerdo a las bases de la convocatoria, los alumnos debían mandar sus calaveritas a
través de las redes sociales oficiales de la diputación del distrito 10.

Se recibieron más de 50 calaveritas literarias de 8 escuelas distintas y me complace decir
que en el distrito 10 hay mucho talento de las nuevas generaciones, dando como resultado
que finalmente se entregó un reconocimiento a los tres primeros lugares y un proyector a la
escuela del alumno que ganó el primer lugar.



Ángel fue el ganador del 1er lugar y dejó en alto el nombre de
su escuela la Primaria República Española



Esperanza obtuvo el 2do lugar en el concurso de la
“Calaverita Legislativa”, acudimos a entregar
reconocimiento y a agradecer el apoyo de la Secundaria
Técnica 98



Felicidades a los alumnos de la Escuela Primaria Justo
Sierra, a Yoselin por haber obtenido el tercer lugar, así como
también a sus compañeros Santiago por haber participado.



Visitamos también la Escuela Secundaria Técnica 79, entregamos los reconocimientos a los
participantes del concurso de "Calaveritas Legislativas 2019", orgullosa de ver cómo los
jóvenes preservan nuestra cultura y tradiciones.



Asistí a la ceremonia de
develación de la Placa
Alusiva al 25 Aniversario de
la Fundación de la Escuela
Secundaria "Pedro Budib
Name” en la Colonia
Maravillas.



Gestionamos la realización del
programa "Campus 100%
Seguro" en la Secundaria Pedro
Budib, esto con el fin de acercar
la prevención y el combate a la
delincuencia.



Visité a mis amigas y amigos de la
Escuela Licenciado Vicente Lombardo
Toledano, en el Infonavit la Ciénega,
además entregamos pintura como
respuesta a la gestión realizada, pero
sobre todo tuve la oportunidad de
convivir con las y los pequeños.



Gestioné también para la Escuela Secundaria Mariano
Matamoros el programa "Campus 100% Seguro", donde se
llevaron a cabo talleres en materia de seguridad, prevención
de adicciones y violencia en el noviazgo.



Acudimos al Jardín de
Niños Manuel Acuña, en el
Infonavit la Ciénega, con el
programa Campus 100%
seguro y además hice la
entrega de pintura para el
mejoramiento de las
instalaciones.



DIPUTADO A TU 
PUERTA 

Diputada a tu Puerta
Es un gran proyecto que se inició
el 20 de Febrero con la finalidad
de acercarnos a la gente del
Distrito 10, para poder conocer
sus solicitudes, así como gestiones
pendientes que había en sus
distintas colonias; esto consistía
en visitar una colonia por semana
a lo largo de los puntos más
estratégicos de la misma como
escuelas, mercados, hospitales,
tiendas, entre otros, arrojando
una respuesta positiva por parte
de la gente donde nos dimos a la
tarea de resolver los siguientes
casos.

Solicitudes Realizadas 8
Apoyo Médico 1

Reporte de bacheo 1
Temas de Seguridad (Colonia y Escuelas) 6

12 de Marzo

Solicitudes Realizadas 23
Apoyo Médico 1

Asesoría Jurídica 2
Reporte de bacheo 1

Tema de Seguridad para Escuelas o la Colonia 
en General (Rondines Policíacos) 

19

27 de Febrero 

Solicitudes Realizadas 13
Asesoría Jurídica 3

Tema de Seguridad para Escuelas o la Colonia 
en General (Rondines Policíacos)

10

6 de Marzo

Gestiones Realizadas 35
Asesoría Jurídica 3

Tema de Seguridad para Escuelas o la Colonia 
en General (Rondines Policíacos)

33

20 de Febrero





LA PANDEMIA

La pandemia provocada por el SRAS-CoV-2 o covid-19 dejó a muchos

poblanos y poblanas en estado de vulnerabilidad debido a la falta de

empleo. Esta enfermedad nos solidarizo a todos, es por ello que fuera

de mi actividad legislativa y completamente en carácter ciudadano,

ayude a las y los poblanos que perdieron sus formas de ingresos o que

fueron afectados de otra manera, decidí de manera voluntaria y

constante tener acercamiento con mi distrito y dar apoyos de cualquier

forma, como asesoría jurídica por parte de mi equipo, asesoría

psicológica, para los que estuvieran pasando tiempos difíciles y sobre

todo, escuchando a la gente que más lo necesita.



