


MENSAJE 

Me complace presentar este ejercicio de rendición de cuen-

tas, sobre las tareas que realicé como legisladora en el perio-

do comprendido, del 16 de marzo al 14 de mayo de 2021. 

 Lo anterior, empeñada en  dignificar a la representación 

popular, atendiendo las necesidades, demandas y aspiracio-

nes más sentidas de las y los ciudadanos; especialmente las 

de mis representados, del distrito local 17. 

 A través de las 4 funciones básicas que tiene una parla-

mentaria, legisladora, congresista o asambleísta; en el con-

texto de una democracia moderna: representar, legislar, fis-

calizar-presupuestar y controlar. 
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EJE 1: Trabajo legislativo 

 

 



Durante el periodo que informo, pre-

senté una iniciativa de reforma al ar-

tículo 14 de la Ley para el Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia del Estado de Puebla, pa-

ra que se considere como 

“violencia laboral” el negar el goce 

de licencia de maternidad o de pa-

ternidad, así como orillar a la renun-

cia de las y los trabajadores por mo-

tivos de embarazo, cambio de esta-

do civil o por estar a cargo del cui-

dado de hijas e hijos menores (24 de 

marzo).  



El 25 de marzo, como integrante de 

la Comisión de Igualdad de Género, 

participé en el estudio, análisis y 

aprobación de diversas iniciativas 

que planteaban los siguientes con-



tenidos: 

• Incorporar el lenguaje incluyente y 

no sexista dentro de las leyes de Pla-

neación para el Desarrollo del Esta-

do, del Sistema Anticorrupción del 

Estado, la Orgánica de la Adminis-

tración Pública del Estado y por la 

que se Crea el Fondo Adicional para 

el Mejoramiento de la Administra-

ción de Justicia en el Estado. 

• Reconocer y establecer los dere-

chos que tienen las víctimas de vio-

lencia en razón de género, adicio-

nando un Capítulo denominado 

“De la Reparación del Daño a las 

Mujeres Víctimas de Violencia”.  



En la Comisión de Gobernación y Pun-

tos Constitucionales que se celebró el 

10 de abril, voté a favor de la minuta 

enviada por el Congreso de la Unión 

que plantea la desaparición de la de-

nominada “partida secreta”. La cual 

suscribí por mi afinidad con la transpa-

rencia, la rendición de cuentas, la aus-

teridad y la honestidad dentro del ser-

vicio público. 

 

  



El 21 de abril, presenté 

una iniciativa de refor-

ma a la Ley para el Ac-

ceso de las Mujeres a 

una Vida Libre de Vio-

lencia del Estado (LAMVLV) para hacer 

que las órdenes de protección que se 

otorgan a las mujeres víctimas de vio-

lencia se expidan de manera inmedia-

ta o, a más tardar, dentro de las 4 ho-

ras siguientes al conocimiento de los 

hechos. Asimismo, que éstas tengan 

una duración de hasta 60 días, prorro-

gables por 30 días más o por el tiempo 

que dure la investigación e incluso pro-

longarse hasta que cese la situación 

de riesgo de la víctima. 

 

  



Durante la Comisión de Igualdad de 

Género propuse una modificación a la 

propuesta de creación de la Unidad 

de Género dentro del Congreso del Es-

tado, añadiendo una atribución más: 

la de “Promover convenios de coope-

ración y/o acuerdos interinstituciona-

les, con organizaciones públicas y pri-

vadas, en materia de investigación so-

bre las brechas de género e igualdad 



sustantiva, con el objetivo de difundir los ha-

llazgos a la opinión pública.” Lo anterior, con 

el objetivo de aprovechar el conocimiento y 

las experiencias acumuladas y/o generadas 

por parte de colectivos, observatorios, cuer-

pos académicos, investigadores y demás 

organizaciones e individuos que cuentan 

con autoridad en estos temas.   



En la Comisión de Turismo llevada a ca-

bo el 28 de abril, voté a favor de la re-

forma a la Ley en la materia para que 

se contemple, dentro del Programa Es-

tatal de Turismo, al “turismo virtual”. Lo 

anterior, por tratarse de un área de 

oportunidad para este rubro, gracias a 

los avances en las Tecnologías de la In-



formación y Comunicación y los mode-

los de innovación internacionales. Por 

otra parte, consideré que dicha pro-

puesta es muy pertinente en el contexto 

de la caída del PIB Turístico y, por ende, 

de las visitas nacionales e internaciona-

les; como consecuencia de la pande-

mia por Covid-19. 



