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Mensaje

INFORME LEGISLATIVO

¡No los defraudaré! Seguiré día 

con día trabajando por llevar a 

cada rincón 
la #CuartaTransformación que ya 

es una realidad en nuestro 

Estado.

¡Juntos seguiremos haciendo historia!

Hoy a un año de

haber tomado protesta

como Diputada Local de la

LX Legislatura por el

Distrito 16 de Puebla,

reafirmo mi compromiso

con cada uno de los

ciudadanos que

represento.

Garantizar con profundo

compromiso y de forma

pacífica mediante propuestas y

leyes una mejor

transformación del sistema

político en nuestro Estado.

La oportunidad histórica

de estar frente a la nación

me ha obligado por

compromiso y por

vocación a velar por los

intereses de las y los

poblanos.



Recibí el grado de Honoris Causa por parte del

Rector de la Universidad SIATI, Armando Tecox

Amador, por méritos y acciones en favor a la

sociedad e impulsar a la Juventud.

5INFORME LEGISLATIVO

Honoris Causa

Una cualidad que conduce a uno al cumplimiento de

sus deberes, respeto a sus semejantes y a sí mismo, es

la buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o

a las acciones
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FuncionesLegislativas

1) Legislar

En las materias que no 

sean de la competencia 

exclusiva de la federación. 

4) Fiscalizar
El gasto público 

estatal.

2) Decretar

Las contribuciones

necesarias para cubrir

los gastos de la entidad

y los municipios.

3) Aprobar
El presupuesto anual de 

la entidad. 
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La mesa directiva, ejercerá sus

funciones del 15 de septiembre al 14

de septiembre del año siguiente.

Conforme a lo dispuesto en el artículo

19 de la Ley Orgánica del Poder

Legislativo del Estado de Puebla, el

Congreso del Estado tendrá cada año,

3 Periodos Ordinarios de SESIONES

15 de  septiembre de 

2020 al 15 de marzo 

de 2021

Tercer Año Legislativo

INFORME LEGISLATIVO

Primera Mesa 

Directiva



Mesa Directiva

Es un honor pertenecer actualmente a  tan importante  cargo en la mesa Directiva ya que es 

el Órgano que conduce el Pleno del Congreso y es el que supervisa el trabajo legislativo de 

las Comisiones y Comités; asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones, 

votaciones y garantiza que en los trabajos legislativos se observe lo previsto en la Ley

8

Trabajaremos en equipo por el bien de nuestro Estado

INFORME LEGISLATIVO
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Comisión Permanente

La cual fui nombrada Vocal dentro de 

los  nueve Diputados durante el 

Tercer Periodo de Receso del 

Segundo Año del Ejercicio Legal.

Se integra por nueve Diputados, cuyos integrantes

serán los de la Mesa Directiva correspondiente,

asumiendo las funciones de Presidente y Secretario, el

Presidente y el primer Vicepresidente,

respectivamente, y como miembros el resto de sus

integrantes. Los dos miembros restantes serán electos

por el Pleno, a propuesta de la Junta de Gobierno y

Coordinación Política, en la última sesión del periodo

ordinario correspondiente, atendiendo el principio de

paridad de género. 64

El nombramiento de la Comisión Permanente

correspondiente al último periodo de sesiones del

tercer año de ejercicio legal, se comunicará al

Consejo General del Instituto Electoral del Estado y

al Tribunal Electoral del Estado.
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Se han realizado  45  sesiones dentro 

del Comisión Permanente, de las cuales 

he participado en  13 sesiones
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III.- Llevar la correspondencia de los Poderes de la Federación con los Estados y

Municipios de la Entidad;

IV.- Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para celebrar Convenios

con la Federación, los Municipios del Estado y las demás Entidades Federativas, y

V.- Las demás que le confiera el presente ordenamiento, las Leyes aplicables o le

asigne

La Comisión Permanente

INFORME LEGISLATIVO

Atribuciones

I.-Nombrar

provisionalmente al

Presidente, Regidores o

Síndicos Municipales,

como lo previene la Ley

Orgánica Municipal,

comunicándolo al Pleno

para que proceda en

definitiva

II.- Dictaminar los

asuntos que queden

en trámite y que no

requieran de la

expedición de una Ley

o Decreto;
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Comisiones y Comités Presidenta 

Comisión de Juventud y Deporte  

Secretaria

Comisión de Bienestar

Secretaria

Comisión de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático

Vocal

Comisión de Atención a Personas con 

Discapacidad

Vocal

Comisión de Participación Ciudadana y 

Combate a la Corrupción 

Vocal

Comisión de Vivienda 

Vocal

Comisión de Comunicación Social

INFORME LEGISLATIVO
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Proceso Legislativo

Dictaminación 

mediante su análisis y 

estudio en 

comisiones

Discusión

del dictamen 

a través del 

uso de la 

palabra de 

las y los 

diputadas/os

Votación y aprobación del 

dictamen de Ley o Decreto 

ENVIÓ DE 

MINUTA DE LEY 

O DECRETO AL 

EJECUTIVO

publicación en el 

Periódico Oficial 

del Estado

INFORME LEGISLATIVO



Esta expresión surge como manifestación de la voluntad soberana del pueblo, que la 
realiza fundamentalmente por conducto del Poder Legislativo, como órgano representativo 

de la sociedad.
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El trabajo legislativo procura el diseño y
formulación de leyes bajo las que se
regirán las relaciones entre los miembros
de una sociedad, partiendo del análisis
detallado de las ventajas o inconvenientes
de las propuestas legislativas y de los
marcos jurídicos que rigen las materias que
se pretenden modificar.

Por tanto, es una función
eminentemente jurídica, que consiste en
verter en textos breves, claros, precisos
y coherentes, aquello que la costumbre
o el querer ser de una nación han
instituido o pretenden instituir como
norma, para regir conductas o
relaciones individuales o colectivas.

INFORME LEGISLATIVO

Trabajo Legislativo
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Hasta el momento y continuando con el trabajo legislativo presente

18 Iniciativas que se ponen a consideración del Pleno sobre asuntos

políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una

comunidad y 4 puntos de Acuerdo.

1035  Iniciativas 

Aprobadas 246

. Todas las iniciativas aprobadas 

por el pleno son turnadas al 

Periódico Oficial del Estado 

para su publicación

En este año de Trabajo Legislativo las diputadas y los diputados de la LX

Legislatura, somos conscientes de la obligación que tenemos permanente de informar a

la ciudadanía de lo que hacemos para nuestros representados.

Eso sin duda fortalece y culmina de forma honesta y directa el acto del ejercicio de

nuestro encargo realizando es por eso que hasta el momento se han realizado:

INFORME LEGISLATIVO
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APROBAMOS

EXHORTAMOS
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Los Puntos de Acuerdo
presentados por otras instancias diferentes al Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla o sus
Diputados podrán ser consultados in situ, toda vez que no se
cuenta con el archivo en medio electrónico.