Tuvimos acercamientos a las y los poblanos en estado de necesidad
por esta pandemia para conocer sus necesidades y contribuimos de
manera independiente, sin recursos públicos y sin fines políticos para
ayudar a la gente que gracias a sus votos me pusieron en este lugar
para ayudarlos.



Durante esta pandemia pude conocer más a fondo las inquietudes de
mis vecinos, sus necesidades permanentes y es por ello que desde
mi trinchera como representante popular he buscado generar
iniciativas y puntos de acuerdo que permitan contribuir a la enorme
cantidad de necesidades originadas por la pandemia que nos
acecha.



Estadísticas de Despensas entregadas

Ronda de 
entregas

Despensas 
entregadas

Personas 
Beneficiadas 

Colonias 
beneficiadas

Zona

1 250 1250 15 San Pablo Xochimehuacan

2 50 250 5 San Sebastián Aparicio

3 100 500 6 San José de Aparicio

5 50 250 5 Xonaca

10 50 250 6 Otras

TOTAL: 500 TOTAL: 2500 Total: 37



Estadísticas de entrega de kits de limpieza
Rondas de 
entregas

Kits Negocios beneficiados Colonias 
beneficiadas

Zona

2

50 50 4

San Pablo Xochimehuacan

San Sebastián Aparicio

San José de Aparicio

La Loma

50 50 5

Xonaca

Infonavit San Pedro.

Colonia Roma 

Colonia Revolución 
Mexicana.

Héroes del 5 de mayo

Total: 100 100 9



Estadísticas de Asesorías Jurídicas y Psicológica
Personas atendidas Mes Asunto Zona

31
Marzo ❖ Despidos Injustificados 

❖ Pánico Generado por la Pandemia  y Confinamento 
Puebla Capital y San 
Pablo Xochimehuacan

25 Abril ❖ Despidos Injustificados 
❖ Violencia Familiar 

Puebla Capital

13 Mayo ❖ Despidos Injustificados 
❖ Violencia Familiar 

Puebla Capital

15
Junio ❖ Despidos Injustificados 

❖ Violencia Familiar 
❖ Pánico Generado por la Pandemia  y Confinamento  

Puebla Capital y San 
Pablo Xochimehuacan

9
Julio ❖ Despidos Injustificados 

❖ Violencia Familiar 
❖ Pánico Generado por la Pandemia  y Confinamento

Puebla Capital Y San 
Pablo Xochimehuacan

5 Agosto ❖ Despidos Injustificados 
❖ Violencia Familiar 

Puebla Capital

11 Septiembre ❖ Despidos Injustificados Puebla Capital

TOTAL: 109



ATENCIÓN CIUDADANA



Tuve la oportunidad
de apoyar al
Sindicato de
Músicos de Puebla
con la Premiación
de su evento
deportivo.



Durante el mes de Diciembre del 2019 se 
realizaron 6 posadas



Colonia Lomas 10 de Mayo

Colonia 
Lomas 5 de 
Mayo

Colonia 
Barranca 
Honda



Colonia
Revolución
Mexicana



“EL BASURERO” SAN PABLO 
XOCHIMEHUACAN”



En diciembre del 2019 realizamos una Jornada

Navideña de Servicios integrales en la colonia Roma,

cuyo fin era beneficiar a los vecinos con servicios

como, cortes de cabello, talleres de buena

alimentación, obras de teatro, asesoría legal,

exámenes de la vista, entre otros, se calcula una

asistencia de más de 700 personas.





En enero de este año realizamos la
tradicional partida de rosca de reyes con
vecinos y vecinas del Distrito.

Colonia 5 de mayo



Colonia La Loma.



En enero de este año entregamos con el
DIF Municipal, sillas de ruedas, aparatos
auditivos y bastones, ésto con el fin de
beneficiar a más de 200 adultos mayores Y
personas con alguna discapacidad de
varias zonas del municipio, con esta
acción logramos apoyar a más de 50
adultos mayores del distrito 10.