En la Sesión Pública Ordinaria Vir-

tual del 15 de mayo, reiteré mi 

posicionamiento a favor de la 

minuta enviada por el Congreso 

de la Unión, gracias a la cual, se 

elimina la “partida secreta”; la 

cual representa una figura ana-

crónica para nuestra democra-

cia. 



EJE 2:  

Trabajo de representación 

 



El 17 de marzo, concedía una entre-

vista al portal “rutaelectoral.mx” con 

el objetivo de dar a conocer a su au-

diencia el trabajo que he realizado en 

mi calidad de legisladora de la LX Le-

gislatura del H. Congreso del Estado 

de Puebla. 



Participé como ponente en el Ciclo de 

Conferencias denominado “La Voz de las 

Diputadas de la LX Legislatura del Estado 

de Puebla”, que se celebró el 18 de mar-

zo, exponiendo el tópico de “Los Dere-

chos Humanos de las Mujeres”, el cual 

abordé desde la perspectiva de sus orí-

genes, clasificación, características, evo-

lución, ejercicio de la violencia (como 

forma de violarlos), los instrumentos inter-

nacionales que los protegen, las brechas 

de género (como diques para su positivi-

dad), recomendaciones para fortalecer-

los y el trabajo que he realizado para im-

pulsarlos.  



En mi calidad de militante e inte-

grante del grupo legislativo del Parti-

do Trabajo, el 22 de marzo acompa-

ñé a mi correligionario, el Diputado 

federal Gerardo Fernández Noroña, 

a su gira de trabajo en el municipio 

de Tecamachalco. En su discurso 

destacó los principios de nuestro 

partido, los programas federales y la 



consolidación del proyecto de la 4ta 

Transformación. 

 

26 de marzo: por invitación de la ciu-

dadanía de mi distrito, acudí a la 

inauguración de la tienda “Detalles 

Brillantes” la cual tiene como objeti-

vo apoyar a diversos artesanos y ar-

tesanas, y destinar de lo recaudado 

al asilo “Santa Inés”. 



Asimismo, en atención a mis repre-

sentadas y representados del distri-

to local 17, me reuní con vecinas y 

vecinos de la colonia Santa Cruz 

Buenavista a efecto de conocer y 

atender sus principales necesida-

des, demandas y aspiraciones. 



27 de marzo: a petición de la ciu-

dadanía de la colonia Santa Ma-

ría, les acompañé en el recorrido 

por algunas de sus calles donde 

me plantearon y mostraron las 

principales necesidades y proble-

máticas. 



El 11 de abril, acompañé a las y los 

organizadores y a las y los partici-

pantes en la inauguración de 

“Hobbiemanía y Cochera 360”, la 

cual se realizó dentro de mi distrito 

de representación y tiene como ob-

jetivo fomentar el conocimiento y la 

pasión por la industria automotriz. 



20 de abril: Di a conocer las bases de 

la convocatoria para la “Consulta Ciu-

dadana para la Definición del Voto 

Particular de su Representante en el 

Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Puebla, sobre el Aborto 

Legal”; la cual tiene como objetivo 

que pudiera conocer la opinión de mis 

representadas y representados dentro 

del Distrito Local 17 sobre el aborto le-

gal en el Estado de Puebla.  



En mi agenda pública del 27 de abril 

tuve 2 reuniones: 

●Con la Dra. Diana Cristal González 

Obregón, especialista en Derecho 

Penal, para fortalecer la iniciativa 

que presenté en materia de pre-

vención del embarazo en adoles-

centes. 

●Con la Titular de la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva del Estado, Mó-

nica Díaz de Rivera Álvarez, para in-

tercambiar experiencias sobre el im-

pulso a la igualdad de género. 