Se han realizado en H. Congreso del Estado de puebla:

INFORME LEGISLATIVO

609 Puntos de Acuerdo

Aprobados                                  200

Aprobados Mediante Oficio      1

Sin materia                                  23



La cultura física a diferencia del deporte, no exige largas
jornadas de entrenamiento ni implica la participación de
competencias regulares, más bien busca encontrar en
cualquier forma, la ejercitación como un hábito que forme
parte de nuestro bienestar.

Con la reforma que presenté al artículo 6, buscamos priorizar 

el siguiente el concepto PROMUEVAN LAS ACTIVIDADES FISICAS 

EN CASA A TRAVES DE SUS  PLATAFORMAS DIGITALES, MEDIOS 

DE COMUNICIACION LOCALES.
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Se Reforma 

Se Adiciona

Fracciones IX y X

Fracciones XI

Todos del 

ARTICULO 6 
DE LA LEY ESTATAL DEL 

DEPORTE 

INFORME LEGISLATIVO

Puntos de Acuerdo
SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 

A LOS DOSCIENTOS DIECISIETE AYUNTAMIENTOS 
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Iliana Paola Ruíz García 

Presidenta

Fernando Sánchez Sasia   

Vocal Nora Yessica Merino  Escamilla

Secretaria

Emilio Ernesto Maurer Espinosa

Vocal

Nibardo Hernández Sánchez

Vocal
Mónica Rodríguez Della Vecchia 

Vocal

Uruviel González Vieyra

Vocal

INFORME LEGISLATIVO

Comisión de Juventud y Deporte
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Al tiempo que con profundo respeto, felicito a todos sus

integrantes, como promotores e impulsores de un verdadero

cambio para las y los jóvenes Poblanos y para la práctica del

deporte en nuestro país.

Es evidente que,

en el contenido del 

presente informe de 

actividades,

se da cuenta del 

intenso trabajo 

realizado por la

INFORME LEGISLATIVO

Comisión de Juventud y Deporte
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Visión

Lograr la trascendencia del quehacer

legislativo mediante la adecuación del

marco jurídico de manera congruente con la

problemática imperante y siempre

cambiante, para contribuir de manera

permanente y justa al desarrollo del Estado

y al bienestar de la sociedad.

INFORME LEGISLATIVO

Comisión de Juventud y Deporte

Misión

Difundir la Ley de Juventud del Estado

de Puebla, y en su caso proponer

modificaciones a la misma y demás

ordenamientos afines.

Dictaminar los asuntos que sean

turnados a la comisión para su resolución y

contribuir a que los jóvenes conozcan sus

derechos humanos fundamentales,

establecidos en la normas internacionales, y

nacionales

Las políticas de promoción del deporte en México tienen 

sus antecedentes en 1917, ligadas a la educación militar. 

Desde entonces la educación física estuvo concebida 

como una actividad 

“esencial en la educación integral del ser humano”
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Con fundamento para poder ejercer las actividades de su plan de trabajo en el

ámbito de su competencia en los artículos en 50, 57, 58, 64 y demás relativos y

aplicables de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla así

como los artículo 102, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 115, 116, 119, 120, 121, 122,

123, y demás relativas y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado

de Puebla, de igual manera en los artículos 46, 47, 48 fracción XXIII del Reglamento de

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla.

INFORME LEGISLATIVO



Comisión de Juventud y Deporte.

Integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte presentaron un

punto de acuerdo para exhortar al Titular del Ejecutivo para que en

la medida de sus posibilidades y en el ámbito de su competencia,

realice las acciones necesarias para garantizar la permanencia del

Club Puebla en la entidad ante su posible venta.

La Diputada Paola Ruíz durante sesión expresó que el hablar del

equipo poblano, es hablar de valores, sentimientos y tradiciones

para las personas apasionadas por el deporte y por el equipo.

27
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10 

Iniciativas 

En Trámite

1 Iniciativa 

Sin Materia

Durante la presente legislatura, esta Comisión remitió a 

la Mesa Directiva para su resolución ante el pleno los 

siguientes asuntos

10 
Iniciativas 
Aprobada

INFORME LEGISLATIVO
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CON SINOPSIS
Fecha de Presentación  2020-09-17
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Primer Periodo Ordinario (15 de septiembre - 15 de diciembre
Partido  MORENA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Cristina Tello Rosas
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2020-09-09
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Tercer Receso (16 de julio al 14 de septiembre)
Partido  PES
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  José Miguel Trujillo De Ita
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2020-09-02
Comision / Comisiones Unidas  Comisiones Unidas
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Asuntos Municipales ,Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Tercer Receso (16 de julio al 14 de septiembre)
Partido  PT
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  María del Carmen Cabrera Camacho
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2020-08-26
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Tercer Receso (16 de julio al 14 de septiembre)
Partido  PAN
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Mónica Rodríguez Della Vecchia
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2020-08-20
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Tercer Receso (16 de julio al 14 de septiembre)
Partido  MORENA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Iliana Paola Ruíz García
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio

Iniciativa de Decreto 

que reforma los 

artículos 6, 18 y 40 de 

la Ley Estatal del 

Deporte en el Estado 

de Puebla.

Iniciativa de Decreto 

que adiciona la fracción 

IV bis del artículo 14 de 

la Ley Estatal del 

Deporte.

Iniciativa de Decreto 

que reforma el artículo 

91 de la Ley Orgánica 

Municipal del Estado 

de Puebla y reforma el 

artículo 74 de la Ley 

Estatal de la Juventud 

para el Estado de 

Iniciativa de Decreto 

que reforma el artículo 

32 de la Ley de la 

Juventud para el 

Estado de Puebla.

Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman 

las fracciones IX y X; y 

se adiciona la fracción 

XI del artículo 6 de la 

Ley Estatal de Deporte.