En mi primer informe de actividades hice constar la construcción de 10
obras importantísimas para nuestro distrito, dichas obras fueron iniciadas
en el mes de enero y finalizadas en julio de este mismo año, la gestión de
estas obras tienen por objetivo beneficiar a los alumnos, padres de familia y
vecinos de la localidad.

OBRAS
Primeras inauguraciones



Obra 1
Escuela: Secundaria Técnica No. 44
Dirección: Calle Francisco I. Madero,
Zona Sin Asignación de Nombre de
Col 1, Rosas del Tepeyac, San Pablo
Xochimehuacan
Tipo de construcción: Comedor
escolar
Beneficio directo: 500 alumnos
Beneficio indirecto: 1000 personas.



Obra 2
Escuela: Jardín de Niños
Maria Montessori
Dirección:Calle Miguel
Hidalgo 220, Zona Sin
Asignación de Nombre de Col
1, Rosas del Tepeyac, San
Pablo Xochimehuacan.
Tipo de construcción: Domo
Beneficio directo: 300
alumnos
Beneficio indirecto: 800
personas.



Obra 3
Escuela: Primaria Emiliano
Zapata.
Dirección: 28 de Octubre,
Zona Sin Asignación de
Nombre de Col 1, Barranca
Honda, San Pablo
Xochimehuacan.
Tipo de construcción: Domo
Beneficio directo: 500
alumnos
Beneficio indirecto: 1000
personas.



Obra 4
Escuela: ESCUELA PRIMARIA
FEDERAL "LEONA VICARIO"
Dirección: De La 100 Poniente
Esquina Eje 11 Nte,
INFONAVIT Villa Frontera,
Puebla, Pue.
Tipo de construcción: Domo
Beneficio directo: 1000
alumnos
Beneficio indirecto: 2000
personas.



Obra 5
Dirección: Calle Brindisi, Colonia
Roma.
Tipo de construcción:
Pavimentación
Beneficio directo: 400 personas
Beneficio indirecto: 1000
personas

Antes 



Después 



Obra 6
Dirección: Calle Napoles, Calle
Xaltipan, Calle Adolfo Lopes
Mateos, Calle Acueducto, Calle
Mesias, Calle Catalina, todas
ubicadas en la Colonia Roma.
Tipo de construcción Ampliación
de Alumbrado.
Beneficio directo: 1500 personas
Beneficio indirecto: 3000
personas





Obra 7
Dirección: Calle 11 de Enero, Calle
Amanecer y Barranca Mártires de
Tlatelolco en Colonia 1, Barranca
Honda, Junta Auxiliar de San Pablo
Xochimehuacan.
Tipo de construcción: Ampliación de
Red de Agua Potable
Beneficio directo: 1500 personas
Beneficio indirecto: 2000 personas



Obra 8
Dirección: Segunda Cerrada de la venta, Calle
del Rey, Calle del Rey, Calle Marquesa, Calle
Princesa, Continuación del Rey, Mirador, Calle
Corregidora, Privada Corredora, Calle Jose
Maria Morelos,Calle venceremos y privada 20
de Noviembre, Barranca Honda, Junta Auxiliar
de San Pablo Xochimehuacan.
Tipo de construcción: Ampliación de drenaje y
descargas domiciliarias.
Beneficio directo: 2000 personas
Beneficio indirecto: 3000 personas





Obra 9
Escuela: Esc. Primaria Jorge Murad
Macluf
Dirección:72307, Av Laureles 8618,
Bosques de Manzanilla, Puebla, Pue.
Tipo de construcción: Mejoramiento
de Aulas.
Beneficio directo: 500 alumnos
Beneficio indirecto: 1000 personas





Obra 10
Escuela: Kinder Marco Polo
Dirección: Adolfo López Mateos
3, San Pedro Zacachimalpa,
Pue.
Tipo de construcción: Domo
Beneficio directo: 250 alumnos
Beneficio indirecto: 600
personas



Obras Tipo de construcción Beneficio directo Beneficio indirecto

Secundaria Técnica No. 44 Domo 500 alumnos 1000 personas

Jardín de Niños Maria Montessori Domo 300 alumnos 800 personas

Primaria Emiliano Zapata. Domo 500 alumnos 1000 personas

ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "LEONA VICARIO" Domo 1000 alumnos 2000 personas.