En el marco de la convocatoria “Consulta 

Ciudadana para la Definición del Voto Parti-

cular de su Representante en el Honorable 

Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Puebla, sobre el Aborto Legal”, el 28 de abril 

realicé un ejercicio de escrutinio de los votos 

que se efectuaron a través de mi correo elec-

trónico, redes sociales y buzón de mi Casa de 

Gestión; contando con la participación de 

ciudadanas y ciudadanos de las colonias: Be-

lisario Domínguez, Las Hadas, Los Ángeles Ma-

yorazgo, Reforma Agua Azul, San Baltazar 

Campeche y Volcanes.  



De lo anterior, se registró una participa-

ción de 272 personas; de las cuales 251 

(92%) lo hicieron en contra y 21 personas 

(8%) lo hicieron a favor de mi voto parti-

cular sobre el aborto legal en el Esta-

do de Puebla. 

El 2 de mayo, participé en el panel de 

análisis sobre diversos temas de géne-

ro, en el programa “Política con Aro-

ma de Mujer”, que se transmitió en la 

plataforma de los “Conjurados”, cuya 

Directora Editorial es la reconocida 

periodista poblana Erika Rivero Al-

mazán. 



Por iniciativa propia y en acuerdo con 

productores poblanos de limón persona, 

el 6 de mayo realizamos la firma del 

“Convenio para la Exportación del Limón 

Poblano con Denominación de Origen”; 

a través del cual se busca gestionar 

apoyos institucionales que logren apro-

vechar las bondades del limón persa, 

como producto de exportación, ya que 

ocupar el segundo puesto, como el pro-

ducto agrícola de mayor exportación en 

el país. 



EJE 3:  

Acciones de control y fiscalización 

 

 



Ante la renuncia de la comisionada 

del Instituto de Transparencia, Acceso 

a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales del Estado de 

Puebla (ITAIPue), María Gabriela Sierra 

Palacios; el 23 de marzo señalé que, 

como Presidenta de la Comisión de 

Transparencia y Acceso a la Informa-

ción del Congreso de Puebla —

órgano responsable del proceso de su 

sustitución—, velaría en todo momen-

to por garantizar que el cargo sería 

ocupado por una persona idónea, y 

que su selección sería transparente y 

democrática.  



El 30 de marzo, escuchamos con 

atención el Informe Anual de Acti-

vidades 2020 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Puebla (CDH Puebla), que rindió 

su Titular, el Dr. José Félix Cerezo 

Vélez y estuvo integrado por los ru-

bros: Protector, Educativo, Admi-

nistrativo y Vinculatorio. 



Me reuní con el Comisionado Presi-

dente del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Es-

tado (ITAIPue) para abordar y dar se-

guimiento a lo siguiente: 

●Compartir la agenda legislativa im-

pulsada desde la Comisión de Trans-

parencia y Acceso a la Información, 



que tengo el alto honor de presidir. 

●Trabajar de manera conjunta en un 

estándar de competencia que certifi-

que a las y los titulares de las unida-

des de transparencia de los ayunta-

mientos. 

●Fortalecer la transparencia del Con-

greso del Estado mediante el trabajo 

institucional y de la mano de las orga-

nizaciones de la sociedad civil. 

●Exhortar a los ayuntamientos del Es-

tado a que garanticen que las autori-

dades entrantes la continuidad de sus 

labores al frente de sus administracio-

nes, a través de un proceso de entre-

ga-recepción transparente y ordena-

do.  



28 de abril. 

Luego de los trascendidos en medios de co-

municación y redes sociales sobre la presun-

ta participación del diputado federal, Benja-

mín Saúl Huerta Corona, por su presunta par-

ticipación en hechos constitutivos de delitos 

contra la libertad y la seguridad sexuales y el 

normal desarrollo psicosexual, en contra de 

un menor de edad; presenté un Punto de 

Acuerdo con dispensa de trámite —debido 

a su urgente resolución— para realizar los si-

guientes exhortos: 

●Primero, al referido diputado para que se 



separe definitivamente de su cargo, de mane-

ra indefinida, hasta en cuanto concluya el pro-

cedimiento al cuál debe de ser sujeto. 

●Segundo, a la Fiscalía General del Estado de 

Puebla a fin de que informe sobre las medidas 

de protección solicitadas por parte de su ho-

móloga de la Ciudad de México. 

●Tercero, a la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México para que, en atención al 

principio de justicia pronta y expedita, y de 

contar con los elementos suficientes —a consi-

deración de esta representación social— solici-

te de la manera urgente e inmediata posible, 

el juicio de procedencia en contra del dipu-

tado federal en cuestión. 