INICIATIVAS TURNADAS A ESTA COMISION EN TRAMITE

 TRAMITE LEGISLATIVO

1

2

3

4

5

10 Iniciativas 

En Trámite

CON SINOPSIS
Fecha de Presentación  2020-08-20
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Tercer Receso (16 de julio al 14 de septiembre)
Partido  MORENA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Iliana Paola Ruíz García
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2020-05-06
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Segundo Receso (16 de marzo - 14 de mayo)
Partido  PES
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Nora Yessica Merino Escamilla
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2020-05-06
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Segundo Receso (16 de marzo - 14 de mayo)
Partido  NO APLICA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Iván Jonathan Collantes Cabañas
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2019-06-26
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  El Tercer Periodo Ordinario (15 de mayo al 15 de julio)
Partido  MORENA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Yadira Lira Navarro
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Fecha de Presentación  2019-04-24
Comision / Comisiones Unidas  Comisiones Unidas
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Salud ,Comisión de Educación ,Comisión de Juventud y 
Periodo Presentación  Segundo Receso (16 de marzo - 14 de mayo)
Partido  PRD ,PMC ,CPP
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri ,Liliana Luna Aguirre ,Uruviel 
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Adhesiones  Raúl Espinosa Martínez
Fecha de Presentación  2018-11-07
Comision / Comisiones Unidas  Comisiones Unidas
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Educación ,Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Primer Periodo Ordinario (15 de septiembre - 15 de diciembre
Partido  PAN
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Raúl Espinosa Martínez
Fecha de Aprobación en Pleno
Periodo de Aprobación  En Estudio
Adhesiones  Grupo legislativo PRI, Grupo legislativo CPP, Grupo legislativo 
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INICIATIVAS TURNADAS A ESTA COMISION EN TRAMITE

 TRAMITE LEGISLATIVO

Iniciativa de Decreto 

que reforma la fracción 

XXVII del artículo 14 de 

la Ley de Educación del 

Estado de Puebla.

5

6

Iniciativa de Decreto 

por el que se crea el 

Instituto Poblano del 

Deporte y Juventud 

como Organismo 

Público Descentralizado 

de la Administración 

Pública Estatal.

Iniciativa de Decreto 

que adiciona la fracción 

VII al artículo 10 de la 

Ley Estatal del Deporte 

y se reforma la fracción 

IV del artículo 12 de la 

Ley Estatal de Salud.

7

8

Iniciativa de Decreto 

por el que se reforman 

las fracciones IX y X; y 

se adiciona la fracción 

XI del artículo 6 de la 

Ley Estatal de Deporte.

Iniciativa de Decreto 

que adiciona el párrafo 

segundo del artículo 13 

de la Ley de la 

Juventud para el 

Estado de Puebla.

Iniciativa de Decreto 

que reforma las 

fracciones VII, IX a XI, y 

se adiciona las 

fracciones XII y XIII, 

todas las anteriores al 

artículo 14 de la Ley 

Estatal del Deporte.

INFORME LEGISLATIVO
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10 Iniciativas Aprobadas

CON SINOPSIS
Fecha de Presentación  2020-04-27

Comision / Comisiones Unidas  Comision

Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte

Periodo Presentación  Segundo Receso (16 de marzo - 14 de mayo)

Partido  MORENA

Generada por ( Tipo )  Diputado

Presentado por  Emilio Ernesto Maurer Espinosa

Fecha de Aprobación en Pleno  2020-06-10

Periodo de Aprobación  3er Periodo (15 de mayo – 15 de julio)

Fecha de Presentación  2019-11-04
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Primer Periodo Ordinario (15 de septiembre - 
Partido  PAN
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Mónica Rodríguez Della Vecchia
Fecha de Aprobación en Pleno  2020-05-15
Periodo de Aprobación  3er Periodo (15 de mayo – 15 de julio)
Adhesiones  Raúl Espinosa Martínez, Nancy Jiménez 
Fecha de Presentación  2019-11-04
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Primer Periodo Ordinario (15 de septiembre - 
Partido  NO APLICA
Generada por ( Tipo )  Ejecutivo
Presentado por  -
Fecha de Aprobación en Pleno  2019-11-13
Periodo de Aprobación  1er Periodo (15 de septiembre – 15 de 
Fecha de Presentación  2019-11-04
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Primer Periodo Ordinario (15 de septiembre - 
Partido  NO APLICA
Generada por ( Tipo )  Ejecutivo
Presentado por  -
Fecha de Aprobación en Pleno  2019-11-13
Periodo de Aprobación  1er Periodo (15 de septiembre – 15 de 
Adhesiones
Fecha de Presentación  2019-08-21
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Tercer Receso (16 de julio al 14 de septiembre)
Partido  PAN
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Raúl Espinosa Martínez
Fecha de Aprobación en Pleno  2020-05-15
Periodo de Aprobación  3er Periodo (15 de mayo – 15 de julio)
Adhesiones  Liliana Luna Aguirre, María del Carmen 

INICIATIVAS TURNADAS A ESTA COMISION EN TRAMITE
 TRAMITE LEGISLATIVO

1

2

3

Iniciativa de Decreto que 

reforma y adiciona 

diversas disposiciones a la 

Ley Estatal del Deporte.

Iniciativa de Decreto por 

el que se crea el Instituto 

Poblano de la Juventud.

Iniciativa de Decreto por 

el que se crea el Instituto 

Poblano del Deporte.

Iniciativa de Decreto que 

reforma la fracción V del 

artículo 18 de la Ley 

Estatal del Deporte.

Iniciativa de Decreto que 

reforma el artículo 2 de la 

Ley Estatal del Deporte.

4

5

CON SINOPSIS
Fecha de Presentación  2019-07-15
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  El Tercer Periodo Ordinario (15 de mayo al 15 
Partido  MORENA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Bárbara Dimpna Moran Añorve
Fecha de Aprobación en Pleno  2019-09-18
Periodo de Aprobación  1er Periodo (15 de septiembre – 15 de 
Fecha de Presentación  2019-03-15
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  El Segundo Periodo Ordinario (15 de enero - 15 
Partido  MORENA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Yadira Lira Navarro
Fecha de Aprobación en Pleno  2019-05-15
Periodo de Aprobación  3er Periodo (15 de mayo – 15 de julio)
Adhesiones  María del Carmen Saavedra Fernández, Grupo 
Fecha de Presentación  2019-02-27
Comision / Comisiones Unidas  Comisiones Unidas
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte ,Comisión de 
Periodo Presentación  El Segundo Periodo Ordinario (15 de enero - 15 
Partido  MORENA
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Yadira Lira Navarro
Fecha de Aprobación en Pleno  2019-05-15
Periodo de Aprobación  3er Periodo (15 de mayo – 15 de julio)
Fecha de Presentación  2019-01-23
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  El Segundo Periodo Ordinario (15 de enero - 15 
Partido  PAN
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  María del Carmen Saavedra Fernández
Fecha de Aprobación en Pleno  2019-03-13
Periodo de Aprobación  2do Periodo (15 de enero – 15 de marzo)
Fecha de Presentación  2018-11-07
Comision / Comisiones Unidas  Comision
Turno (Comisión / Comité)  Comisión de Juventud y Deporte
Periodo Presentación  Primer Periodo Ordinario (15 de septiembre - 
Partido  PAN
Generada por ( Tipo )  Diputado
Presentado por  Mónica Rodríguez Della Vecchia
Fecha de Aprobación en Pleno  2019-03-13
Periodo de Aprobación  2do Periodo (15 de enero – 15 de marzo)
Adhesiones  Grupo legislativo PANAL, Grupo Legislativo 

10

INICIATIVAS TURNADAS A ESTA COMISION EN TRAMITE
 TRAMITE LEGISLATIVO

Iniciativa de Decreto por 

el que se reforma la 

fracción X del artículo 14 

de la Ley Estatal del 

Deporte.