Calle Brindisi, Colonia Roma. Pavimentación 400 personas 1000 personas

Calle Napoles, Calle Xaltipan, Calle Adolfo López Mateos, Calle Acueducto, Calle 
Mesias, Calle Catalina, todas ubicadas en la Colonia Roma.

Ampliación de Alumbrado. 1500 personas 3000 personas

Calle 11 de Enero, Calle Amanecer y Barranca Mártires de Tlatelolco en Colonia 1, 
Barranca Honda, Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Ampliación de Red de Agua 
Potable 

1500 personas 2000 personas 

Segunda Cerrada de la venta, Calle del Rey, Calle del Rey, Calle Marquesa, Calle 
Princesa, Continuación del Rey, Mirador, Calle Corregidora, Privada Corredora, Calle 
Jose Maria Morelos,Calle venceremos y privada 20 de Noviembre,  Barranca Honda, 
Junta Auxiliar de San Pablo Xochimehuacan.

Ampliación de drenaje y 
descargas Domiciliarias 

2000 personas 3000 personas 

Esc. Primaria Jorge Murad Macluf Mejoramiento de Aulas. 500 alumnos 1000 personas

Kinder Marco Polo
Adolfo López Mateos 3, San Pedro Zacachimalpa, Pue.

Domo 250 alumnos 600 personas



EJE 4. TRABAJO POLÍTICO

Constituyen todas aquellas reuniones, foros, mesas 
de trabajo, convenios y acuerdos con diversos 
organismos públicos, líderes, organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales,  por medio 
de los cuales se busca fortalecer temas que 

favorezcan los derechos fundamentales y mejoren la 
calidad de vida de la ciudadanía.



REUNIONES



Recibí a Eduardo Galván para
impulsar proyectos en materia de
medio ambiente y juventud.



Recibí a regidores de la
Junta Auxiliar de San Pablo
Xochimehuacan para hablar
sobre temas fundamentales
en la localidad.



Recibí a José Luis Camacho Pérez,
Director de la Escuela Secundaria
Oficial Pedro Budib Name, a quien le
agradezco la invitación al 25
Aniversario de la Institución.

Platiqué con Osvaldo, un joven
dirigente del deporte en su localidad
en San Nicolás de los Ranchos,
quien me invitó a ser parte de un
gran proyecto en beneficio de las y
los jóvenes.



Platiqué con Valentina Castillo,
Directora de Ecología del municipio
de Acajete, con el fin de generar
una agenda a favor del medio
ambiente.

Platiqué con mis amigos Yesenia Méndez,
Regidora de Ecología y Oriberto Barrientos,
Director de Desarrollo Urbano Rural y
Ecológico de Tetela de Ocampo, con quienes
pude tratar asuntos relacionados con la
gestión de proyectos en materia ambiental.



Me reuní con los Ingenieros Alejandro
Miramontes y Jorge Rubalcava, donde
pudimos platicar sobre diferentes temas a
favor del Medio Ambiente.

Platiqué con algunos algunos
ciudadanos que estaban interesados
en saber más sobre el tema de
Verificentros en el Estado de Puebla.



Me reuní con Leopoldo Lara
para resolver dudas y tratar
diversos temas relacionados
con el agua.

Platiqué con Verónica Gutiérrez, integrante
de la Dirección de Cultura y Legalidad de la
Consejería Jurídica del Estado de Puebla,
donde tocamos temas importantes para la
concientización ambiental.



Me reuní con Blanca Gutiérrez y
Carlos Rojano, integrantes de la
Mesa Directiva de la Col.
Maravillas en nuestra capital.

Dialogué con Amadeus Cuadrado,
quien es unos de los Presidentes
Municipales más jóvenes del
Estado, en el municipio de San
Pablo Anicano.



Atendí al representante de la
Cuadrilla de Huehues Azteca, de
la Colonia Xonaca.

Me reuní con 2 grandes
emprendedores, los cuales me
expusieron su proyecto de pañales
absorbentes y ecológicos.



EVENTOS



Asistí al evento "Puebla, Casa Limpia e
Incluyente", realizado por Salvador Martínez
Rosales, Coordinador General del
Organismo Operador del Servicio de Limpia.





Asistí al aniversario de Cinco
Radio Comunicación Efectiva
por estos 80 años de informar
a las y los poblanos.