●Cuarto, a la Fiscalía General de Justicia de la 

Ciudad de México y a su homóloga del Estado 

de Puebla, que den a conocer los hechos 

análogos o similares en los que haya podido 

participar el funcionario y se brinden las medi-

das de protección idóneas a las víctimas u 



ofendidos. 

●Quinto, a todas y todos los actores políticos 

para que actúen con respeto hacia las vícti-

mas y que no utilicen los hechos señalados pa-

ra su beneficio personal o el de algún instituto 

político. 



ACCIONES REALIZADAS DENTRO DE LA COMISIÓN GENE-

RAL INSPECTORA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO 

DE PUEBLA 

●Se realizó la aprobación del Dictamen por el que se de-

clararon improcedentes: la Iniciativa de Decreto que re-

forma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley 

de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Esta-

do de Puebla; así como diversas iniciativas de Decreto 

que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 

de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Esta-

do de Puebla. 

●Se aprobó el Acuerdo por el que se exhortó respetuosa-

mente a la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), 

sin perjuicio a la autonomía que le confiere la Constitu-

ción Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y la 

Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para 

el Estado de Puebla; para que, en la medida de sus posi-

bilidades, señale con precisión el resultado de la imple-

mentación de diversos cambios para mejorar el proceso 

de fiscalización superior, en el contenido de los Informes 

Individuales del Ejercicio 2018. 

●Se revisaron 5 asuntos en trámite solicitados por ciuda-

danas y ciudadanos, debido a diversas anomalías presun-

tamente cometidas por servidoras y servidores públicos 

municipales; para que la ASE resuelva conforme a Dere-

cho. 



EJE 4:  

Gestoría social 

 



El 5 de abril, me reuní con vecinos de las 

colonias las Hadas y Santa Cruz Buenavis-

ta para rendir cuentas sobre las gestiones 

que me han solicitado, así como para 

conocer sus principales demandas y las 

alternativas de solución a ellas. 



Me reuní con la Asociación de Clu-

bes de Servicio de Puebla con el 

objetivo de sumarme al programa 

“Te Damos una Mano”, gracias al 

cual, se ha logrado recaudar 2 mi-

llones 200 mil pesos para la dona-

ción de prótesis de mano a favor 

de infantes que la requieran. 



El 12 de abril, conversé en mi Casa de Ges-

tión con un grupo de profesionistas organiza-

dos, quienes están interesados en atender y 

sensibilizar a la ciudadanía acerca de la 

“fibrosis quística” la cual es un trastorno ge-

nético que afecta al sistema digestivo y a los 

pulmones, afectando principalmente a niñas 

y niños.  Lo anterior, mediante la creación de 

una asociación civil exprofeso; para lo cual, 

solicitaron mi apoyo. 



En atención a la diversas solicitudes hecha por ve-

cinas y vecinos de diferentes colonias, se impartió 

el “Taller Presencial para la Elaboración de Gel 

Antibacterial”, el cual, es de enorme utilidad para 

quienes lo toman. Lo anterior, porque en el con-

texto de la pandemia por Civid-19, reduce los cos-

tos de contar con este compuesto químico y abre 

la posibilidad de comercializarlo.  

●Colonia Las Cuartillas (13 de abril) 

●Colonias Las Hadas, Aquiles Serdán y Reforma Sur 

(14 de abril) 

●Barrio de Santiago (16 de abril) 



En el marco de los talleres en línea que se desarro-

llan en mi Casa de Gestión, para su difusión en mis 

redes sociales; se llevaron a cabo los siguientes: 

●Elaboración de conejos de pascua de chocolate 

(18 de marzo) 

●Elaboración de pan de dulce (1ro de abril) 

●Elaboración  de pan tipo baguette (15 de abril) 

●Elaboración de pastel de elote (22 de abril) 

 



Con motivo de la situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentran las familias poblanas, como 

consecuencia de la pandemia ocasionada por el 

virus del SARS-CoV-2  (COVID-19); se entregaron 20 

despensas a diferentes familias vecinas de la Jun-

ta Auxiliar de San Baltazar Campeche, pertene-

ciente a mi distrito de representación. 

 

 

 



ANEXOS:  

 

 