Iniciativa de Decreto que 

reforma los artículos 11 y 

35 de la Ley Estatal del 

Deporte.

Iniciativa de Decreto que 

reforma diversas 

disposiciones de la Ley de 

la Juventud para el 

Estado de Puebla.

Iniciativa de Decreto que 

reforma el artículo 12 de 

la Ley de la Juventud para 

el Estado de Puebla.

7

8

9

Iniciativa de Decreto que 

adiciona los artículos 16 

bis, 16 ter y se reforma el 

artículo 42 de la Ley de la 

Juventud para el Estado 

de Puebla.

6

INFORME LEGISLATIVOINFORME LEGISLATIVO
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1 Iniciativa 

Sin Materia

INICIATIVAS TURNADAS A ESTA COMISION EN TRAMITE

CON SINOPSIS TRAMITE LEGISLATIVO

1
Iniciativa de Decreto 

que adiciona la 
fracción X al artículo 
14 de la Ley Estatal 

del Deporte del 
Estado de Puebla.

Fecha de Presentación 2019-02-06

Comision / Comisiones Unidas Comision

Turno (Comisión / Comité) Comisión de Juventud y Deporte

Periodo Presentación
El Segundo Periodo Ordinario (15 de 

enero - 15 de marzo)

Partido MORENA

Generada por ( Tipo ) Diputado

Presentado por NO APLICA

Fecha de Aprobación en Pleno NO APLICA

Periodo de Aprobación En Estudio

INFORME LEGISLATIVO



32

Gestión Social

INFORME LEGISLATIVO



33

visitó un par de colonias del 

Distrito XVI, las cuales fueron La 

Margarita y Zaragoza. Los 

ciudadanos tuvieron la oportinad 

de exponer sus inquietudes 

esperando tener una resolución 

favorable.

INFORME LEGISLATIVO



34

La Diputada Paola Ruíz García acudió a la Escuela

Primaria Lic. Guillermo Jiménez Morales ubicada en

Amalucan para establecer un plan de trabajo con la

Directora, Margarita González, para beneficiar a sus

alumnos.

Visita a la Escuela Primaria Lic. 

Guillermo Jiménez Morales.

Comparti con los estudiantes y padres de familia

de la Escuela Secundaria Técnica Número 65

para dialogar con los estudiantes, docentes y

administrativos, con la finalidad de tomar sus

inquietudes a fin de resolverlas.

Visita a la Escuela Secundaria 

Técnica Número 65.

INFORME LEGISLATIVO



35

Beneficiando a mas de entrega 150

familias poblanas con

despensas e insumos médicos a la

población del Distrito XVI ante la crisis

del Covid-19.

Entrega de Apoyos
Jornada Ciudadana.

La Diputada Paola Ruíz visitó su distrito

para escuchar las necesidades de sus

ciudadanos. Durante su visita, donó

juguetes para la rifa realizada por la

Presidenta del Sistema DIF Municipal,

Mayte Rivera Vivanco para los niños de la

colonia Lomas de San Miguel.

INFORME LEGISLATIVOINFORME LEGISLATIVO



.

Entrega de calentadores solares.

La Diputada Paola Ruíz hizo la entrega del programa … de 

calentadores solares, con el cual se beneficiaron familias de 

la colonia el Encinar. Este programa es encabezado por la 

Secretaría de Bienestar en la figura de su titular Marcelo 

Ibarra.

36

INFORME LEGISLATIVO



37

Por que el deporte es vida

Final del Séptimo Torneo de Futbol realizado en la Unidad Habitacional 

la Margarita perteneciente al Distrito XVI, otorgando los premios de 

primer lugar a los equipos Ajax Varonil y Botafogo Femenil.

INFORME LEGISLATIVO



Reunión de agrupación Conecta Familias en Martes Ciudadano.

La Diputada Paola Ruíz recibió en su oficina al grupo Conecta Familias, para

trabajar en conjunto en diversas estrategias para que los ciudadanos del Distrito

XVI puedan tener un mejor lazo familiar.

38

El  Congreso cerca de  Ti

INFORME LEGISLATIVO



Gestionando con mi Distrito en Martes Ciudadano.

Ciudadanos de la Colonia Fundadores, perteneciente al Distrito XVI, se

reunieron con la Diputada Paola Ruíz para comunicarle sus necesidades en

materia pública.

39

INFORME LEGISLATIVO



Rescate de Espacios Públicos en Martes Ciudadano.

La Diputada Paola Ruíz se reunió con integrantes de diferentes talleres artísticos, 
con la finalidad de usar el espacio de la 8 Poniente del Centro Histórico de la Ciudad 

de Puebla, para uso de diferentes presentaciones teatrales.  

40INFORME LEGISLATIVO



41

Martes 15 de Octubre del 2019.

Impulso para el deporte en el Distrito XVI en el 

Martes Ciudadano con el grupo de patinaje 

urbano Rollers Wolves, con el objetivo de 

impulsar la practica de este deporte a los 

habitantes del Distrito XVI. 

.

¡Reunión con mi Distrito! En el Martes Ciudadano.

Los habitantes del Distrito XVI en su oficina para

escuchar diferentes propuestas para trabajar en conjunto

beneficiando a los jóvenes de las colonias del Distrito

XVI.

INFORME LEGISLATIVO



2019.

¡Gestionando Obras!

La Diputada Paola Ruíz se reunió con habitantes de la

Colonia Fundafores de Chapultepec, perteneciente al

Distrito XVI, para atender las necesidades públicas que

presentan con la finalidad de poder solucionarlas.

42

INFORME LEGISLATIVOINFORME LEGISLATIVO



43

Impulsando a Parlamento Juvenil en Martes 

Ciudadano.

La Diputada Paola Ruíz convocó a líderes 

de diversas colonias pertenecientes al 

Distrito XVI para invitar a los jóvenes al 

Parlamento Juvenil que se llevará a cabo 

dentro del Honorable Congreso del Estado.

Tuvimos un rato de convivencia con los

habitantes de las colonias Tres Cruces

correspondientes al Distrito XVI. Durante

este convivio se realizo la tradicional

partida de rosca. La Diputada Paola Ruíz

aprovechó el momento para escuchar las

inquietudes de los ciudadanos.

INFORME LEGISLATIVO



44

Acompañe a la Presidenta Municipal de 

Puebla, Claudia Rivera Vivanco a la entrega de 

la rehabilitación de la Avenida de la 14 Sur, la 

cual beneficiará a cientos de poblanos. 