Tuve el honor de estar con jóvenes
del Instituto Poblano de la Juventud
en el evento “Mujeres en el
Congreso” conmemorando el 66
aniversario del derecho al voto de
la mujer.



Estuve presente en la mesa de trabajo
de la Comisión de Juventud y Deporte,
donde reforzamos el presupuesto del
Instituto del Deporte en conjunto con la
Directora Yadira Lira Navarro.

Estuve presente en el foro "Puebla sin Humo", en
el marco de la iniciativa que propuse junto con el
Diputado Gabriel Biestro, para la protección del
consumo y exposición del humo de tabaco y
productos análogos en el Estado de Puebla.



Estuve presente en el evento
realizado PHI DELTA PHI.

Acompañé al Presidente Gabriel
Biestro a la entrega del Informe del
Sistema Estatal Anticorrupción.



Participé en el
Parlamento Juvenil
2019, donde se realizó
la actividad de
diputado por un día.



Asistí a la reunión de la Asociación
Nacional de Legisladores Constituyentes
de la 4T.



Como parte de Pleno, recibimos el
informe de actividades del
Gobernador Miguel Barbosa.



Asistí a la velada navideña en
el H. Congreso del Estado de
Puebla, donde se recitaron
villancicos por parte del coro
“Pequeños Cantores de
Atlixco”.



Como parte del protocolo ante desastres
naturales se realizó un simulacro dentro
de las Instalaciones del H. Congreso del
Estado de Puebla, con la finalidad de
conocer las salidas de evacuación y el
protocolo de seguridad.



Asistí a la presentación
del libro "Péndulo
Político. Experiencia
Mexicana, ¿Izquierda o
Socialdemócrata?” del
Senador Ricardo Monreal
A.



Disfruté del talento de Felipe
Rodríguez, un artista
excepcional, cuya exposición se
encontraba en el patio del H.
Congreso del Estado de Puebla.

Asistí a la CIII Ceremonia de
Promulgación de la Constitución
Política de 1917, en la cual estuvieron
presentes los representantes de los 3
poderes del estado.



Asistí a la reunión de trabajo con el
Gobernador Miguel Barbosa, donde
hablamos de la importancia del
trabajo en conjunto para consolidar
la 4T

Acompañé a la Presidenta Municipal Norma
Layón, a la Maestra Bárbara Dimpna Morán y
a las Autoridades municipales de San Martín
Texmelucan, al banderazo de arranque para la
construcción del drenaje pluvial en el
municipio.



Fui invitada a la inauguración del
PAMEL, presentado por la
Presidenta Honoraria del Sistema
Estatal DIF de Puebla, María del
Rosario Orozco y la Titular del
DIF Nacional, María del Rocío
García Pérez, un programa que
apoyará a mujeres embarazadas
y en período de lactancia de
Zonas Rurales y Urbanas.



Asistí a la clausura de la
Sesión Plenaria Agenda
Estratégica Sur.

Acompañé a la Dip. Tonantzin Fernández , al
Dip. Gabriel Biestro, a la Dip. Lupita Muciño y
a la Dip. Paola Ruíz a la inauguración de la
Ampliación con Pavimentación de la 2da
privada de Nicolás Bravo, en la junta auxiliar
de San Bernardino Tlaxcalancingo.



En el H. Congreso del Estado de
Puebla recibimos niños con
discapacidad para que nos
representen en los Juegos
Mundiales de Trisomía en Turquía
2020. ¡Un orgullo Poblano!

Estuve presente en el taller de
Diálogo Migración Siglo XXI:
nuevos desafíos y estrategias.



Estuve presente en el evento
“Rotary en el Estado" de la
asociación Rotaract.

Acompañé al Dip. Gabriel Biestro
en la apertura de su Casa de
Gestión en el Distrito 10 en la
Colonia Maravillas.



Asistí al foro "Género, Poder, 
Políticas Públicas” en el CISDE.

Me reuní con Mónica Díaz de Rivera, titular de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva, la Presidenta de 

Inmujeres Nacional, Nadine Gasman y mis 
compañeras Diputadas, para intercambiar ideas 

que abonen al respeto a los derechos de las 
mujeres y una verdadera igualdad sustantiva.



Realizamos un evento Social con
los vecinos de la Colonia Roma,
donde platicamos sobre sus
necesidades y proyectos.