Rehabilitación de la avenida 14 Sur

Jueves de Gestión.

La Diputada Paola Ruíz se reunió con la

encargada del Despacho del Instituto Poblano

de la Juventud, Yolatl Cuanal para dar

seguimiento al protocolo de solicitud en materia

de deporte para los jóvenes que habitan el

Distrito XVI del Estado de Puebla.

INFORME LEGISLATIVO



POR UNA VIDA SANA 
en compañía de la Directora del Instituto Municipal de la Juventud, Sol 

Cortez asistimos al torneo relámpago de basquetbol, realizado en el 

Multideportivo Puebla Sur. 

45

INFORME LEGISLATIVO



Torneo de Futbol.

La Unidad Habitacional la Margarita,

perteneciente al Distrito XVI del Estado de

Puebla, fue la sede del Séptimo Torneo de Futbol,

y participe al apoyar a cada uno de los equipos y

entregando los premios a los primeros tres

lugares.

46

INFORME LEGISLATIVO



47

Viernes 29 de Mayo del 2020.

La Diputada Paola Ruíz García participó en

una reunión virtual con Marco Enríquez

(Asamblea Constituyente de Chile), Ernesto

Samper (Expresidente de Colombia), José

Luis Rodríguez Zapatero (Expresidente de

España) y más políticos iberoamericanos

para establecer un plan de trabajo en contra

del Covid-19 en la región.

Reuniones de trabajo

Jueves 23 de Julio del 2020.

Tuve la oportunidad de reunirme con Karina

Pérez Popoca, Presidenta Municipal de San

Andrés Cholula con la finalidad de elaborar un

plan de trabajo para la región.

INFORME LEGISLATIVO



48

Miércoles 4 de Marzo del 2020.

Se realizó una rueda de prensa en el Hotel City 

Express para dar a conocer la campaña de 

sensibilización “Por una vida libre de violencia”. 

Esta campaña propuesta por la Diputada Paola 

Ruíz García busca crear conciencia de la 

violencia que miles de poblanas sufren día a día.

Miércoles 4 de Marzo del 2020.

Reunión de Trabajo.

Con intención de abordar temas relacionados 

a la Comisión del Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Cambio Climático, la Diputada 

Paola Ruíz García asistió a una reunión de 

trabajo con el Licenciado Francisco Castillo 

Montemayor.

INFORME LEGISLATIVO



49INFORME LEGISLATIVO

Reunión con 

Secretaria de Desarrollo Urbano 

y Sustentabilidad,.

Beatriz Martínez Carreño, a quien

le mostró sus propuestas en materia ambiental para el 

rescate de espacios públicos dentro del Distrito XVI y el 

Estado de Puebla.



50

Jueves 23 de Julio del 2020.

Reunión con Antonio Teutli, 

Presidente Municipal de Coronango, 

con la finalidad de elaborar un plan de 

trabajo 

Sábado 11 de Julio del 2020.

Sostuve una reunión con Lupita Daniel, 

Presidenta Municipal de Cuautlancingo con la 

finalidad de establecer un plan de trabajo para la 

región.

INFORME LEGISLATIVO



Viernes 27 de Septiembre del 2019

Me reuní con la Regidora Rosa Márquez y el 
Padre Alejandro Solalinde para dialogar sobre 
diferentes temas, realizar un plan de trabajo 

para la población del Distrito XVI 
correspondiente a la capital poblana. A dicha 
reunión también acudió el Sacerdote católico 

Alejandro Solalinde para discutir el tema 
migratorio.

Lunes 7 de Octubre del 2019. 

Reunión de trabajo con Marcela Ibarra,  
Secretaria de Desarrollo Social de 

Puebla, con quien expuso diferentes 
propuestas y proyectos con  la finalidad 

de beneficiar a los ciudadanos del 
Distrito XVI del Estado de Puebla

51

INFORME LEGISLATIVO



Buscando alternativas.

Me reuní con la Presidenta del Sistema del 

DIF Municipal, Mayte Rivera 

para conocer los diferentes programas 

sociales implementarán para ayudar a las 

familias pertenecientes al Distrito XVI y el 

Estado.

52

INFORME LEGISLATIVO



53

La transparencia es una de las

principales formas e ideales de trabajo,

es por eso que el estar con el

Coordinador General de Transparencia,

Rodrigo Santisteban Maza para abordar

diversas gestiones en políticas públicas

en materia de transparencia.

Es impórtate sensibilizar y unir trabajo

y seguimiento a las necesidades de

las y los ciudadanos pertenecientes al

Distrito 16 , es por eso que la reunión

con Alejandro Lázaro Martínez, nuevo

Presidente de la Junta Auxiliar Ignacio

Zaragoza, es concretar un plan de

trabajo en beneficio de los ciudadanos.

INFORME LEGISLATIVO



Erasmo Amador Leal, Presidente

Municipal de Tecali de Herrera visitó a

la Diputada Paola Ruíz García para

establecer un plan de trabajo de

acuerdo a las necesidades de la

comunidad.

54

Reunión con Sergio Pacheco, Secretario del

Sindicato de Trabajadores de la Industria de la

Radio y Televisión (STIRT) con la finalidad de

trabajar en conjunto y difundir la campaña

“Por una vida libre de violencia”.

INFORME LEGISLATIVO



Gestionando cambios para el Estado.

Con a Directora del DIF Estatal, Leonor Vargas, con la finalidad gestionar 

labores y realizar cambios dentro de la institución.

55INFORME LEGISLATIVO



56

Recibí en sus oficinas a elementos de la Gendarmería

y de la Guardia Nacional con la intención de establecer

un plan de trabajo para garantizar la seguridad de los

ciudadanos del Distrito XVI del Estado de Puebla.

INFORME LEGISLATIVO



Octubre del 2019.

•La Gestión en el Distrito XVI del Estado de
Puebla es muy importante es por eso que hoy me
reuni con el Director del (Comité Administrador
Poblano para la Construcción de Espacios
Educativos), CAPCEE, Juan Daniel Gámez
Murillo, para comenzar a solucionar la falta de
equipo escolar en el Distrito XVI del Estado de
Puebla.

57INFORME LEGISLATIVO

Gestionando obras públicas en el 

Distrito XVI con el Director de Servicios 

Públicos, Pascual Obregón Ochoa, con 

el objetivo de que en conjunto logren 

gestionar obras públicas para el Distrito 

XVI.



58

Entrevistas de trabajo legislativo

Viernes 12 de Junio del 2020.

Derivado de los hechos del pasado 5

de Junio en contra de periodistas de

Canal 13 Puebla, sostuve una reunión

virtual con diversos medios de

comunicación, a bien de la libertad de

expresión.

Reunión de trabajo con medios de comunicación

INFORME LEGISLATIVO



Revista Más Sana.

La Diputada Paola Ruíz fue entrevistada por la revista “Más Sana” en donde habló sobre la

Comisión de Deporte y Juventud que preside dentro del Honorable Congreso del Estado. La

Diputada no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre los proyectos planeados para

el bienestar de la sociedad que serán presentados en el 2020.

59INFORME LEGISLATIVO



El día  lunes 9 Sep. 2019  

Asistí  al Primer Informe de Labores del Legislador 

Gabriel Biestro Medinilla. Quien funge como Líder 

del Congreso del Estado.

60

Acercamiento Político

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. Los Diputados electos conforme al principio de representación

proporcional podrán en general informar a la sociedad cuando menos una vez al

año, sobre las actividades realizadas;

Por tanto que se asistió a los INFORMES ANUALES, de las y los diputados

del la LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Puebla

INFORME LEGISLATIVO



61

Asistí al primer Informe de Labores de la Lic.

Mónica Lara Chávez, Diputada del Distrito

XVII.

que se ha enfocado en fomentar talleres

La cual, dio a conocer de capacitación para el

trabajo.

INFORME LEGISLATIVO

Viernes 27 de Septiembre del

2019.

Primer Informe Diputada Nora

Escamilla En donde nos dio a

conocer que el trabajo con la

ciudadanía es el valor mas importante

de su legislación .



62INFORME LEGISLATIVO

Sábado 28 de septiembre del 2019.

Junto con miembros del Honorable Congreso

del Estado, estuve en su Primer Informe de

Labores, del Diputado Miguel Trujillo Pareda.

Realizado en el Municipio de Amozoc de Mota,

entre los que destacaron el Líder del Congreso

del Estado, Gabriel Biestro.

Sábado 28 de septiembre del 2019.

Se presentó el Primer Informe de Labores del

Diputado Emilio Maurer, llevado acabo en Bosques

de San Sebastián al cual se presentaron diversos

integrantes de la XL Legislatura del Congreso del

Estado de Puebla, entre ellos la Diputada Paola Ruíz.



Sábado 28 de Septiembre del 2019.

La Diputada Tonantzin Fernandez

dio a conocer en su Primer Informe

de Labores todas las actividades

realizadas en el Distrito XVIII del

Estado de Puebla, el cual fue

presentado en el Municipio de San

Pedro Cholula, donde asistieron

diferentes Legisladores del Congreso

del Estado de Puebla, entre ellos la

Diputada Paola Ruíz.

63

Viernes 4 de Octubre del  2019.

Segundo Informe de Labores del Rector de la 

BUAP Alfonso Esparza Ortiz.

Se realizo en el Complejo Cultural

Universitario, (CCU) el Segundo Informe de

Laborales del Rector de la Benemérita

Universidad Autónoma de Puebla, (BUAP),

Alfonso Esparza Ortiz, al cual asistió la

Diputada Paola Ruíz, en donde sostuvo una

charla con la Primera Dama, Beatriz

Gutiérrez Müller, académica de la

Universidad del Estado.

INFORME LEGISLATIVO



64

Viernes 20 de septiembre del 2019.

Primer Informe Legislativo de la Diputada 

Cristina Tello.

La Diputada Cristina Tello quien funge como

Presidenta de la Comisión de Salud, realizó

su Primer Informe de Labores Legislativos,

para dar a conocer todos sus logros en

temas de salud pública. Al Informe asistieron

ciudadanos del Distrito X (San Andrés

Cholula), la Presidenta Municipal de Puebla,

Claudia Rivera Vivanco y la Diputada Paola

Ruíz.

Lunes 30 de Septiembre del 2019.

Informe de Labores del Diputado Valentín 

Medel Hernández.

Se llevó acabo en el Municipio de Ciudad

Serdán, el Primer Informe de Labores del

Diputado Valentín Medel Hernández, en

donde, estuvieron presentes diferentes

integrantes de la XL Legislatura del

Congreso del Estado de Puebla, entre

ellos, la Diputada del Distrito XVI Paola

Ruíz García.

INFORME LEGISLATIVO



Junto a algunos miembros del 

Honorable Congreso del Estado de Puebla 

al Primer Informe de Labores del 

Diputado Marcelo García Almaguer,

realizado en el Centro de Convenciones en el cual dio a conocer los

logros de su primer año como Legislador.

INFORME LEGISLATIVO

Primer Informe de Labores de la Alcaldesa Claudia 

Rivera Vivanco.

La Alcaldesa de la Ciudad de Puebla, Claudia 

Rivera Vivanco, rindió su Primer Informe de 

Labores, en Palacio Municipal, evento al cual 

asistieron integrantes de la LX Lesgislatura del 

Estado de Puebla.



66

La juventud es el futuro es por eso que 

de la mano con el con el Director del 

Instituto Poblano de la Juventud, 

Antonio García con el objetivo de 

trabajar en conjunto para beneficiar a 

los jóvenes del Estado.

INFORME LEGISLATIVO

Comparecencia de la Secretaría de

Medio Ambiente.

Beatriz Manrique Guevara, Secretaria

de Medio Ambiente compareció ante los

miembros de la comisión de Medio

Ambiente del Honorable Congreso del

Estado de Puebla, del cual la Diputada

Paola Ruíz García también forma parte.



Nuevo Auditor Superior del 

Estado.

Durante Sesión Pública Ordinaria

del Congreso del Estado, se eligió

de manera democrática a José

Romero Serrano como nuevo

Titular de la Auditoría Superior del

Estado de Puebla.

67

.

Toma de Protesta.

José Félix Cerezo Vélez tomó

posesión como Presidente de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanas, en las instalaciones del

Honorable Congreso del Estado

de Puebla, a esta ceremonia fue

invitada la Diputada Paola Ruíz

García fue invitada.

INFORME LEGISLATIVO



68

Primer Informe de la Diputada María Del 

Carmen Cabrera.

Integrantes de LX legislatura del Estado de 

Puebla asistieron al Primer Informe de 

Labores de la Diputada María Del Carmen 

Cabrera, en Zacatlán de las Manzanas, 

donde la Diputada dio a conocer todos los 

beneficios realizados para el Distrito que 

representa.

Sesión Legislativa en el Honorable 

Congreso del Estado de Puebla. 

Dicha sesión sirvió para que los 

Secretario de Gobernación David 

Méndez Márquez y de Seguridad 

Pública Vicealmirante Miguel 

Idelfonso Amézaga Ramírez.

INFORME LEGISLATIVO



69

Acompañe a Sergio Curro,

Presidente de la Mesa

Directiva del Sindicato

Nacional de Empresarios

(SINDEMEX) a su Toma de

Protesta.

Eventos

INFORME LEGISLATIVO

Entrega de juegos infantiles y

equipamiento al preescolar 5 de

Mayo.