En el H. Congreso del Estado de Puebla
entregamos la medalla al mérito docente
"Juan C. Bonilla", un reconocimiento a las
y los trabajadores de la educación del
estado por su trabajo y perseverancia.



De manera virtual me reuní con los
Directivos de DiDi Puebla, los cuales
me expusieron cómo funciona la
aplicación y las medidas de seguridad
entre conductor y usuario.



Estuve presente en el programa
ZOOMADOS donde platicamos
sobre los dos primeros años de
la gestión de nuestro Presidente
Andrés Manuel López Obrador

Nuevamente estuve presente en
el programa Zoomados, donde
platicamos sobre los logros de
presidente Andrés Manuel.



Asistí al panel “Violencia contra las
mujeres en tiempos del COVID-19”
covocado por la Lic. Irma Millán y
Mag. Julia del Carmen García

Estuve presente en el Conversatorio realizado 
por la Presidenta Estatal del DIF, Leonor Vargas 
y el Director de Fortalecimiento Institucional del 
SEDIF, Juan Francisco García Marañón,  cuyo 
fin fue mejorar las políticas públicas enfocadas 
en la familia.



En la conmemoración del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas, en el H.
Congreso del Estado entregamos la
traducción de la Constitución Política del
Estado de Puebla a las lenguas NGIGUA y
TUTUNAKÚ y NÁHUATL.

Me reuní con Beatriz Manrique Guevara,
titular de la Secretaría de Medio
Ambiente y la Directora de Bienestar
Animal, la Dra. Irma Gómez, para poder
crear un marco jurídico a favor de los
animales que sufren maltrato.



Estuve presente en el programa
virtual Zoomados con el fin de
celebrar el Día Naranja.



En representación del H. Congreso
del Estado, acompañé al
Gobernador del Estado, Miguel
Barbosa, a la Presidenta Municipal
de Puebla y al Presidente del
Congreso, Gabriel Biestro, a la
lectura de los bando solemne con
motivo de las fiestas patrias en el
Zócalo de la ciudad, casa Aguayo y
el Palacio Municipal.





Acompañé al Gobernador Miguel
Barbosa y al Presidente del Congreso
del Estado, Gabriel Biestro, a la
ceremonia del Aniversario de la Gesta
Heróica de los Niños Héroes de
Chapultepec.

Acompañé al Gobernador Miguel
Barbosa en el tradicional grito de
Independencia de México.



ENTREVISTAS



En conferencia de prensa
expresé mi punto de vista ante
las preguntas sobre temas
como el matrimonio igualitario,
el aborto y las marchas
feministas.



Con la finalidad de mantener
actualizada a la ciudadanía, atendí a
medios de comunicación informando
sobre el seguimiento del protocolo de
respuesta inmediata para la
desaparición de menores.

En conferencia de prensa hablamos
sobre cómo será el proceso de
mejora del servicio de Transporte
Público en Puebla para las y los
ciudadanos.



Compartí con los
medios de
comunicación lo
importante que es
fortalecer y reformar
la Ley de Vialidad del
Estado.

En entrevista como Presidenta
de la Comisión de Medio
Ambiente hablé respecto a las
plantas de tratamiento de
aguas residuales.



Asistí a la entrevista realizada
Víctor Cabrera en su programa
VCN Tu Canal.

Aclaré todas las dudas a los
medios de comunicación
sobre la Ley de Egresos, que
se discutió Sesión Ordinaria.



En entrevista con Fernando
Canales exhortamos a las y
los poblanos a no utilizar
más bolsas de plásticos, ni
popotes.

Estuve presente en ABC
Radio Puebla donde
hablé sobre la Violencia
Digital.



Estuve presente con 
Ricardo Rius a través de 
VCN Tu Canal donde 
platicamos sobre "El papel 
de las jóvenes mujeres en 
el liderazgo político"

Estuve presente en el programa
“Hombro con Hombro” donde la
prohibición de plásticos es uno de
los logros que ha hecho esta gran
Legislatura.



Estuve presente con José
Luis Candanedo Hernández
en NOTI Z tus noticias en
Redes.

A través de una entrevista
telefónica estuve presente con
Alberto Cruz donde platicamos
de los retos más importantes de
esta legislatura.