La Diputada Paola Ruíz en compañía

de la Secretaria de Desarrollo Social

de Puebla, Marcela Ibarra Mateos

realizó la entrega de diversos juegos

infantiles al Preescolar 5 de Mayo

perteneciente al Distrito XVI.



70

Desfile Cívico Militar.

La Diputada Paola Ruíz fue una de las

invitadas del Gobernador del Estado, Luis

Miguel Barbosa y de la Presidenta Municipal

de Puebla, Claudia Rivera Vivanco al Desfile

Cívico Militar, conmemorativo al inicio de la

gesta independentista.

La Secretaría de la Defensa Nacional, informó

que en el desfile participarán 51 banderas de

Guerra, 12 mil 734 integrantes de las Fuerzas

Armadas y Guardia Nacional, 146 soldados del

Servicio Militar Nacional, 65 alumnos de

bachillerato militarizado, 78 charros, 15 soldados

y marinos honorarios.

40 niñas y niños, 24 adultos mayores y ocho

efectivos del programa Jóvenes Construyendo el

Futuro.

INFORME LEGISLATIVO



71

Fiesta Del Siglo acudí junto con el Lic. Melitón Lozano

Pérez, Secretario de la SEP en representación de la

Directora del Instituto Poblano del Deporte, Yadira Lira

Navarro a la Fiesta del Siglo, en donde se impartieron una

serie de conferencias dirigidas a jóvenes estudiantes de

diversas universidades, con la finalidad de crear una

conciencia sobre el uso excesivo del alcohol y las drogas.

2 de Octubre ¡No se olvida!

Se realizó una ceremonia cívica en el Zócalo de la

Ciudad de Puebla en honor a las víctimas del 2 de

Octubre de 1968.

Entre los asistentes se encontraban diversos

miembros del Ayuntamiento de Puebla, y del

Honorable Congreso del Estado, destacando la

participación de la Diputada del Distrito XVI Paola

Ruíz García.

INFORME LEGISLATIVO



Domingo 8 De Septiembre de 2019.

¡Vamos Rudos!

Diversos Diputados del Congreso local fueron invitados por

parte de la Directora del Instituto Poblano del Deporte,

Yadira Lira Navarro al espectáculo de lucha libre realizado

en el Gimnasio Miguel Hidalgo. En el evento todos los

asistentes gritaban “¡Vamos Rudos!”. Una de las finalidades

del evento era tener una convivencia entre los legislativos

asistentes y el público en general promoviendo el deporte.

72

Jueves 19 de Septiembre del 2019.

Simulacro.  

En el Congreso del Estado se llevó a cabo el “Macrosimulacro 2019”,

conmemorando los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. En

este ejercicio cívico, participaron 250 personas, entre ellas la

Diputada Paola Ruíz, quien señaló que los simulacros se deben

realizar más de una vez al año, ya que debido a la situación

geográfica del Estado, siempre está latente la posibilidad de que

ocurra una nueva contingencia.

INFORME LEGISLATIVO



73INFORME LEGISLATIVO

Viernes 20 de septiembre del 2019.

Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México.

Fui invitada a la inauguración del Foro “Mujeres Trabajando

Juntas por la Transformación de México”. En la cual el Instituto

Poblano de la Mujer hizo participe a ciudadanas de diferentes

regiones del Estado para dar a conocer los casos de violencia

verbal y física que viven día a día.

Lunes 23 de Septiembre del 2019.

Fue un honor estar acompañando en la entrega de

reconocimientos a deportistas con el Gobernador al

Secretario de Educación, a la Directora del Instituto

Poblano del Deporte Yadira Lira Navarro, al

Gobernador Luis Miguel Barbosa quien hizo entrega de

estímulos a deportistas que participaron en los XVIII

Juegos Panamericanos y VI Juegos

Parapanamericananos 2019 que se realizaron en Lima,

Perú.



Maratón Internacional

Puebla 2019.

Sin duda el deporte 

“ Es vida y es salud “ y el 

Maratón Internacional 

de Puebla  en su edición  

del año 2019.

Es por eso que invito a las y los poblanos al Maratón  

que se llevará a cabo el próximo 1 de diciembre, en las 

ciudades de Puebla, San Pedro y San Andrés Cholula, 

fruto del interminable trabajo de colaboración entre 

Liliana Ruíz García y Yadira Lira Navarro como 

Directora del Instituto Poblano del Deporte.

74

Lunes 7 de Octubre del 2019.

Semana Estatal del Deporte.

La Directora del Instituto Poblano del

Deporte, Yadira Lira inauguró la “Semana

Estatal del Deporte”, evento en el que

estuvieron presentes la Diputada Paola

Ruíz y el Secretario de la SEP Melitón

Lozano Pérez.

INFORME LEGISLATIVO



Viernes 11 de Octubre del 2019.

Deporte Municipal en el Estado de Puebla.

En compañía de la Directora del Instituto Poblano del Deporte, (INPODE), 

Yadira Lira Navarro, las atletas, Violeta Guzmán Madaña y Fernanda 

Gutiérrez Torres, la Diputada Paola Ruíz inauguró el Primer Foro del 

Deporte Municipal.   

75INFORME LEGISLATIVO

Viernes 11 de Octubre del 2019.

Reunión con Yolatl Dioney Cuanal Cerezo.

La Diputada Paola Ruíz se reunió con la 

encargada del Despacho del Instituto Poblano del 

Deporte, (INPODE), Yolatl Dioney Cuanal Cerezo 

con quien mantuvo una charla cordial con la 

finalidad de proponer distintas soluciones en 

temas primordiales para el deporte poblano.
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Prevención al Cáncer de Mama.

Las Diputadas del Honorable Congreso del Estado 

de Puebla  se vistieron de rosa, por motivo del Mes 

de Sensibilización del Cáncer de Mama, para 

concientizar la importancia de que las mujeres 

puedan realizarce una mastografía para la prevenir 

el Cáncer de Mama.

Entrega de juegos y equipamiento a la escuela Benemérito 

de las Américas.

La Alcaldesa de la Ciudad de Puebla, Claudia Rivera 

Vivanco y la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, 

Marcela Ibarra, acompañaron a la Diputada Paola Ruíz a 

entregar diversos juegos infantiles y equipamiento para las 

aulas de la escuela Primaria Benemérito de las Américas, 

perteneciente al Distrito XVI del Estado.

INFORME LEGISLATIVO
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junto al Gobernador del Estado, Luis

Miguel Barbosa al Centro de

Convenciones para dar a conocer la

creación de la Agencia de Energía

del Estado de Puebla.

Creación de la Agencia de Energía del 

Estado de Puebla

La Diputada Paola Ruíz

García fue invitada a colaborar

con la asociación civil

Floreciendo con Dignidad en

compañía del Senador de la

República Alejandro Armenta.

Floreciendo con Dignidad 

INFORME LEGISLATIVO
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.

Inauguración de la Capilla Sixtina.

El Gobernador del Estado de Puebla, Miguel

Barbosa inauguró la exposición de la replica de la

Capilla Sixtina, obra realizada por el Artista Miguel

Ángel. A la cual asistió la Diputada Paola Ruíz.

Eentrega Premio Estatal de la 

Juventud, acompañando a la 

Titular del Instituto Poblano del 

Deporte, Yadira Lira Navarro y el 

Director del Instituto Poblano de la 

Juventud, Antonio García.

INFORME LEGISLATIVO



México Suena Fuerte.

Parte del Instituto 

Mexicano de la Juventud, 

(IMJUVE) a la gran 

clausura municipal de 

“México Suena Fuerte”. 
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Segundo Encuentro 

Nacional de Movilidad  

de Movilidad. Reunión en 

la cual los Diputados 

Locales presentes 

expresaron sus propuestas 

de leyes para la movilidad 

en el Estado.

Prevención  Cáncer  Mama .

Los Diputados de la LX

Legislatura participaron en el

evento que se realizó en el

Congreso del Estado con la

finalidad de motivar a las mujeres

a prevenir el cáncer.

En este evento, pude expresar su

opinión sobre el tema destacando

que la autoexploración debe ser

un compromiso constante de

cada mujer.

INFORME LEGISLATIVO



Participó en la inauguración 

de la exposición de 

talleres productivos 

que se realizó en las 

Instalaciones del Honorable Congreso 

del Estado de Puebla.
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Acudí al Museo de la Revolución  a la

Develación de escultura honorifica.

Mexicana, Casa de los Hermanos Serdán, 

ubicado en el Centro Histórico de la ciudad 

de Puebla en donde se llevó la develación 

de la placa realizada por el artista Alberto 

Aguilar Huerta, en honor a la Cuarta 

Transformación. 

INFORME LEGISLATIVO



“Puebla Vive la Música”.

La Diputada Paola Ruíz se presentó 

en la Primera Convención de 

“Puebla Vive la Música”, 

en el cual mostró su apoyo a los jóvenes  y su 

pasión por el arte. 
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Entrega de la Medalla Gilberto Bosques.

Honorable Congreso del Estado 

estuvieron presentes  en la entrega de la 

Medalla Gilberto Bosques, a Raúl Lomelí

quien por su destacada manera de defender

los derechos de inmigrantes fue reconocido.

INFORME LEGISLATIVO



Se llevó a cabo la inauguración de

la exposición “Paisaje Interior” del

artista Emiliano Sebastián Parra

Ortiz. en el patio General Ignacio

Zaragoza del Honorable Congreso

del Estado. Los Diputados Gabriel

Biestro Medinilla, Cristina Tello y

Paola Ruíz fueron participes de la

inauguración.
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Inauguración de exposición.

Premio Estatal de la Juventud.

El Director del Instituto Poblano de la

Juventud, Antonio García, invitó a la

Diputada Paola Ruíz a ser partícipe del

Comité Dictaminador del Premio Estatal de la

Juventud, con el objetivo de analizar el

trabajo empleado de los participantes y así

elegir a los ganadores.

INFORME LEGISLATIVO



Maratón de Puebla 

2019.

Se llevó acabo en el Zócalo de la

ciudad de Puebla el Maratón de

Puebla 2019, organizado por el

Instituto Poblano del Deporte

(INPODE), el cual consistió en

recorrer la ciudad en distintas

categorías, 5 km. 10 km. 21 km. y 42

km. La Diputada Paola Ruíz

participó con

el objetivo

de promover

el deporte

en la sociedad. 
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Asociación Nacional de Legisladores 

Constituyentes de la Cuarta Transformación.

Se llevó acabo la inauguración de la

Asociación Nacional de Legisladores

Constituyentes de la Cuarta Transformación.

En la Cual la Diputada Paola Ruíz junto con

diputados integrantes del Honorable

Congreso del Estado estuvieron presentes.

INFORME LEGISLATIVO



El Gobernador del Estado de Puebla Miguel

Barbosa Huerta acudió junto a diversos

diputados locales como la Diputada Paola Ruíz

García al Informe de Labores del Magistrado

Presidente del Tribunal Superior de Justicia

(TSJ) Héctor Sánchez Sánchez.

El Gobernador dio el mensaje de que se debe

“Reorientar y fortalecer la vida pública de las

instituciones, así como dejar que funcionen con

autonomía”.
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Fuimos con gusto a el arranque del

programa alimentario para mujeres

embarazadas del Sistema Estatal DIF,

en el salón La Luz, ubicado en el

Centro de Convenciones.

INFORME LEGISLATIVO
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Asistí con la Presidenta Municipal de Puebla,

Claudia Rivera Vivanco a la entrega del

Puente Nezahualcóyotl ubicado sobre el río

Alseseca en la colonia Tres Cruces. Este

puente tuvo fue rehabilitado gracias a la

gestión de las autoridades locales, como la

Diputada del Distrito XVI, Paola Ruíz García,

así como de los habitantes de la colonia Tres

Cruces.

Rehabilitación del Puente Nezahualcóyotl

Con la finalidad de que la campaña

llegue a más personas, la Diputada

Paola Ruíz García recibió junto al

Diputado Raymundo Atanacio Luna

en el Honorable Congreso del

Estado de Puebla a mujeres

indígenas.

“Por una vida libre de violencia” 

INFORME LEGISLATIVO
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Inauguración del Parlamento Juvenil.

Sin duda el Parlamento Juvenil, tuvo como objetivo que los jóvenes del Estado 

de Puebla pudieran exponer sus iniciativas en beneficio del Estado

POR LA JUVENTUD POLÍTICA DE PUEBLA . 

INFORME LEGISLATIVO



Agradecimiento

A Dios, a mis padres , a mis hijos y a mis

hermanos , quienes han sido la guía y el camio

para poder llegar a este punto de mi carrera que

con su ejemplo dedicación y palabras de aliento

nunca bajaron los brazos para que yo tampoco lo

haga aun cuando todo se complica.

LOS AMO
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Todos hemos necesitado en algún momento de nuestra vida laboral el apoyo de un

compañero de trabajo. El mostrarte agradecido ante este apoyo es fundamental para una

relación exitosa tanto dentro como fuera del entorno laboral.

Detrás de ti solo hay recuerdos, 

a tu lado personas que te quieren, 

al frente un futuro hermoso 

y arriba un Dios que te escucha, te cuida, te ama y te bendice.

GRACIAS.
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INFORME LEGISLATIVO
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ILIANA PAOLA RUÍZ GARCÍA
Diputada Local


